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

investigadores a título personal sobre este campo.

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

proceda los artículos.

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

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

Editorial
Editorial

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

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

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

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

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

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

Editorial
Editorial

© ISSN: 2529-8763
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Presentación
Presentación

Ve la luz un nuevo número de la Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE. Desde
estas páginas vaya el agradecimiento profundo de los editores hacia los autores que han decidido
publicar aquí y consolidar un proyecto ilusionante.

El primer artículo del presente número se centra en la Crisis Migratoria en el Mediterráneo, lo cual
supone un gran esfuerzo y atención por parte de la Unión Europea. Recoge una serie de aspectos
de capital importancia en relación al posible éxito del proceso de integración de la Unión Europea,

vinculándolo a su acción exterior. Se trata, sin duda, de una de las áreas que concitará mayores
atenciones en la investigación de los próximos años.

Su autor, Javier de Carlos Izquierdo, es doctor en Geografía e Historia por la Universidad
Complutense, con estudios de postgrado en Relaciones Internacionales, Estrategia y Patrimonio
Cultural. Está especializado en modelos culturales y comprensión del territorio. Es fundador de la

corriente denominada “Arqueogeografía”. Desarrolla su actividad investigadora en el ámbito de las
Relaciones Internacionales, el Factor Humano, Iberoamérica, Asia y los procesos de postconflicto.

El segundo artículo trata sobre la seguridad en el Reino Unido tras el Brexit y los déficits observables
en el discurso tory hegemónico. Habría que enfatizar que una cuestión como esta trasciende lo
puramente nacional, para convertirse en  territorio común a los países europeos, e incluso bastante

más lejos. El núcleo investigado es de rotunda actualidad, y cabe considerar que aún será más llamativo
en la medida en que la segregación británica se haga gradualmente efectiva.

Su autor, el doctor Alfredo Crespo Alcázar, es Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo, y
Vicepresidente Segundo de ADESyD (Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y
Defensa). Es miembro  del grupo de análisis y riesgo de las amenazas terroristas: asimetría,

disimetría y percepción del conflicto, en el ESERP Busines School, Centro Universitario adscrito a la
Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid.

El tercer artículo se centra en la posición española sobre desarme y no proliferación en Naciones
Unidas. Es una temática siempre candente, a la vez que abordada desde diferentes áreas de
conocimiento, cuestión que se hace más interesante si se tiene en cuenta la participación española

como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, durante el periodo 2015-2016.
De hecho, se está produciendo en el mundo una especie de reorganización de las doctrinas sobre armas
y proliferación, que puede dejar obsoleto, en gran medida, el corpus más convencional.

Su autor, el doctor Alfonso Jesús Iglesias Velasco, es Profesor Titular de Derecho Internacional
Público, en la Universidad Autónoma de Madrid. Su notable producción investigadora  le avala
como científico experto y con dilatada trayectoria.

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

Editores
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Caucásico, supone una muy interesante aportación en el campo del análisis político y geoestratégico.
Resulta innegable que cada vez se perciben más intereses en torno a lo que las grandes potencias tejen

en materia de política exterior, considerada en un sentido muy amplio. No es lo geopolítico el único foco que
atrae las miradas de los investigadores. Como algo paralelo, lo geoestratégico emerge en la siempre álgida
discusión entre los analistas y aparatos de inteligencia. La aportación de este artículo ronda entre lo que un
analista joven y destacado puede aportar, y la puesta sobre el tablero de acuciantes problemas que afectan a
distintos países.

Su autor, Miguel de la Gándara Frieyro es grado en Geografía e Historia por la UNED, y ha cursado su
Maestría sobre Territorios y conflictos de poder en el Instituto Francés de Geopolítica. Ha viajado e
investigado en distintos países europeos e iberoamericanos, y posee una agudeza que le permite afrontar

temas complejos, como el que ofrece en su presente trabajo. Sus contribuciones a futuro pueden ahondar en
las líneas que ya desarrolla, a las que se incorporarán otras de indudable interés.

El quinto artículo es una obra que acumula las aportaciones de varios investigadores de dos generaciones.
Se circunscribe a la transferencia de los riesgos cibernéticos en empresas internacionales con alto valor
de capitalización bursátil. Se desarrolla en áreas de conocimiento que abordan los ámbitos económicos,

aunque con la intensa preocupación por la actualidad en cuanto a dichos riesgos, las amenazas que son parejas
y lo referente a la cuestión reputacional. Esta última ocupa y preocupa a investigadores de diversas disciplinas,
en tanto el ciberespacio se configura como un campo en el que tienen y tendrán lugar serias batallas.

Sus autores conformar un grupo que en los últimos años produce apreciables trabajos. El doctor Félix
Jiménez Naharro es Profesor Titular de la Universidad de Sevilla; socio fundador de la spin-off de la
Universidad de Sevilla M2M Marketplace, SL (M2M); Director del Grupo de Investigación en Finanzas

y Turismo de la Universidad de Sevilla; Profesor de International Trade and Finance en el Programa de Council
on International Educational Excange (CIEE). La Doctora en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad de Sevilla, Carmen Sánchez Montañés, es profesora tutora en el Centro Asociado de la UNED
en Sevilla. El Doctor Mariano Sánchez Barrios es Profesor Titular en la Universidad de Sevilla, con una amplia
experiencia investigadora y docente.

El sexto artículo penetra en el intrincado capítulo de las estrategias para el Ártico. Una cosa son las que
se publican y recorren los despachos en que se toman serias decisiones, y otra lo que en realidad sucede
en lo cotidiano, a la vez que se ponen de relieve abundantes y enfrentados intereses nacionales. El

Ártico es una zona que genera desvelos, a corto y medio plazos. De aquí pueden derivarse conflictos que tal
vez hoy no resulten previsibles en toda su extensión.

Su autor, José Carlos Díaz González, es Especialista Universitario en Seguridad Internacional  y desarrolla
su labor profesional en DYNCE Consultores.

Finalmente, con nuestra gratitud ofrecemos la revista como marco para que los investigadores la vean
como una empresa siempre en construcción y depositen en ella su confianza.
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Presente y futuro de la Unión Europea.
La crisis migratoria

European Union present and future. Migratory crisis

Javier de Carlos Izquierdo1

1 Universidad Complutense de Madrid, España

javierdecarlos@outlook.com

RESUMEN. La Crisis Migratoria en el Mediterráneo ha exigido desde el año 2014 un enorme
esfuerzo a la Unión Europea. Algunas de las consecuencias indirectas de esta crisis han sido el
avance de los populismos en Europa o el Brexit. La Unión Europea en este periodo ha salido
fortalecida, gracias al acierto con el que está gestionando la crisis y gracias a los esfuerzos realizados
en prepararse para los retos del futuro. En este documento se analizan estos aspectos y se concluye
que el éxito del proceso de integración de la Unión Europea dependerá del éxito de su Acción
Exterior.

ABSTRACT. The European Union has achieved a huge effort to manage Mediterranean Migration
Crisis since 2014. Advance of populism in Europe or Brexit are indirect consequences of this crisis.
But European Union has come out strengthened thanks to manage with success migration crisis and
thanks the way that it is preparing for the future. This paper analyzes these aspects and concludes
that European Union will be success into integration process if it will be successful in its External
Action.

PALABRAS CLAVE: Servicio europeo de acción exterior, Estrategia política europea, Proceso de
integración europeo, Crisis migratoria, Brexit, Análisis de futuros, Unión Europea.

KEYWORDS: European Union external action service, European political strategy, European
integration process, Migrations, Brexit, Foresight analysis.

de Carlos Izquierdo, J. (2018). Presente y futuro de la Unión Europea. La crisis migratoria. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 3(1), 9-16.

www.cisdejournal.com
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1. Introducción
Entre los numerosos cambios que ha supuesto en los últimos años el proceso de globalización, el desarrollo

de las migraciones es un hecho incuestionable. El cambio del siglo ha coincidido con un proceso de
transformación rápido que afecta a nuestra vida diaria. Algunas muestras de estos cambios son el deterioro del
poder adquisitivo de las clases medias en los países desarrollados, el auge de las clases medias en los países de
rentas bajas e índices de crecimiento alto, la ruptura de un mundo bipolar o una cada vez mayor presión por
los recursos naturales. Se trata de un proceso acelerado de cambio, cuya velocidad implica que los cambios
por acumulación se conviertan en cambios cualitativos. Las instituciones supranacionales y los gobiernos de los
países requieren nuevos instrumentos con los que abordar los retos que irán en aumento en los próximos años.
Con toda probabilidad antes de mediados de siglo el mundo será muy diferente al que hoy habitamos y eso
exigirá a los gobernantes actuar con acierto ante crisis de todo tipo. La crisis migratoria en la Unión Europea
es un buen ejemplo de los nuevos retos que están por llegar, en donde la adecuada actuación de los
gobernantes es considerada con frecuencia un elemento de legitimación. La Unión Europea trata con acierto
de prepararse para afrontar con éxito los retos próximos e inmediatos y también aquellos otros más lejanos. De
estos últimos nos ocuparemos a continuación.

2. La Unión Europea se prepara para retos futuros
Instituciones civiles y militares de todo el mundo coinciden en que es necesario conocer cómo será el

mundo en los próximos años, para así poder adaptar sus políticas y funcionamiento a estos cambios. El Consejo
Atlántico (Burrows, 2016), la OTAN (NATO, 2017), las fuerzas armadas del Reino Unido (STA, 2016), de
Australia (Commonwealth, 2016), de EEUU (TRADOC, 2017) o el Consejo Nacional de Inteligencia de
EEUU (NIC, 2017), se han ocupado de estudiar las grandes tendencias que están transformando el mundo y
qué implicaciones supondrán estas transformaciones para las instituciones. La Unión Europea no ha sido una
excepción y está estudiando las grandes tendencias globales para enfrentarse al futuro con cierta ventaja
(Oxford Analytica, 2017). La Unidad de Tendencias Globales del Parlamento Europeo publicó en 2017 un
trabajo que estudia estas grandes tendencias mundiales. El estudio fue encargado a la consultora de análisis
estratégico Oxford Analytica y su finalidad es informar a los miembros del Parlamento Europeo sobre las
tendencias mundiales en el año 2035, para facilitarles la toma de decisiones en su trabajo diario.

En el informe elaborado a petición del parlamento se identifican ocho tendencias mundiales que son las
siguientes: La primera tendencia es el progresivo envejecimiento de la población mundial. La segunda
tendencia analizada es una globalización típica de un mundo multipolar, en la que los estados irán perdiendo
poco a poco su liderazgo. La tercera tendencia es la referida a los avances tecnológicos y su impacto sobre el
mercado de trabajo y sus implicaciones éticas y en la gobernanza. La cuarta tendencia hace referencia al
cambio climático y a la competencia por los recursos naturales. La quinta tendencia se centra en el cambio de
las relaciones de poder en el ámbito internacional, en particular se señala que la Unión Europea contará con
una estructura militar unificada y de relieve en el Orden Internacional. La sexta tendencia hace referencia a
los nuevos ámbitos regionales de tensiones como son el Océano Ártico o las tensiones por los nuevos sistemas
de armas o la ciberguerra. La séptima tendencia se refiere al mundo de la política: en Europa y EEUU se prevé
que llegue el fin de la Era Industrial lo que llevará asociado cambios políticos importantes. Por último, en las
páginas finales también se dan algunas orientaciones para abordar los principales retos de la Unión Europea
en las dos próximas décadas (Oxford Analytica, 2017), que sin duda son de capital importancia para todos los
gobernantes y los equipos humanos de las Instituciones Europeas y de los Estados Miembros.

Respecto a las migraciones se señala que con seguridad durante los próximos veinte años continuará el flujo
de inmigrantes desde África hacia Europa, lo cual coincidirá con el estancamiento o reducción de la población
en edad laboral en los Estados Miembros de la UE. Esta situación estará motivada en parte por factores
demográficos, económicos o riesgos políticos y de seguridad que impulsaran las migraciones desde África hacia
Europa. Más concretamente el cambio climático y la explosión demográfica de la población del Sahel en edad
de trabajar, la desigualdad de rentas y la desigualdad en el acceso a bienes y servicios serán factores
determinantes. El cambio climático motivará la deslocalización de la producción de alimentos, apareciendo
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oportunidades para la producción de alimentos en nuevas áreas geográficas, pero desaparecerán de otras. Las
altas tasas de población joven en edad laboral en el Sahel y las rentas bajas provocaran problemas de
gobernabilidad y de seguridad que también impulsaran las migraciones. A la vez los bienes y servicios para la
sociedad de la UE (educativos, sanitarios, de ocio, etc.), las políticas redistributivas y la seguridad de los
Estados Miembros de la Unión Europea constituirán un acicate para buena parte de la población mundial. El
envejecimiento de la población en los países con rentas más altas y tasas de crecimiento más bajas, coincidirá
con el boom demográfico de los países con crecimientos más rápidos, rentas bajas y escasos servicios a la
comunidad. Todo ello plantea desde ya, y en el futuro próximo, retos a los gobernantes de los Estados
Miembros y de la UE, que la Unión trata de estudiar y acometer.

3. La Unión Europea frente a los retos presentes
La Unión Europea también se prepara para afrontar con éxito los retos actuales. Muestra de ello es la

publicación en julio de 2016 de la Nueva Estrategia Global titulada: Una visión común, una actuación
conjunta: una Europa más fuerte (SEAE, 2016). Su publicación tuvo lugar pocos días después de que se
celebrase en el Reino Unido el referéndum sobre su permanencia en la Unión Europea. Esta Estrategia Global
promueve una serie de políticas e instrumentos de acción exterior de la Unión Europea. La Estrategia es la
base para el desarrollo de la Política Exterior, la Seguridad y la Defensa Común. En ella se considera que es
necesario el bienestar y la estabilidad económica para conseguir un ambiente seguro en el seno de la UE y en
el resto del Mundo. Por ello entre estas políticas la ayuda humanitaria y la resiliencia ocupan un lugar
importante. Pero para ello la Unión debe ser capaz de responder a los desafíos y oportunidades que ofrece el
contexto internacional actual. Según la propia Estrategia la mejor manera de conseguir esto es a través de la
propia política comercial y en particular mediante la Cooperación al Desarrollo y la Asistencia Humanitaria.
Según la Estrategia Global la resiliencia debe de ser capaz de garantizar en nuestra sociedad y en las sociedades
que nos rodean “nuestros principios, nuestros intereses y nuestras prioridades”. Y este enfoque es diferente al
de otros líderes mundiales que parecen renunciar a “exportar” sus principios.

El papel de Alemania en la elaboración de la Nueva Estrategia Global ha sido muy activo y vino
acompañado de la publicación del Libro Blanco de la Defensa de Alemania (GFA, 1994). En él Alemania
comunicaba abiertamente a la comunidad internacional su voluntad de ocupar un papel más central en la
OTAN y en la Política de Seguridad y Defensa de la Unión. Esta voluntad es en parte consecuencia de una
Política Exterior de EEUU menos centrada en el ámbito europeo. Y también es consecuencia de tratar de
ocupar el lugar que dejará el Reino Unido como socio preferente de EEUU en la relación UE-OTAN. 

Con todo ello el lanzamiento de la Estrategia Global de la UE, justo en el momento de arranque del Brexit,
es una muestra de la voluntad firme de la Unión de avanzar hacia una mayor integración. Y esta integración
sólo será posible en la medida que la Acción Exterior Común y la Política Común de Seguridad y Defensa sigan
progresando. Y para conseguir esto las Instituciones Europeas y los Estados Miembros tienen la obligación de
esforzarse en recorrer juntos ese camino. En esta tesitura las medidas de la Unión Europea frente a la crisis
migratoria son un excelente ejemplo de que es posible avanzar en ese camino y además se hace.

4. La inmigración irregular en 2017 
Las entradas irregulares en la Unión Europea durante 2017 disminuyeron por segundo año consecutivo

debido al menor número de llegadas a Italia y Grecia.  A falta de los datos definitivos, en 2017 según
FRONTEX más de 204.000 personas trataron de entrar irregularmente en la Unión1. Esta cifra es
globalmente un 60% menor que la del año 2016, aunque en particular el número de llegadas a España haya
aumentado. Parece que las mafias hayan orientado su “aparato logístico” hacia España como consecuencia de
las operaciones de la UE desplegadas en el Mediterráneo Central. La agencia europea FRONTEX distingue
ocho rutas de inmigración irregular hacia la Unión Europea: la ruta de África Occidental y la del Mediterráneo
Occidental (estas dos son las más importantes para España), la del Mediterráneo Central, la de Apulia y
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1 Estas cifras pueden recoger a inmigrantes que tratan de acceder irregularmente en más de una ocasión.
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Calabria, la del Mediterráneo Oriental,  la de los Balcanes, la ruta circular entre Albania y Grecia y la de las
fronteras orientales de Europa. Las tres rutas principales de llegada son: el Mediterráneo Occidental, el
Central y el Oriental. Pero el número de llegadas a España a través de la Ruta del Mediterráneo Occidental
ha aumentado de manera importante en 2017. En efecto el número total de accesos irregulares detectados en
Ceuta, Melilla y el Levante español ha doblado la cifra de 2016, superando las 21.000 personas2.

5. La estrategia de la Unión Europea hacia las migraciones
Los datos del último Eurobarómetro realizado en marzo de 2017 muestran que para los ciudadanos

europeos la inmigración es el problema más importante al que se enfrenta la Unión, seguido del terrorismo
(European Commission, 2017). Al mismo tiempo se constata el avance claro en algunos países de los
populismos que defienden el endurecimiento de las medidas de control para todo tipo de inmigración. La
Unión Europea responde a la situación y a las inquietudes de los ciudadanos de la Unión; por ello la UE
promueve en la Estrategia Global una serie de medidas que deben permitir coordinar a la Unión y a los Estados
Miembros en las políticas de seguridad, gestión de fronteras, asilo, empleo y acciones humanitarias y de
desarrollo. 

El principio básico del Servicio de Acción Exterior en esta materia es crear una Europa más resiliente y
exportar su modelo a otros países mediante un enfoque integrado. El Enfoque Integrado es resultado de la
aplicación de la  Agenda Europea de la Migración que estableció la Comisión Europea en 2015 (COM, 2015).
En esa fecha se detallaron las medidas inmediatas y las medidas a medio y largo plazo para hacer frente a la
crisis migratoria del Mediterráneo. Estas medidas se basaban en cuatro pilares: (1) Reducir los incentivos para
la migración irregular; (2) Mejorar la gestión de las fronteras propias y colaborar con las de otros países; (3)
La obligación de Europa de ofrecer un mejor sistema común de asilo;  Y (4) una nueva política en materia de
inmigración legal3. Como se aprecia la coordinación de las políticas de los Estados Miembros con las de las
Instituciones de la UE en materia de inmigración es la base de este enfoque integrado. 

Recientemente este Enfoque Integrado se ha subrayado en las Conclusiones del Consejo Europeo del 19
de mayo de 2017 (EU Council, 2017): Se considera que la pobreza, los conflictos, las situaciones de fragilidad
y los desplazamientos forzados son problemas profundamente interrelacionados que deben abordarse de forma
coherente y global. Por este motivo en la Declaración de Malta celebrada en febrero de 2017, se acordó dar
prioridad a los proyectos relacionados con la migración que afectan a Libia, financiándolos mediante el Fondo
Fiduciario de Emergencia para África (Malta 2017). En ella se decidió dedicar 1.800 millones de Euros de
presupuesto de la Unión Europea (en adelante MM€) y  152 MM€ de los Estados Miembros. Además en Malta
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2 Información a fecha del 4 de enero de 2018, según las bases de datos Frontex Risk Analysis Network (FRAN) y Joint Operations
Reporting Application (JORA). El motivo de usar estos dos indicadores es que a la fecha la UE  no posee un sistema unificado para en
esta materia (Para ampliar información sobre FRAN consúltese: https://goo.gl/WjFkMf. Y sobre JORA: https://goo.gl/jVZBdx).
3 Para más detalle además de consultar la propia Agenda Europea de la Migración (https://goo.gl/GUamvj), se puede revisar su Anexo
sobre los Esquemas Europeos de reubicación y reasentamiento (https://goo.gl/CwPYCa).

Figura 1. Llegadas de refugiados e inmigrantes a Europa según ACNUR. Fuente: (ACNUR, 2017).
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también se detallaron una serie de medidas de cooperación con Libia, el norte de África y el África Central
que se aplicaron la pasada  primavera. Entre estas medidas destacan, la estabilización de Libia, el apoyo a la
guardia costera o la formación de equipos en ese mismo país. La consecuencia de estas medidas ha sido una
reducción del 60 por cierto de las llegadas irregulares en el Mediterráneo Central, además del socorro y la
asistencia humanitaria prestada a estos inmigrantes. A continuación revisaremos la aplicación de algunas de
estas medidas de Enfoque Integrado en el Mediterráneo Central.

6. Las medidas de la Unión Europea en el Mediterráneo Central
Los instrumentos más importantes del Enfoque Integrado en el Mediterráneo Central son el Plan de

Inversión de la UE en el Exterior, así como las misiones civiles y operaciones militares de la UE y de sus Estados
Miembros. El Plan de Inversión Exterior ha creado un Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), que
es el que se ha utilizado para financiar los programas de cooperación y de asistencia técnica en Libia. De esta
manera no sólo se apoya a las autoridades locales, sino que también se financia a las empresas medianas,
pequeñas y muy pequeñas de diferentes sectores  económicos, al mismo tiempo que se desarrollan los
programas de cooperación. De esta manera el Plan de Inversión de la UE en el Exterior puede abordar las
causas subyacentes de la migración, apoyando los Objetivos de Desarrollo Sostenible apoyando en particular
a los jóvenes y las mujeres para crear un empleo atractivo y sostenible. 

En el Mediterráneo Central además de las medidas antes mencionadas también se han desarrollado varias
misiones. El Área de Gestión de Crisis del Servicio Europeo de Acción Exterior, FRONTEX e Italia están
desarrollando las misiones Tritón, Mare Sicuro y Sophia. En noviembre de 2014 FRONTEX lanzó la Misión
Tritón4. Su objeto es la vigilancia de las fronteras y la detección temprana de las embarcaciones dedicadas a la
inmigración ilegal en el área de Sicilia, Cerdeña y Calabria. En esta misión participan un total de 26 países de
la Unión mediante el despliegue de equipos materiales y de guardias de fronteras. Poco después en marzo de
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Figura 2. Evolución de rutas migratorias. Fuente: Agencia FRONTEX.

4 El detalle de las operaciones de la Unión Europea en el Mediterráneo se puede consultar: EU Operations in the Mediterranean Sea:
(https://goo.gl/DxqRj9).
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2015 comenzó la misión italiana Mare Sicuro que pronto complementó  las capacidades aeronáuticas y
marítimas con el apoyo de la Marina Militar Italiana. Sus más de 1.000 efectivos embarcados y operativos
permanentemente, han permitido el rescate de 85.000 inmigrantes y el arresto de más de 300 traficantes de
personas. Su objeto es múltiple: La protección de tráfico marítimo comercial; La lucha contra el terrorismo y
todo tipo de tráfico ilícitos, incluyendo el de seres humanos; La protección de la flota pesquera italiana; Y
también la protección de los intereses petroleros italianos. Esta misión opera en el Mediterráneo Central y en
las proximidades de Libia.

Tres meses después del inicio de Mare Sicuro, en junio de 2015 se inició la Misión de la Unión Europea
Sophia. Esta Misión EUNAVFOR MED Sophia es el resultado de la Declaración del Consejo de Europa de
fecha de 23 de abril de 2015 (EUCO 2015). Su finalidad es evitar las pérdidas de vidas humanas en el mar,
luchar contra las causas de la emergencia humanitaria y contra los traficantes de seres humanos. Por ello esta
misión también tiene por objeto adiestrar a la Guardia Costera Libia y capturar y neutralizar los medios
terrestres y marítimos utilizados por los traficantes de personas. Todo ello se ha hecho en aplicación de varias
resoluciones de Naciones Unidas6 así como del Enfoque Integrado de la UE. 

Como hemos visto el Enfoque Integrado aborda tanto las raíces del problema que hemos tratado en las
primeras líneas de este apartado, como sus síntomas que son el flujo de personas que corren el riesgo de
perecer al cruzar el brazo más largo del Mediterráneo. Sin duda es un buen ejemplo de la Acción Exterior de
la Unión en la resolución de crisis. Las políticas, instrumentos y herramientas empleados en la crisis migratoria
del Mediterráneo Central son un buen ejemplo de la capacidad de Acción Exterior de la Unión Europea. Y
también del liderazgo del Servicio Europeo de Acción Exterior en la coordinación de las instituciones y
agencias de la UE con los Estados Miembros. Además la defensa de las fronteras exteriores de la UE y la lucha
contra las mafias traficantes en el exterior, ha exigido la coordinación con actividades propias de la política
interior de la Unión y de los Estados Miembros, como es el espacio Libertad, Seguridad y Justicia.
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Figura 3. Misiones en el Mediterráneo Central. Fuente: Centro Europeo de Política Estratégica5 (EPSC, 2017).

5 El Centro Europeo de Política Estratégica es un think-tank creado en noviembre de 2014 por el Presidente de la Comisión, Jean Paul
Juncker.
6 Como las relativas al apoyo del embargo de armas a Libia: Véase la RCSNU 2240 (2015), de 9 de octubre, autorizando a los Estados
Miembros a incautar las embarcaciones que fueran utilizadas en el contrabando y tráfico ilegal de personas humanas desde Libia. Y
RCSNU 2292 (2016), de 14 de junio sobre la inspección en alta mar, frente a las costas de Libia a los buques que tengan su origen o
destino en Libia.
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7. Conclusión
La globalización ha supuesto un proceso acelerado de cambio que en el futuro próximo exigirá a los

gobernantes actuar con acierto ante situaciones nuevas y crisis de todo tipo. La crisis migratoria a la que se
enfrenta la Unión Europea es un buen ejemplo de este tipo de situaciones. La capacidad para afrontar los
nuevos retos que se plantearan en el futuro dependerá de cómo los gobernantes se preparen hoy en día. La
Unión Europea se está preparando con éxito para atender a las necesidades y preocupaciones de los
ciudadanos europeos. A modo de resumen resaltamos los siguientes puntos:

Primero. La capacidad de resolución de crisis futuras por parte de los gobernantes afectará a la legitimación
de los gobiernos y a la gobernabilidad de los estados.
Segundo. La UE se está preparando con éxito para afrontar los nuevos retos a los que tendrá enfrentarse
en los próximos veinte años. 
Tercero. Por ello la Unidad de Tendencias Globales del Parlamento Europeo y el Centro Europeo de
Política Estratégica está trabajando en conocer los cambios que están por llegar y que capacidades serán
necesarias para atender a las exigentes demandas del futuro.
Cuarto. Para los ciudadanos europeos la inmigración es el problema más importante al que se enfrenta la
Unión.
Quinto. Las medidas establecidas por el Servicio Europeo de Acción Exterior en el Mediterráneo desde
2014 han permitido salvar muchas vidas, reducir el número de migrantes irregulares y luchar contra los
traficantes de seres humanos.
Sexto. El Enfoque Integrado de la UE para la migración está permitiendo socorrer en el mar a los
inmigrantes, prestar ayuda humanitaria a las víctimas de las mafias y promover el desarrollo sostenible en
los países de origen de los migrantes, en particular ayudando a los jóvenes y a las mujeres.
Séptimo. El objetivo de la Unión Europea es lograr una Europa más resiliente y a la vez exportar su modelo
a sus vecinos próximos y también lejanos. 
Octavo. La Unión Europea para avanzar en su proceso de integración y continuar segura, próspera y libre
debe superar el reto de llevar a cabo su Política Exterior Común.
Noveno. El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE) es el organismo responsable de
coordinar y llevar a cabo la política exterior de la Unión.
Décimo. EL SEAE debe contar con el apoyo de todas las instituciones de la UE y de los Estados Miembros
para llevar a cabo el liderazgo y la ejecución de la Acción Exterior. 
Undécimo. El éxito de proceso de integración de la Unión Europea dependerá en buena parte del éxito de
su política exterior.
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RESUMEN. Consumada la victoria de los partidarios del Brexit en el referendo de 23 de junio de
2016, las amenazas para la seguridad británica siguen siendo las mismas que antes de la citada
consulta (Rusia, ISIL,…) y así se observa en el argumentario del actual gobierno británico. Los
brexiters fomentaron un discurso demagógico y populista, basado en sostener que el abandono de
la UE (y la consiguiente supuesta recuperación de la soberanía nacional) inmunizaría al Reino Unido
frente a cualquier amenaza para su seguridad.

ABSTRACT. After the victory of the supporters of Brexit in the referendum of June 23, 2016, the
threats to British security remain the same as before the aforementioned consultation (Russia,
ISIL,...) and this is observed in the argument of the current British government. Brexiters fostered a
demagogic and populist discourse, based on maintaining that the abandonment of the EU (and the
consequent supposed recovery of national sovereignty) would immunize the United Kingdom against
any threat to its security.
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1. Introducción
La relación de Reino Unido con la CEE-UE entre 1973-2016 se caracterizó por el debate permanente que

en numerosas ocasiones mutó en notable confrontación. Su presencia como Estado miembro suscitó en el
interior del país una polémica que no se ha observado en el resto de integrantes del proyecto de integración
europea. 

De una manera general, puede afirmarse que como miembro de la CEE-UE priorizó hacer de Europa una
zona de libre comercio al mismo tiempo que se mostraba reacio hacia cualquier avance en la construcción
política. Al respecto, en opinión de Josep Piqué,1 “el Reino Unido acepta Maastricht, acepta Amsterdam. No
fue un obstáculo para la construcción europea, les bastaba con obtener el opting out: no me voy a oponer pero
tampoco me voy a sumar. Había una solidaridad europea que unían al concepto de interés nacional británico”.2

En este artículo otorgaremos el protagonismo como actor principal del mismo al Partido Conservador
británico y de un modo más particular, a los gobiernos tories3 encabezados por David Cameron (2010-2016)
y Theresa May (2016-…). Esto obedece a varias razones, sobresaliendo dos de ellas. 

En primer lugar, porque fue el gobierno presidido por David Cameron el que convocó el referendo in vs
out celebrado el 23 de junio de 2016, cumpliendo de esta manera la promesa efectuada por el citado Primer
Ministro en enero de 2013 (Cameron, 2013). El resultado de la consulta otorgó la victoria a quienes defendían
el abandono de la Unión Europea, si bien por estrecho margen (51,9% vs 48,1%) (El País, 2016). De esta
manera, Reino Unido puso fin a más de 40 de años como Estado miembro de la CEE-UE. 

Durante el desarrollo de esta trayectoria, los diferentes gobiernos británicos mantuvieron relaciones
complejas con el proyecto de integración europea, las cuales se remontan a los orígenes del mismo. Al respecto,
el gobierno laborista encabezado por Clement Attlee (1945-1951) renunció voluntariamente a formar parte de
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). 

Como excepciones a esta suerte de “regla general”, Diego López Garrido4 señala las siguientes: “el
laborismo de Blair es de lo más europeísta que yo he visto. Difícilmente podemos encontrar un gobierno tan
europeísta como el suyo, quizás el del conservador Edward Heath (1970-1974). El gobierno de Blair era
claramente muy europeísta…pero claro, el europeísmo que tiene el Reino Unido no es el europeísmo que
tenemos los españoles o los italianos. Es un europeísmo con sus límites”.5

En segundo lugar, porque la trayectoria del Partido Conservador refleja una visión mayoritaria que rechaza
cualquier iniciativa tendente a crear una defensa europea autónoma e independiente de la OTAN,6
considerando a esta última organización la garante exclusiva del binomio estabilidad-seguridad del que ha
disfrutado Europa Occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial (Ancram, 2005a). Esta idea hunde
sus raíces en el punto de vista expuesto por el gobierno tory encabezado por Winston Churchill (1951-1955)
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1 Josep Piqué fue, entre otros cargos, Ministro de Asuntos Exteriores (2000-2002) en el gobierno de José María Aznar (Partido Popular).
2 Entrevista del autor a Josep Piqué, celebrada en Madrid el 9 de febrero de 2016.
3 Tory es el apelativo con que se conoce en Reino Unido a quienes forman parte o apoyan al Partido Conservador. En ningún caso es
un término con connotaciones despectivas o peyorativas. De hecho, es recurrente encontrar en la prensa y en estudios académicos,
expresiones del tipo “Tory Party” para referirse al Partido Conservador. 
Nosotros lo emplearemos a lo largo del presente texto con la finalidad de aludir a miembros o simpatizantes del Partido Conservador,
tanto en singular, como en plural (tories).
4 Secretario de Estado para la Unión Europea (2008-2011) en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).
5 Entrevista del autor a Diego López Garrido, celebrada en Madrid el 5 de abril de 2016.
6 Como excepción a este punto de vista general, destacan las ideas de uno de los políticos tories con credenciales más eurofilas, Chris
Patten. Para éste, la UE debía avanzar en una agenda en la cual las cuestiones de seguridad ocuparan mayor protagonismo. Asimismo,
sostenía que discutir acerca de si una defensa europea autónoma era compatible con la existencia de la OTAN suponía un debate estéril.
(Patten, 2004).
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hacia el proyecto (finalmente fallido, cabe apuntar) de creación de la Comunidad Europea de Defensa (CED);
posteriormente, recobró el máximo protagonismo durante el último ejecutivo presidido por Margaret Thatcher
(1987-1990) (Thatcher, 1992). 

2. La persistencia de las amenazas a la seguridad previas al 23 de junio de
2016

Durante la campaña que condujo al referendo de 23 de junio de 2016, la OTAN gozó de notable
protagonismo tanto entre los tories partidarios del Brexit (Daily Mail, 2016), como entre referentes de la clase
política británica que en la dialéctica OTAN versus defensa europea autónoma se decantaban por la primera
alternativa y denunciaban las insuficiencias de la segunda. Lord David Owen (Ministro de Asuntos Exteriores
entre 1977 y 1979 durante el gobierno laborista presidido por James Callaghan) quizás sea el representante
más acreditado de esta última corriente, de tal manera que una vez conocido el resultado del referendo, señaló
que la principal razón por la que los británicos votaron a favor del Brexit estaba relacionada con las propuestas
de la UE para crear una defensa europea independiente de la OTAN, opción que él estimaba errónea y
asociaba especialmente a Francia y Alemania (Owen, 2016). 

Sin embargo, el resultado de la consulta no ha despejado los interrogantes que afectan a las cuestiones de
seguridad en Reino Unido. En efecto, este fenómeno se ha advertido en la prioridad concedida a aquéllas por
Theresa May en sus diversas reuniones con Jefes de Estado y de Gobierno de países miembros de la Unión
Europea, en particular con aquellos que han sufrido recientemente atentados terroristas (Francia, Alemania,
España o Bélgica) y con representantes de las organizaciones internacionales de defensa, caso de Jens
Stoltenberg (actual Secretario General de la OTAN). 

Este último, una vez consumada la victoria del Brexit, reflejó en diferentes intervenciones algunos hechos
fundamentales. El principal de ellos aludía al compromiso histórico de todos gobiernos británicos con la
OTAN, apreciable en que es de los pocos miembros que aporta el 2% de su GDP al presupuesto de la citada
organización (Stoltenberg, 2016). En este sentido, cabe señalar que si bien durante los sucesivos gobiernos de
David Cameron (2010-2015 y 2015-2016) los tories incrementaron su distanciamiento con respecto a la Unión
Europea, este fenómeno no se advirtió en lo relativo a la OTAN. Por el contrario, pusieron en valor su rol y
exigieron tanto su modernización como la asunción de nuevas responsabilidades (Cameron, 2016). 

Sobre esta última cuestión, Carlos Miranda7 explicaba tal comportamiento británico en los siguientes
términos: “ellos entienden que en materia de seguridad el vínculo transatlántico es fundamental. La OTAN es
fundamental y no quieren tocar nada que dificulte a la OTAN. No les importa que a nivel de la UE se progrese
en materia de seguridad y defensa pero siempre y cuando no sea en detrimento de la OTAN”.8

Asimismo, derivado de las reuniones desarrolladas por Theresa May desde que accedió al cargo de
Primera Ministra (julio de 2016, tras la dimisión de David Cameron), se ha desprendido una premisa
fundamental que guía el comportamiento de Reino Unido, a la que también aludió Cameron durante su etapa
final al frente del gobierno británico. Dicha premisa se traduce en que Reino Unido, aún estando fuera de la
Unión Europea, no dará la espalda a los problemas (de seguridad) que afectan al “continente” (May, 2016a).
Lo que está por determinar es cómo se va a articular esta “nueva” relación y qué grado de implicación va a
mostrar el gobierno británico para lo cual deberá apartar la retórica con la que abordó, tanto en los momentos
anteriores como posteriores al referendo de 23 de junio de 2016, la cuestión de las relaciones futuras con la
UE. 

Al respecto, Boris Johnson (actual Ministro de Exteriores y uno de los referentes del Brexit) en fechas
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7 Embajador de España en Reino Unido (2004-2008) y Representante Permanente de España en el Consejo de la OTAN (2008-2012).
8 Entrevista del autor a Carlos Miranda, celebrada en Madrid el 16 de septiembre de 2015.
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previas al 23 de junio de 2016 sostuvo que “votar por el abandono no te convierte automáticamente en
antieuropeo o xenófobo” ya que su país debería de estar “interesado en la UE pero no absorbido ni
comprometido” (Vote Leave, Take Control, 2016; Johnson, 2015). En función de estas ideas se debería
fortalecer la cooperación de Reino Unido con la Unión Europea sobre unas bases estrictamente
intergubernamentales ya que esto permitiría el desarrollo de todo el potencial británico como actor
internacional, el cual desde la perspectiva de los brexiters (partidarios del Brexit) se hallaba constreñido por
los tratados comunitarios (Johnson, 2016a). 

Theresa May, por su parte, en la Conferencia Anual del Partido Conservador de 2016 no se desmarcó de
esta ortodoxia cuando afirmó que aspiraba crear un “nuevo partenariado” entre una Unión Europea “fuerte y
exitosa” y un Reino Unido “soberano” que les facilitara a ambos seguir cooperando y comerciando. Sin
embargo, añadió el matiz nada baladí de “un partenariado que asegure que Reino Unido es una nación
soberana de nuevo. Un país en el cual los británicos tienen el control” (May, 2017). 

Como se deduce de este planteamiento tory, reaparece la visión excesivamente grandilocuente del rol que
a Reino Unido le corresponde desempeñar en los “asuntos globales”. Este enfoque enlaza, por ejemplo, con
el proyectado por el último gobierno de Winston Churchill (1951-1955) quien expresaba que “Gran Bretaña
es una parte integrante de Europa y deseamos desempeñar el papel que nos corresponde en el renacimiento
de su prosperidad y grandeza. Pero Gran Bretaña no es un simple estado aislado. Ella es la fundadora y el
centro de un imperio mundial y de la Commonwealth” (Becerril, 2016).

En efecto, las declaraciones de Theresa May, Boris Johnson así como de otros partidarios tories del Brexit
que actualmente forman parte del gobierno británico  (David Davis o Liam Fox) aluden siempre a una suerte
de nuevo comienzo de la historia de Reino Unido tras el 23 de junio de 2016 (Davis, 2016). Este punto de
vista lo comparte, por ejemplo, Edwin Feulner (Fundación Heritage) para quien “el león ha vuelto. Libre de
los obstáculos de los burócratas no elegidos de Bruselas, puede perseguir la búsqueda de acuerdos comerciales
y tomar docenas de decisiones libres de interferencias procedentes de burócratas sin nombre y no elegidos.
Tiene mucho trabajo que hacer, pero por ahora, también mucho que celebrar. Deberíamos celebrarlo con
ellos” (Feulner, 2016). 

Sin embargo, la realidad demuestra que en lo referente a las cuestiones de seguridad, los interrogantes
actuales asociados a las mismas son idénticos a los que ya existían con anterioridad al 23-J de 2016. A modo
de ejemplo de esta afirmación, un breve repaso por el manifiesto electoral con el que los tories se presentaron
a las elecciones de mayo de 2015 así lo constata. En el citado documento se presentaba un listado de amenazas
dentro de las cuales se incluía como principales a Rusia y al terrorismo islamista (Conservative Party Manifesto,
2015). 

En efecto, a día de hoy en el discurso tory, en lo que a las amenazas para la seguridad se refiere, Rusia
retiene un lugar de privilegio que se observa personalizado en la figura de Vladimir Putin, en particular tras su
política revisionista hacia el espacio ex soviético iniciada en 2008 (guerra contra Georgia) (Ruiz González,
2010) y continuada en 2014 (anexión ilegal rusa de Crimea). Esta última acción conllevó las sanciones
económicas y comerciales de la UE a Rusia, interpretadas por Moscú como un intento de humillación
(Fernández Sola, 2015), defendidas en todo momento por el gobierno británico presidido por David Cameron
(Fox, 2015). 

Al respecto, el entonces Ministro para Europa de Reino Unido, el tory David Lidington, sostenía lo
siguiente: “la UE no ha adoptado estas medidas a la ligera. Sino que hemos decidido colectivamente que no
podemos quedarnos parados mientras el presidente Putin pisotea el derecho internacional y los derechos de
un país vecino soberano. No podemos ignorar las muertes y la destrucción que las acciones de Rusia han
provocado en el continente que compartimos. Las sanciones son una parte fundamental de la respuesta de la
UE (…) Son necesarias por una sencilla razón: las acciones de Rusia en Ucrania son inaceptables. Rusia se
niega a reconocer la independencia y la soberanía de Ucrania. Se ha anexionado territorio de Ucrania por la
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fuerza de las armas: primero, Crimea y, a continuación enviando su ejército a las regiones orientales del país
(…) Sabemos por la historia de Europa lo que puede suceder cuando una nación independiente se ve
amenazada y socavada por la fuerza militar” (Lidington, 2014). 

Tras el 23 de junio de 2016, el peligro representado por la Rusia de Putin no ha desaparecido en el discurso
tory y así lo corroboró por ejemplo Michael Fallon (Ministro de defensa entre 2014 y noviembre de 2017).
Para éste, el resurgimiento de Rusia en la esfera internacional, con su agresiva política hacia el espacio ex
soviético perseguía desestabilizar a las naciones europeas y  socavar a la Alianza Atlántica (Fallon, 2017a).

3. Complejidad y letalidad: rasgos distintivos de las amenazas para la
seguridad británica y para la seguridad global

Con anterioridad al 23 de junio de 2016, Rusia, Siria y el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL, por
sus siglas en inglés) constituían las principales amenazas para la seguridad británica; en la actualidad conservan
su vigencia (Fallon, 2017b). Asimismo, a nivel interno el terrorismo islamista ha intensificado sus acciones en
Reino Unido tras la consulta en la que decidió su futuro en la Unión Europea, como han corroborado los
atentados en Londres y Manchester ocurridos en 2017.

Al igual que otros países europeos, como por ejemplo España, Reino Unido durante buena parte del siglo
XX, hubo de enfrentarse a un terrorismo etno-nacionalista autóctono. En el caso británico, la amenaza
liberticida estuvo representada por el IRA y las diversas facciones en que se fue dividiendo con el discurrir del
tiempo, algunas de las cuales aún siguen presentes (Alonso, 2013). 

En la actualidad, otro terrorismo en este caso de raíz religiosa (Rapoport, 2004), viene desafiando al Estado
británico con la intención de subvertir su democracia. En este sentido, el informe de la Europol titulado EU
Terrorism Situation and Trend Report de 2017 (Europol, 2017) situaba a Reino Unido en el primer lugar de
la suma de ataques terroristas (bien frustrados, bien completados) ocurridos en la Unión Europea. A
continuación se encontraban Francia e Italia.

Sin embargo, los atentados de Manchester (22 de mayo de 2017) o de Londres (22 de marzo y 3 de junio
de 2017) (El País, 2017) han demostrado lo erróneo de establecer cualquier tipo relación causa-consecuencia
entre el abandono de la Unión Europea y el aumento de la seguridad interior británica, correlación defendida
entre otros por el líder UKIP (United Kingdom Independence Party), Nigel Farage, vía twitter (politico.eu,
2016). Por el contrario, puede afirmarse que el riesgo se ha incrementado, consecuencia del carácter complejo
del terrorismo islamista, cuyo material e ideología, como recordó Amber Rudd (actual Ministra de Interior de
Reino Unido) se publican y difunden on line, por lo que resultan fácilmente accesibles para la ciudadanía
(Rudd, 2017). 

Asimismo, a esta complejidad debe añadirse su letalidad, lo que exige como respuesta obligatoria la
cooperación policial y judicial no sólo entre los integrantes de la UE, sino también entre la comunidad
internacional en su conjunto ya que la comisión de sus acciones liberticidas no se limita a un país concreto. El
riesgo del aludido binomio  complejidad/letalidad se ve incrementado por el manejo que viene efectuando en
particular el ISIL de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, herramientas ambas que se han convertido
en instrumentos fundamentales para la captación de nuevos integrantes (Kepel, 2015; Lesaca, 2017).

Por todo ello, la amenaza del terrorismo islamista obliga a desarrollar una doble estrategia de cara a su
derrota gradual. Por un lado, emitir un mensaje que desacredite la narrativa del ISIL mostrando su adulteración
de Islam o sus violaciones sistemáticas de derechos humanos (Toboso, 2016), fenómeno al que se refirió David
Cameron en Naciones Unidas (Government - United Kingdom, 2015). Por otro lado, llevar a cabo
determinadas políticas domésticas orientadas a prevenir la radicalización, las cuales habían carecido de
protagonismo en las sociedades democráticas occidentales cuando combatían a los terrorismos locales (Alonso,
2009).
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4. Insuficiencias en el enfoque brexiter sobre la seguridad 
Como hemos señalado en los párrafos precedentes, el referendo celebrado en Reino Unido el 23 de junio

de 2016 dio la victoria a los partidarios de abandonar la Unión Europea. Durante los meses previos, los
defensores tanto del abandono (Brexit) como de la permanencia (Remain) esgrimieron una serie de ideas para
avalar sus respectivos puntos de vista, ocupando la seguridad y las amenazas a la misma un lugar preferente. 

Al respecto, los partidarios del Brexit manejaron una serie de argumentos políticos, económicos y culturales
sobre los cuales permearon las cuestiones relacionadas con la seguridad. El resultado fue una concepción
decimonónica de la soberanía nacional, en función de la cual se identificaba el abandono de la Unión Europea
con la recuperación de la independencia y el autogobierno por Reino Unido (The Guardian, 2016a).

Esta premisa se mantiene inalterable a día de hoy en el discurso del Partido Conservador (David, 2016;
May, 2016b), tal y como se pudo comprobar, por ejemplo, en el manifiesto para las elecciones generales de
junio de 2017. Dicho documento aludía a una “repatriación del derecho”, entendiendo por tal que las leyes
británicas se debían hacer en Londres, Edimburgo, Cardiff,… no en Luxemburgo o que la Carta de Derechos
Fundamentales no formaría parte del Derecho británico (Conservative Party Manifesto, 2017).

Así, hechos cercanos en el tiempo al 23 de junio de 2016, como la crisis de los refugiados sirios o los
atentados perpetrados por el terrorismo islamista en Bruselas y París (marzo de 2016 y noviembre de 2015,
respectivamente), sirvieron para que los brexiters propusieran medidas contundentes e ineficaces que
descansaban esencialmente en otorgar al gobierno británico la capacidad exclusiva para controlar sus fronteras. 

Este punto de vista lo avalaban aludiendo a que determinar quién puede convertirse en ciudadano de un
país y quién no, o decidir quién pueden ser admitido como visitante y quien no, son prerrogativas
fundamentales y exclusivas de la soberanía nacional (Redwood, 2015). Estas medidas, asimismo, en un
principio características del UKIP fueron asumidas como propias por amplios sectores del Partido Conservador
(agrupados por ejemplo en Conservatives for Britain) y, en menor medida, del Partido Laborista (Labour
Leave) (Bromund, 2016).

Consecuentemente, los brexiters vincularon el abandono de la UE con una mejora inmediata de la
seguridad británica, tal y como explicaba uno de sus principales portavoces, Michael Gove, para quien “Reino
Unido tuvo el primer parlamento libre, aseguramos que nadie fuera detenido arbitrariamente, lideramos la
abolición de la esclavitud y establecimos la educación gratis para todos. En contraste, la Unión Europea, a
pesar del indudable idealismo de sus fundadores y de las buenas intenciones de muchos de sus líderes, ha
fracasado en muchos frentes. El euro ha creado miseria para la gente más pobre de Europa. La regulación de
la UE ha consolidado el desempleo masivo. Las políticas de inmigración de la UE han fomentado el tráfico de
personas y han traído campos de refugiados a nuestras fronteras” (The Independent, 2016).

No obstante, los brexiters insistieron en el internacionalismo (británico), de tal manera que el abandono de
la UE no implicaría el aislamiento del país, si bien esta suerte de actitud constructiva solían combinarla con la
difusión de una imagen peyorativa de la UE, como reflejó la siguiente afirmación de Boris Johnson: “la verdad
es que cuando pase el referendo, Bruselas va a seguir adelante con nuevas estructuras de integración política
y fiscal. Tenemos que dejar de engañar a los británicos y explicarles que esto forma parte de un plan para
construir un país llamado Europa” (El Mundo, 2016a, 2016b). 

Así, para los partidarios del abandono de la UE, Reino Unido seguiría siendo un actor global principal,
debido a la fortaleza derivada de su entramado de relaciones internacionales y a su presencia destacada en
organizaciones como la OTAN, la ONU o el FMI. Por tanto, en el proyecto del Reino Unido post Brexit
aparecía perfilado el intergubernamentalismo como la herramienta fundamental para guiar sus relaciones
exteriores (Johnson, 2016b), si bien como matiza Luis Moreno (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) “pese a su gran peso específico en el concierto internacional, el Reino Unido sería difícilmente
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reconocible en el momento presente como otro super-poder global a la par de China, pongamos por caso”
(Moreno Fernández, 2014). Josep Piqué se manifiesta de manera idéntica, exponiendo que “un Reino Unido
fuera de Europa perdería buena parte de su capacidad de influencia. Para Europa amputarle un miembro como
el Reino Unido sería muy malo pero perdería más éste porque aunque siempre han mantenido un grado de
autonomía muy notable en su política exterior, sobre todo en seguridad y defensa, en muchas materias saben
que tendrán más capacidad de influir estando en Europa que fuera de ella, por ejemplo en Oriente Medio”.9  

Por su parte, los partidarios de permanecer en la UE identificaron a ésta con la estabilidad generada en
Europa occidental durante las últimas décadas (Carmichael, 2015), considerando que ese rol se mantendría
inalterable en el futuro frente a las amenazas derivadas del radicalismo religioso o el cambio climático
(Johnson, 2015). De una manera más particular, formar parte de la UE implicaría mayor seguridad para Reino
Unido a través de la cooperación con el resto de Estados miembros, señalándose cuestiones concretas (el
terrorismo) y actores (Rusia) que demandaban un enfoque comunitario y no exclusivamente estatal.

Por tanto, consumada la victoria de los partidarios del abandono de la UE, en la actualidad las amenazas
para la seguridad británica (y europea) son las mismas que antes del 23 de junio de 2016, resultando recurrente
que el actual gobierno británico priorice Rusia, Siria, el ISIL (DAESH) y, de una manera más general, el
terrorismo global. El cambio fundamental alude a cómo va a articular Reino Unido sus alianzas para encarar
exitosa y eficazmente dichas amenazas, las cuales tampoco deben ser consideradas a modo de compartimentos
estanco, como demuestra el binomio Rusia-Siria. 

Sobre esta última cuestión, si Philip Hammond afirmaba en febrero de 201610 que “el problema con los
rusos es que mientras ellos hablan, bombardean y apoyan a Al Assad. Los rusos dicen que quieren destruir el
DAESH pero ellos no están bombardeando al DAESH; ellos están bombardeando a la oposición moderada”
(The Guardian, 2016b; Johnson, 2016c), en julio de 2016 durante el desarrollo de la Cumbre de la OTAN
celebrada en Varsovia, David Cameron reivindicaba la unidad de los europeos frente a la amenaza que suponía
Rusia (The Guardian, 2016c), tanto por la actitud de este país hacia el espacio ex soviético como por los
intereses que le guiaban en Siria, escenario donde en opinión del gobierno británico Rusia no está cooperando
para derrotar al ISIL sino para consolidar la hegemonía de Bashar al Assad (Fallon, 2017).

En este sentido, la OTAN será la principal organización a través de la cual Reino Unido canalizará sus
relaciones exteriores cuando el contenido principal de las mismas afecte a las cuestiones de seguridad y defensa
(Conservative Party Manifesto, 2017). Este modus operandi no supone novedad alguna en el comportamiento
británico. En efecto, Abel Matutes11 sostenía que “los británicos siempre son atlantistas. Siempre han
procurado defender la relación con Estados Unidos por encima si era necesario de la UE”.12 Carlos
Westendorp,13 por su parte, se expresaba en términos similares: “en temas de defensa, siempre Reino Unido
ha mostrado más empatía con Washington que con Bruselas. Eso siempre”.14

Sin embargo, actualmente en la OTAN existen numerosos escenarios que preocupan a sus integrantes, de
tal manera que no puede establecerse una agenda única. En este sentido, la cautela que muestra Reino Unido
(así como los Países Bálticos o Polonia) hacia Rusia, no la comparten de igual modo otros países como por
ejemplo España. En íntima relación con esta idea, en el imaginario del Partido Conservador británico ha
predominado una visión que alude al binomio debilidad/incapacidad de “Europa” para garantizar su propia
seguridad. Además, los tories siempre han subrayado que la creación de una defensa europea autónoma
supone una innecesaria reduplicación de estructuras y de costes, lo que en última instancia implica, a su juicio,
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9 Entrevista del autor a Josep Piqué, celebrada en Madrid el 9 de febrero de 2016.
10 Philip Hammond en aquel momento, febrero de 2016, era Ministro de Exteriores. Actualmente lo es de Economía.
11 Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España durante la legislatura 1996-2000. 
12 Entrevista del autor a Abel Matutes celebrada en Madrid en marzo de 2014.
13 Carlos Westendorp fue Secretario de Estado para la CEE (1991-1995) y Ministro de Asuntos Exteriores de España (1995-1996).
14 Entrevista del autor a Carlos Westendorp celebrada en Madrid el 8 de abril de 2013.
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una amenaza para la supervivencia y eficacia de la OTAN (Cash, 2000). Al respecto, como sintetizaba años
atrás Liam Fox: “la seguridad que América ofrece a Europa es una necesidad no un lujo. El objetivo de
cualquier gobierno británico debería ser asegurar que la OTAN retiene su primacía en lo relativo a la seguridad
europea (…) Gran Bretaña no puede tener dos grandes amigos. Es tiempo de decidir” (Fox, 2008).

5. Conclusiones
La relación de Reino Unido con la CEE-UE ha estado definida por el debate permanente que en

numerosas ocasiones se transformó en una abierta confrontación. Manuel Marín15 definía este fenómeno en
los siguientes términos: “la aproximación de Reino Unido a la UE siempre fue difícil y complicada. En el inicio,
durante la Segunda Posguerra Mundial, está el gran discurso de Churchill que da la sensación de que, de una
vez por todas, el Reino Unido ha comprendido la integración, tal y como se concebía en aquella época, es decir,
la mecánica funcionalista. Sin embargo, Reino Unido decidió por circunstancias internas quedarse fuera del
proceso. Sólo después, cuando ve que se ha consolidado el mercado interior solicitó la adhesión”.16 El
referendo de 23 de junio de 2016 demostró que en las últimas décadas esta controversia ha afectado en mayor
medida al Partido Conservador que al Partido Laborista (Bogdanor, 2013), principalmente a partir de la última
legislatura (1987-1990) de Margaret Thatcher. 

El Brexit también cabe concebirlo como el gran exponente de la crisis política y económica por la que
transitó la Unión Europea desde 2008. Esta crisis para ciertos sectores académicos y políticos británicos,
algunos estrechamente vinculados ideológicamente al Partido Conservador, suponía el paradigma del “carácter
irreformable de la UE” (Howard, 2016). 

Las cuestiones de seguridad ocuparon un lugar prioritario durante la campaña que condujo a la votación
del 23 de junio de 2016. Los ganadores de la consulta interpretaron que la principal conclusión que dejaba el
referendo aludía a que Reino Unido “recuperaba el control” sobre sus fronteras (The Commentator, 2016).
En palabras de David Davis (actual Ministro para el Brexit), el Brexit implicaba que “las decisiones sean
tomadas por nuestro parlamento, por nuestras instituciones y por nuestros tribunales, es decir, que las
decisiones sobre cómo se gastan nuestros impuestos sean tomadas en Reino Unido; que las decisiones sobre
quien entra en nuestro país se tomen aquí y que todas nuestras leyes sean hechas en el Reino Unido” (Davis,
2017).

La postura que ha prevalecido históricamente en el Partido Conservador es la de considerar a la OTAN
como la organización más capacitada para asegurar la defensa de Europa Occidental y, por tanto, de Reino
Unido (Ancram, 2005b). En función de esta perspectiva, los tories consideran cualquier iniciativa de la UE en
materia de defensa como ineficaz, costosa desde el punto de vista económico e incompatible con la
independencia nacional (Helmer, 2008). En palabras de Carlos Westendorp “los británicos parten de un
dogma: no quieren más Europa. Sin embargo, los desafíos globales son tan grandes, que un solo país no los
puede afrontar. Desde el punto de vista militar, vamos a unir fuerzas…pues nada de esto se lo plantean de
manera pragmática, sino como “Europa, mal asunto” y no quieren estar ahí”.17

Quienes defendieron el Brexit, hallaron en las cuestiones de seguridad argumentos con los que apuntalar
una serie de ideas que habían expuesto con anterioridad, en función de las cuales responsabilizaban a la Unión
Europea de todos los problemas de Reino Unido, por lo que la única alternativa válida era abandonarla. En
este sentido, los partidarios de la permanencia (Remain) afrontaron un escenario complejo que se vio
acentuado por el propio desarrollo de la UE en los últimos años (crisis económicas y financieras, crisis de los
refugiados sirios e incapacidad para dar una respuesta coherente a los retos derivados de la seguridad) (Seguró
& Innerarity, 2017; Schulz, 2013; Borrell & Missé, 2012; Hewitt, 2015; Torreblanca, 2011). 
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15 Vicepresidente de la Comisión Europea (1985-1999). Falleció el pasado 4 de diciembre de 2017.
16 Entrevista del autor a Manuel Marín, celebrada en Madrid el 21 de mayo de 2015.
17 Entrevista del autor a Carlos Westendorp, celebrada en Madrid el 8 de abril de 2013. 
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Tras el Brexit, Reino Unido intentará incrementar su protagonismo en la OTAN. Sin embargo, existen
temas que pueden generar polémica como la contribución a los presupuestos de la mencionada organización
(aspecto sobre el cual, los tories siempre han criticado la actitud de la mayoría de los socios europeos de la
Alianza Atlántica) (Adye, 2016), sin olvidar la diferente jerarquía que conceden a determinadas amenazas (por
ejemplo, Rusia) sus miembros. 

En definitiva, el Brexit (y la supuesta recuperación de la soberanía nacional) no le hará inmune a Reino
Unido frente a las amenazas que se ciernen sobre su seguridad. Por el contrario, las incertidumbres y los riesgos
previos al 23 de junio de 2016 se han incrementado desde entonces. 
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RESUMEN. En este artículo se analiza la reciente posición española en materia de desarme y no
proliferación ante Naciones Unidas, pues nuestro país ha sido miembro de su Consejo de Seguridad
durante el bienio 2015-2016. En ese marco privilegiado, España presidió varios comités sobre
sanciones, desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva, además de ser Parte en los
tratados internacionales sobre regulación de armamentos, y haber promovido numerosos foros e
iniciativas internacionales conexos. Esta política española ha servido para fortalecer su credibilidad
e imagen en el mundo, y ha contribuido a reforzar la proyección internacional de la “Marca España”
en un contexto globalizado. Pero las múltiples propuestas presentadas pueden haber provocado
cierta confusión sobre los objetivos a lograr, por lo que conviene clarificar y simplificar en lo posible
la organización y estructuras creadas.

ABSTRACT. This paper analyzes the recent Spanish position on disarmament and non-proliferation
before the United Nations, since our country has been a member of its Security Council during the
biennium 2015-2016. Within this privileged framework, Spain presided over several committees on
sanctions, disarmament and non-proliferation of weapons of mass destruction, as well as being a
party to international treaties on the regulation of armaments, and having promoted numerous
forums and related international initiatives. This Spanish policy has served to strengthen its
credibility and image in the world, and it has helped to strengthen the international projection of the
"Marca España" in a globalized context. But the multiple initiatives presented may have caused some
confusion about the objectives to be achieved. So, it is advisable to clarify and simplify as much as
possible the organization and structures established. 
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1. Introducción
Este artículo está dedicado a estudiar la reciente posición española en materia de desarme y no

proliferación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues nuestro país ha sido miembro –no
permanente– de su Consejo de Seguridad (CSNU) durante el bienio 2015-2016. Conviene recordar que este
órgano principal de la ONU retiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad
internacionales (art.24.1 de la Carta de Naciones Unidas) y, en consecuencia, el Capítulo VII del mencionado
instrumento convencional le legitima para la adopción de medidas provisionales y coercitivas –armadas y no
armadas–, si llega a constatar que una determinada situación o crisis se ha convertido en una amenaza a la paz,
quebrantamiento de la paz o acto de agresión (arts. 39-42).  

Así, es lógico que nuestro país mostrara un gran interés en participar en este órgano decisorio de Naciones
Unidas, pues es lo más semejante en la sociedad internacional actual a un gobierno universal (Ortega, 1995).
En ese marco, España presidió varios comités subsidiarios del Consejo de Seguridad sobre sanciones, desarme
y no proliferación. Esta reciente política exterior española concordaba con el marco político-estratégico que ha
adoptado en los últimos años: así, ha aprobado múltiples instrumentos para modernizar su acción exterior y el
consiguiente control democrático, como la Ley de la Acción y Servicio Exterior del Estado (2014) y la
Estrategia de Acción Exterior (2015) –que desarrollan su Estrategia Nacional de Seguridad (2013)–, la Ley de
Tratados (2014), un debate anual monográfico en el Parlamento, y la renovación del Consejo de Política
Exterior (2012).

Asimismo, España es sujeto Parte en los tratados internacionales sobre regulación de armamentos, ha
promovido y participado en foros internacionales de no proliferación y en otras iniciativas conexas, y ha
liderado varios órganos de Naciones Unidas relacionados con la no proliferación de las armas de destrucción
masiva (ADM) [en general, M. Bothe (2015) y H. A. Strydom (2015)]. 

Pero veremos que esa hiperactividad de la Administración española, con la presentación de múltiples
propuestas sobre las materias objeto de estudio, corre el peligro de provocar cierta confusión acerca de los
objetivos buscados. Por ello, conviene hacer una reflexión más sosegada que contribuya a clarificar el
panorama actual, las capacidades y los medios a emplear en la consecución de metas factibles.

2. España en el consejo de seguridad
España consiguió ser elegida miembro del Consejo de Seguridad el 16 de octubre de 2014 para los años

2015-20161. En el seno de este órgano, nuestro país se centró en mejorar el papel preventivo del CSNU,
presidir algunos comités de sanciones y de desarme y no proliferación, fortalecer la eficacia de las operaciones
de paz de la ONU –con un mayor protagonismo de la mujer2– en la protección de civiles y el respeto del
Derecho humanitario y de los derechos humanos, luchar contra el terrorismo, y atender a algunos desafíos
globales novedosos como el cambio climático o las amenazas a la ciberseguridad (Sanabria Valderrama, 2016,
p.41).
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1 España resultó elegida en tercera votación con 132 votos en la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) como miembro no
permanente del CSNU -dentro del Grupo de Estados de Europa Occidental y Otros- frente a Turquía, que consiguió 60 votos. De este
modo, nuestro país se unió a Nueva Zelanda (que había resultado elegida en primera votación con 145 votos) como los dos Estados
miembros del Grupo indicado, superando con ello el requisito de obtener en la Asamblea General el voto de una mayoría de dos tercios
de los miembros presentes y votantes (art.18.2 de la Carta de Naciones Unidas). Como es conocido, el CSNU está compuesto por 15
miembros, 5 de los cuales son permanentes (China, Francia, Federación de Rusia, Reino Unido, y Estados Unidos), y los otros 10 son
elegidos por la AGNU por mandatos de 2 años -no renovables de modo inmediato-, prestando especial atención a la contribución
realizada al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la ONU, como también a una distribución
geográfica equitativa (art.23.1 de la Carta). Esta fue la quinta vez en la que España era miembro del CSNU, pues ya lo fue en los bienios
1969-1970, 1981-1982, 1993-1994 y 2003-2004, es decir cada 10-12 años aproximadamente. Los Estados más grandes suelen ser
elegidos más a menudo, como Japón (en 11 ocasiones), Brasil (10) y Argentina (9).
2 En este sentido, España copatrocinó junto con Reino Unido la Resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad, de 13 de octubre
de 2015, sobre las mujeres, la paz y la seguridad, que instaba a la mejor implementación de la agenda sobre esta materia, desarrollada a
partir del impulso proporcionado por su  Resolución 1325 (2000) , de 31 de octubre de 2000.
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Ciertamente España está interesada en incorporarse al CSNU de modo periódico, pues es uno de los
mayores contribuyentes financieros a Naciones Unidas y está muy identificada con sus propósitos y principios
(Molina, 2014)3. A pesar de las razonables críticas que se han vertido sobre este órgano por institucionalizar
la injusta y anacrónica desigualdad en favor de cinco grandes potencias (con el doble privilegio de ser miembros
permanentes y de poder paralizar la adopción de resoluciones sobre cuestiones sustantivas mediante su voto
negativo o veto –reconocido en el artículo 27.3 de la Carta–), y al riesgo que conlleva tener que posicionarse
obligatoriamente en ese órgano en todos los asuntos que llegan ante él, no obstante todos los países aspiran a
formar parte de ese club elitista.

Durante años, España desarrolló una campaña dirigida a ser elegida como miembro no permanente del
CSNU, hasta el punto de que se ha calificado esta política española como una acción de “diplomacia pública”,
realizada con el objetivo de mejorar la proyección exterior de España a partir de una estrategia definida (García
Pérez, 2015).

Una vez elegido nuestro país para formar parte del CSNU durante 2015-2016, el Gobierno presentó un
ambicioso programa de trabajo para ese horizonte temporal, durante el cual se pretendía desarrollar un papel
proactivo y de liderazgo especialmente en temas de interés prioritario, así como ejercer con precisión, diálogo
y transparencia las presidencias de los tres Comités asignados a España: el Comité 1540, en materia de no
proliferación de armas de destrucción masiva (ADM); el Comité 1718, de sanciones sobre la República Popular
Democrática de Corea (Corea del Norte); y el Comité 1737, de sanciones sobre la República Islámica de Irán.
Como este reparto de presidencias de los órganos subsidiarios del CSNU es realizado por sus miembros
permanentes, resulta claro que nuestro país fue considerado como Estado con suficiente solvencia como para
confiarle la responsabilidad de dirigir comités muy sensibles para el escenario actual de la seguridad
internacional4.   

El programa presentado para el bienio de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad
diseñaba, tras un breve planteamiento y algunas reflexiones generales, unas líneas generales temáticas de
actuación con numerosos ámbitos sectoriales y áreas geográficas de trabajo5. Aquí vamos a prestar concreta
atención a un aspecto procedimental muy interesante, pues nuestro país ha intentado mejorar la eficacia y
transparencia en los métodos de trabajo del CSNU, que era una reclamación recurrente de numerosos
miembros de Naciones Unidas (Sanabria Valderrama, 2016, p. 61)6. Cuando le correspondió ejercer la
presidencia del CSNU, España organizó debates abiertos y constructivos sobre esta cuestión, se recopilaron
las propuestas, se incorporaron formatos más dinámicos y grupales de rendición de cuentas del trabajo del
CSNU al resto de miembros, se realizaron consultas bilaterales sobre la agenda del Consejo junto con sesiones
informativas periódicas a las Embajadas extranjeras en España, y se incentivó el recurso a la intervención
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3 España contribuye con una cuota del 2,97% al presupuesto ordinario de Naciones Unidas y al de sus operaciones de mantenimiento
de la paz, y eso la convierte en su décimo contribuyente financiero. En cuanto al compromiso español con los valores de Naciones Unidas,
hace un año nuestro país acometió el proceso de consultas para la aprobación por la AGNU de la Declaración con motivo del 70º
aniversario de las Naciones Unidas –Resolución 70/3, aprobada por consenso el 23 de octubre de 2015; y sobre el reconocimiento a
España por su labor véase doc.A/70/PV.38, de la misma fecha-, en cuyo texto la Asamblea General reafirmaba su inquebrantable
compromiso con los propósitos y principios de Naciones Unidas, plasmados en los dos primeros artículos de la Carta de San Francisco,
de 1945.
4 A esa imagen de España como Estado fiable y de sólidas convicciones multilaterales ha ayudado el trabajo realizado desde muy diversos
ámbitos: el impulso a iniciativas de diálogo intercultural como la Alianza de Civilizaciones y el Centro Internacional Rey Abdalá para el
Diálogo Intercultural e Interreligioso; de mediación internacional, como la iniciativa “Mediación en el Mediterráneo”; el compromiso con
el concepto de la Responsabilidad de Proteger –Documento final de la Cumbre Mundial de 2005-, o la participación española con más
de 138.000 militares y civiles en numerosas operaciones de paz en muy diversas regiones de todo el mundo en los últimos 25 años -gracias
al esfuerzo generoso de nuestras Fuerzas Armadas-.
5 Véase el documento titulado Programa de España en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2015-2016, Madrid: Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2015, en <http://www.spainun.org/wp-content/uploads/2015/02/PROGRAMA-
ESPANA_2015-2016.pdf> [Consulta: 1/2/2018].
6 De hecho, este autor recuerda que en 2013 diversos miembros habían creado un Grupo de trabajo con este objeto, denominado
Accountability, Coherence and Transparency, y presentaron un proyecto de código de conducta relativo a la acción del CSNU contra el
genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra (F.J. Sanabria Valderrama, ibídem).
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consensuada de un miembro en nombre de varios, con el fin de ahorrar tiempo y evitar reiteraciones
innecesarias de la misma posición.

Como subrayaba el programa de trabajo español ante el bienio 2015-2016 en el CSNU, el servicio en ese
órgano era concebido en primer lugar como una política de Estado –para contribuir a mejorar la posición y la
reputación internacionales de España– y, en segundo lugar, como la renovación de un esfuerzo de divulgación
a la ciudadanía. Por eso, el Gobierno buscó el consenso de las diversas fuerzas políticas, y en el Debate sobre
el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados en febrero de 2015 fue aprobada una resolución sobre
las acciones a promover en materia de seguridad y defensa en el marco de la pertenencia de España al CSNU7
. Esa misma Cámara Legislativa aprobó dos proposiciones no de ley en mayo y septiembre de 2015 sobre esta
cuestión, la segunda de ellas sobre mujeres, paz y seguridad8, cuestión ésta sobre la que también giraba una
declaración institucional aprobada unánimemente en el Senado9. Asimismo, hasta tres delegaciones
parlamentarias españolas acudieron a sesiones del CSNU en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, con
diversas reuniones de alto nivel para mostrar así el apoyo unánime de los políticos españoles a la membresía
de nuestro país en el Consejo de Seguridad.  

Esta implicación conjunta de los diversos representantes políticos, junto a la existencia de un rumbo
prefijado en el programa de actuación, permite entender que el trabajo de España en el seno del CSNU no se
vio afectado negativamente por la prolongada situación de interinidad política en la que estuvo sumido nuestro
país durante casi todo el año 2016 desde las elecciones generales de diciembre de 2015. 

Como hemos indicado, también era necesario explicar a la sociedad española el trabajo realizado en el
seno del CSNU mediante una labor de divulgación constante, y así el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (MAEC) abordó esa labor con diversos representantes de la sociedad civil que pudieran estar
especialmente interesados, como medios de comunicación, ONGs, centros universitarios, institutos de
investigación, etc. Con todo, no puede asegurarse que la sociedad española llegara a tomar plena conciencia
de la relevancia de la posición adquirida por nuestro país durante ese bienio.

2.1. La labor desarrollada por España en materia de no proliferación y
desarme: los Comités del Consejo de Seguridad

En este ámbito de actuación, por un lado, España se proponía apoyar explícitamente la prevista
Conferencia de Examen de 2015 del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), la
universalización de la aplicación de este tratado y la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de
los Ensayos Nucleares10, además de vigilar el cumplimiento de la Resolución 2118 (2013) del CSNU, de 27
de septiembre de 2013, sobre armas químicas en Siria. Por otro lado, a España se le atribuyó la responsabilidad
de ejercer la presidencia durante 2015-2016 de tres órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad en materias
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7 Resolución sobre Política de Seguridad y Defensa (nº 9), de 26 de febrero de 2015, aprobada por el Congreso de los Diputados, a
propuesta del Grupo Popular y con acuerdo del Grupo Socialista, en
<:http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_
page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=15842&anyo=2015&mes=2&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null>
[Consulta: 2/2/2018].
8 Véanse la “Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la participación española en
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el periodo 2015-2016”, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso, Serie
D, nº 675, de 29 de mayo de 2015, pp. 2-3; y la “Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al
cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 307,
de 29 de septiembre de 2015, pp. 24-31.
9 “Declaración institucional del Senado en relación con la adopción de una nueva resolución de mujer, paz y seguridad en el seno del
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, Diario Oficial de las Cortes Generales, Senado, nº 561, de
13 de julio de 2015, pp. 166-167.
10 Este Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, de 1996, cuenta actualmente con 166 Estados contratantes, pero
no entrará en vigor mientras todos los Estados enumerados en su anexo II hayan depositado sus instrumentos de ratificación del Tratado
(art.XIV). España es uno de esos Estados, y lo ratificó el 31 de julio de 1998. Véase
<https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-chapter=26&clang=_en> (Consulta: 9/2/2018].
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de sanciones, desarme y no proliferación, como muestra de que nuestro país es considerado fiable, responsable
y con los recursos necesarios para desempeñar altas responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. Consideramos que esa contribución española ha sido una experiencia positiva y
fructífera, abordada con el espíritu constructivo y neutral que desde el principio se había propuesto nuestro
país11.

Veamos cada uno de los tres Comités de Naciones Unidas bajo presidencia española, advirtiendo que los
tres se encuentran íntimamente relacionados, pues uno de ellos está dedicado a la proliferación de ADM y los
otros dos vigilaban el cumplimiento de las medidas coercitivas (sanciones) impuestas por el CSNU a Corea del
Norte e Irán, debido al desarrollo por estos dos países de programas nucleares no controlados por la
comunidad internacional, y entre los cuales se pueden encontrar múltiples nexos (Fitzpatrick, 2006; Velarde
Pinacho, 2011). 

2.1.1. España en el Comité 1540
Por un lado, nuestro país ha estado presidiendo el Comité 1540 sobre proliferación de armas de

destrucción masiva (nucleares, químicas y biológicas), así conocido por haber sido establecido por la
Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad, de 28 de abril de 2004 –en su punto dispositivo 4–, para
evitar que ese tipo de armamento pueda ser adquirido por agentes no estatales o terroristas12.

Aquí el propósito principal consistía en promover la aplicación plena y efectiva de la citada Resolución, con
objetivos claros y pormenorizados, así como conseguir que la mayor cantidad posible de Estados presentara sus
informes de cumplimiento. Un aspecto digno de resaltar era que se pretendía elaborar un Plan Estratégico para
fortalecer las barreras a la proliferación nuclear, en concreto con respecto al riesgo de transferencia de
capacidades nucleares o de otras armas de destrucción masiva a actores no estatales y organizaciones
terroristas. 

Recordemos que los diversos supuestos de programas nucleares nacionales que estaban siendo
desarrollados en los albores del siglo XXI impulsaron al CSNU a adoptar un enfoque más comprehensivo de
esta cuestión, estableciendo un régimen general que controlara la proliferación de las ADM –con especial
énfasis en los actores no estatales– mediante la aprobación de resoluciones adoptadas en virtud del Capítulo
VII de la Carta (Sur, 2004; Bothe, 2015)13. Según este sistema, los Estados miembros de Naciones Unidas
están obligados a tomar un conjunto de medidas para prevenir esta proliferación mediante legislación
doméstica que prohíba y tipifique como delito las actividades de ese tipo realizadas por los actores no estatales,
medidas adecuadas de control y protección física de las instalaciones y materiales, y medidas de verificación
sobre el tráfico conexo, sobre todo de exportación e importación, lo que al final debería llevar a una
armonización de las normativas nacionales de control sobre la exportación nuclear (Álvarez Verdugo, 2012)14.
Con el propósito de garantizar el cumplimiento estatal con el régimen descrito, es creado un sistema de
presentación periódica de informes de los Estados, bajo supervisión de un comité del CSNU. De ahí surge el
Comité 1540.

Ahora bien, las resoluciones del Consejo de Seguridad que dieron lugar a ese sistema no se refieren a casos

C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
3(
1)
, 2
01
8

Iglesias Velasco, A. J. (2018). La reciente posición española sobre desarme en Naciones Unidas. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 3(1),
31-43.

www.cisdejournal.com

11 Vid. Programa de España en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2015-2016, Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, 2015, p.8. <http://www.spainun.org/wp-content/uploads/2015/02/PROGRAMA-ESPANA_2015-2016.pdf>
[Consulta: 31/1/2018].
12 Bajo la Presidencia del Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas, el Embajador Román Oyarzun Marchesi, este
Comité 1540 está compuesto por los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad. Véase su accesible y completa página en el sitio
web de Naciones Unidas en <http://www.un.org/es/sc/1540/>.
13 Así las Resoluciones 1540, de 28 de abril de 2004; 1673, de 27 de abril de 2006; y 1810, de 25 de abril de 2008.
14 Pero, según esta autora, las directrices acordadas en el Comité Zangger y en el Grupo de Suministradores Nucleares en los años
setenta como desarrollo de las disposiciones del TNP, si bien se han consolidado como estándar universal de las medidas nacionales para
el control de exportaciones nucleares, tienen un carácter impreciso y ambiguo, que deja demasiada discrecionalidad a los Estados y no
favorece una armonización coherente de sus medidas de control.
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específicos, sino que son de aplicación general, lo que reabre el polémico debate sobre si el CSNU dispone
de poderes legislativos: de hecho, tras determinar que una situación general –como la proliferación de ADM–
constituye una amenaza a la paz, ha decretado medidas generales para resolver este asunto y restaurar la paz
y la seguridad internacionales (Bothe, 2015). 

En concreto, la Resolución 1540 (2013) del CSNU constata que la proliferación de armas nucleares,
químicas y biológicas, junto a sus sistemas vectores, constituye una amenaza a la paz y la seguridad
internacionales –según el artículo 39 de la Carta de Naciones Unidas–, por lo que activa el Capítulo VII de
dicha Carta. Por eso, obliga a los Estados a abstenerse de suministrar apoyo directo o indirecto a los agentes
estatales que pretendan desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armamento de
cualquiera de los tres tipos indicados, sus sistemas vectores o materiales conexos. Está claro que esas
actividades son consideradas ilícitas en Derecho internacional y, además, muy peligrosas para la comunidad
internacional.    

El problema actual viene dado porque los riesgos progresan con mayor celeridad que las capacidades
preventivas: determinados grupos terroristas internacionales actuales especialmente violentos e inhumanos,
como el autodenominado Estado Islámico, pretenden conseguir el acceso a armas de destrucción masiva. La
accesibilidad desde internet de la información científica necesaria para el desarrollo de ese armamento, el
funcionamiento de redes comerciales clandestinas –como en Pakistán– (Gouyez Ben Allal, 2017; De los Reyes,
2004)15, y la creciente globalización de los intercambios comerciales y logísticos son factores que favorecen la
adquisición y uso de tales armas por grupos terroristas y de crimen organizado. Por eso se prima ahora más la
necesidad de proteger las instalaciones y materiales críticos, la biocustodia y la ciberseguridad16.

No obstante, conviene recordar que el Comité 1540 no es un comité de sanciones, con finalidad punitiva,
no tiene listas de control ni efectúa acciones judiciales ante presuntos incumplimientos estatales, sino que tiene
carácter cooperativo, como la misma Resolución que lo creó. Al ser órgano subsidiario del CSNU, le reporta
sobre la implementación de sus funciones, y cuenta con el apoyo de diversos departamentos de la Secretaría
de Naciones Unidas y con la asistencia de un Grupo de Expertos independientes. El Comité 1540 tiene cuatro
Grupos de Trabajo sobre seguimiento y aplicación nacional, asistencia, cooperación con organizaciones
internacionales17, y transparencia y divulgación en los medios de comunicación.  

Este Comité 1540 debía colaborar en su cometido con las organizaciones internacionales implicadas
(ONU, Unión Europea, Organismo Internacional de la Energía Atómica –OIEA–), convenciones
internacionales sobre las ADM, regímenes específicos y proyectos sobre seguridad (Iniciativa Global contra el
Terrorismo Nuclear, Mecanismo de Control de la Tecnología de Misiles), empresas, ONGs, parlamentarios y
personal académico.

Para llevar a cabo su mandato, el Comité 1540 debía emplear mecanismos de consenso, asistencia y
cooperación, como la denominada “Matriz del Comité 1540”18, un formulario modelo de asistencia, la
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15 Verbigracia, la red de tráfico ilícito de material y tecnología nuclear tejida y dirigida por el Dr. A.Q. Khan durante varias décadas puso
contra las cuerdas a Pakistán ante la comunidad internacional.
16 Así por ejemplo, España ha ido elaborando y poniendo al día diferentes Estrategias y Planes Nacionales en algunos de estos sectores,
como el Modelo de Seguridad Integrada de las Centrales Nucleares, la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, el Plan Nacional de
Biocustodia –antes de la aprobación de un Decreto sobre Biocustodia-, y el Programa Nacional de Seguridad y Protección frente al Uso
de Armas Químicas. Presidencia española del Comité 1540, Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2015, punto
14.
17 Aquí se incluye la colaboración con otros Comités del CSNU, creados por sus Resoluciones 1267 (1999) –conocido como “Comité
Al Qaeda”- y 1373 (2001) –“Comité contra el Terrorismo”-. Véase el documento titulado Presidencia española del Comité 1540, Madrid:
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2015, punto 4, en <http://www.spainun.org/wp-
content/uploads/2015/05/COMITE-1540.pdf> [Consulta: 29/1/2018].
18 Esa “Matriz de Cumplimiento 1540” es el instrumento del Comité 1540 para facilitar, recoger y organizar la información recibida
sobre las medidas adoptadas por los Estados para cumplir con las obligaciones derivadas de la citada Resolución de origen: para ello,
debían presentar un primer informe al Comité, obligación que en marzo de 2015 ya habían cumplido 174 Estados y una organización
regional. El Comité 1540 puede prestar asistencia técnica a los Estados para la elaboración de sus informes, y éstos también pueden
solicitar esa ayuda. En resumen, se trata de fomentar un marco colaborativo.
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participación en congresos y seminarios sobre la materia, y la divulgación de su labor a través de un sitio web
en internet.

Durante la presidencia española se desarrolló una intensa cooperación internacional en esta materia: se
consiguió que diversos Estados entregaran su primer informe de cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la Resolución 1540; fue creado un grupo de amigos de dicha Resolución, para así robustecer la implicación de
organizaciones internacionales consideradas muy relevantes, como la Unión Europea (UE) y la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); se respondió a diversas solicitudes estatales de
asistencia técnica; y se apuntaló el sistema de puntos nacionales de contacto, y de participación en debates
abiertos con el fin de incrementar la visibilidad de los trabajos de este Comité. 

El proceso de Revisión Global de la Resolución 1540 efectuado en 2016 fue preparado por la presidencia
española de modo minucioso, con reuniones, encuentros y participación en foros de organizaciones regionales
relevantes –como la Unión Africana, la OSCE o la Unión Europea–, consultas abiertas formales del Comité
1540 con todos los Estados miembros, organismos internacionales y los sectores pertinentes de la sociedad
civil. Este proceso culminó con unas conclusiones recogidas en la Resolución 2325, promovida por España
durante su presidencia del CSNU en ese mes de diciembre de 201619,  y aprobada por unanimidad el 15 de
diciembre de 2016 con el co-patrocinio de 71 Estados20. 

En concreto, esta nueva Resolución 2325, adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de Naciones
Unidas, sirve para renovar y adaptar a los nuevos desafíos todo el operativo de la anterior Resolución 1540,
pues refuerza los mecanismos de la comunidad internacional para prevenir y evitar el riesgo de que terroristas
y otros grupos no estatales puedan acceder y emplear armas de destrucción masiva. Asimismo, establece
algunas medidas novedosas, como solicitar a los Estados y al Comité 1540 concentrarse en los sectores y
regiones más ávidos de atención, se mejora la asistencia en la lucha contra la proliferación a los Estados que
la soliciten, se intensifica la coordinación con otras organizaciones internacionales21, y se fortalece la
transparencia de los trabajos del CSNU en este ámbito.

Un aspecto especialmente interesante es que la mayoría de los Estados que no habían presentado su
informe básico de cumplimiento con la Resolución 1540 eran africanos, por lo que debe intensificarse la
asistencia a los países que soliciten ayuda para acometer sus obligaciones, empleando para ello una perspectiva
regional si resulta pertinente.

Las responsabilidades asumidas por nuestro país en el marco del CSNU durante el bienio 2015-2016 le
fueron conferidas por haber apoyado de modo coherente (en especial en Naciones Unidas y la Unión
Europea), aquellos esfuerzos multilaterales dirigidos a atajar la proliferación de las armas de destrucción masiva
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19 A España le correspondió ejercer la Presidencia del CSNU en octubre de 2015 y en diciembre de 2016, justo cuando termina su
membresía bianual en dicho órgano. Este proceso de revisión de la implementación de la Resolución 1540 (2004) venía previsto en la
Resolución 1977 (2011), de 20 de abril de 2011, la cual disponía que el Comité 1540 realizaría ese examen completo a los cinco años,
y por tanto durante 2016, incluyendo en el informe final recomendaciones sobre ajustes en el mandato, en caso de ser necesarios –punto
dispositivo 3-. Incluso se produjo una colaboración académica destacable entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y el
CESEDEN-Instituto Español de Estudios Estratégicos, con la creación de un “Grupo de Trabajo sobre la resolución 1540 y el proceso de
Revisión Global”, que elaboró el libro colectivo Actores no estatales y proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La Resolución 1540:
una aportación española, Madrid: Ministerio de Defensa-Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016.
20 Esta Resolución 2325 fue adoptada en sesión del CSNU presidida por el Ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Alfonso Dastis Quecedo, y en su debate participó el Vice-Secretario General de la ONU, Jan Eliasson.
21 Parágrafos dispositivos 22-26 de la citada Resolución 2325 del CSNU.
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(Garrido Rebolledo, 2015)22; y por añadidura, refleja los intereses generales de España en materia de
seguridad, como reconoce la Estrategia de Seguridad Nacional (2013).

Asimismo, la presidencia española en este Comité está sirviendo para interactuar con países aliados y
amigos que tienen los mismos intereses de seguridad, promocionar los organismos españoles y fortalecer los
vínculos con la sociedad civil. De hecho, España ha organizado congresos y seminarios con Estados
latinoamericanos, ha cooperado con Marruecos en la prevención de amenazas conexas en el marco de la
Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear, y ha participado en varios foros de seguridad biológica, como
el subgrupo de trabajo sobre bioseguridad y biocustodia del Partenariado Global.

2.1.2. La presidencia española en el Comité 1718
Por otro lado, España también ha presidido otro órgano subsidiario del CSNU, el Comité 1718, de

sanciones sobre la República Popular Democrática de Corea (RPDC), intentando acercar posiciones, pero al
mismo tiempo interesándose por la situación de los derechos humanos en Corea del Norte durante una sesión
en diciembre de 2015. 

Si hacemos un poco de historia sobre la creación del citado Comité 1718, ya a comienzos de octubre de
2006 el Gobierno de Corea del Norte anunció que había completado con éxito su primer ensayo nuclear
subterráneo, al que había precedido meses antes el lanzamiento de vectores misiles balísticos. Frente a ello, el
CSNU adoptó su Resolución 1718 (2006), de 14 de octubre de 2006, en virtud del Capítulo VII de la Carta
de Naciones Unidas: en ella condenaba el ensayo nuclear declarado23, reclamaba que Corea del Norte no
efectuara nuevas pruebas nucleares ni lanzamientos de misiles balísticos; que se desdijera de su decisión de
retirarse del TNP –anunciada en enero de 2003–, exigiendo que se reincorporara al mismo y a las
salvaguardias del OIEA; y que abandonara todo su armamento y programa nuclear –así como su proyecto de
misiles balísticos– de manera completa, verificable e irreversible (Gouyez Ben Allal, 2017). 

Además, el CSNU ampliaba las sanciones sobre el comercio con la RPDC, y expandía el alcance de la
prohibición de transacciones de su previa Resolución 1695 (2006), al decidir que los Estados miembros de
Naciones Unidas impidieran el suministro, venta o transferencia –directa o indirecta– a Corea del Norte de
vehículos de combate, artículos, bienes, equipo, tecnología, asistencia, servicios y capacitación técnica que
pudieran servir a los programas nucleares, de misiles balísticos u otras armas de destrucción masiva de la
RPDC; prohibía a ésta la exportación de tales productos; y decidía la congelación por los Estados miembros de
activos financieros y recursos económicos de propiedad o bajo control de personas y entidades que participaran
en tales programas de la RPDC, a las que además les quedaba vedado (a ellas y a sus familiares) el ingreso en,
y el tránsito por, el territorio de los Estados miembros24 (Haggard & Noland, 2009).
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22 Así, véase por ejemplo la “Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva”, aprobada por el Consejo de
la UE el 9 de diciembre de 2003 (doc.15653/03, de10 de diciembre de 2003), en 
<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2015708%202003%20INIT> [Consulta:
9/2/2018). Vid. Presidencia española del Comité 1540, Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2015, punto 11. De
hecho, nuestro país presentó su primer informe de cumplimiento con la Resolución 1540 (2004) ya en ese año de 2004, además de
ponerlo al día periódicamente, revisar sus capacidades técnicas y de seguridad, realizar prácticas de coordinación, y aprobar el “Plan de
Acción Nacional de España para el cumplimiento de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” (de 24 de
abril de 2015). Este Plan citado señala como objetivos prioritarios el desarrollo y actualización del marco normativo, la protección de
instalaciones críticas, el control de las transferencias sensibles, la protección del transporte, el control fronterizo, los mecanismos de
intervención y respuesta en caso de incidente, y la cooperación internacional. Para ello, toma como referencias a la Estrategia de
Seguridad Nacional (2013), el Plan de Acción Nuclear, Radiológico, Bacteriológico y Químico de la Unión Europea (2009) y a la
Estrategia contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización (2010). Ibídem, puntos 12 y 13. Y, si bien corresponde al MAEC –como
Punto de Contacto de las relaciones con el Comité 1540 de Naciones Unidas- la coordinación del Plan de Acción 1540, también se
constituyó un Grupo de Contacto Interministerial 1540 como plataforma de coordinación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40
de la Ley 6/1997, del 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de las Administración General del Estado.
23 Véase también la anterior Resolución 1695 (2006) del CSNU, de 15 de julio de 2006.
24 Punto dispositivo 8.d) y e) de la citada Resolución 1718 (2006). Esas personas y entidades serían las que así fueran designadas por
el Consejo de Seguridad o por el Comité creado por éste para vigilar el cumplimiento de todas estas medidas –Resolución 1718 (2006),
punto dispositivo 12-. Asimismo, el Consejo de Seguridad instaba a los Estados miembros a adoptar medidas de cooperación, incluida la
inspección de carga. Pero, eso sí, ninguna de estas medidas se aplicarían a aquellos recursos necesarios para sufragar gastos básicos,
extraordinarios, o si el viaje es por razones humanitarias –Puntos dispositivos 8.f), 9 y 10-.



El CSNU creaba entonces un Comité (conocido como Comité 1718) para vigilar el cumplimiento de todas
estas medidas25, y con el cometido de designar a las personas y entidades que iban a quedar sometidas a las
sanciones del CSNU, lo que le otorgaba un gran poder.  Asimismo, el Consejo de Seguridad instaba a los
Estados miembros a adoptar medidas de cooperación, incluida la inspección de carga. Pero, eso sí, ninguna de
estas medidas se aplicarían a aquellos recursos necesarios para sufragar gastos básicos, extraordinarios, o si el
viaje tenía motivos humanitarios26.

Pero Corea del Norte ha continuado imperturbable con su programa de ensayos nucleares y lanzamientos
en pruebas de misiles balísticos de largo alcance, hasta llegar a alcanzar cierto poder atómico (Arteaga, 2013).
Ante este desafío, el CSNU reaccionaba reiterando periódicamente sus condenas enérgicas a tal política –
Resolución 1874 (2009), de 12 de junio de 2009; Resolución 2094 (2013), de 7 de marzo de 2013;
Resolución 2270 (2016), de 2 de marzo de 2016–27, reforzaba el embargo con la ampliación del alcance de
los materiales cubiertos, aprobaba sanciones financieras adicionales –bloqueo de las transferencias a mayor
número de personas y entidades, congelación de nuevos activos–, y completaba las medidas de vigilancia a
realizar por los Estados miembros de la Organización universal. 

Pero la actuación del CSNU ha sido reactiva durante estos años, pues solamente ha reaccionado tras la
realización de nuevos ensayos nucleares norcoreanos, y se echa en falta una línea de actuación más asertiva y
persistente frente a una política nacional claramente desafiante y amenazadora para la comunidad
internacional. Ciertamente, el CSNU ha reforzado el régimen de sanciones y la presión de la comunidad
internacional sobre el régimen de Pionyang con el fin de convencerle para que deponga su actitud y desmantele
su programa nuclear militar, y el Comité 1718 también ha reforzado la vigilancia del cumplimiento de las
medidas coercitivas no armadas adoptadas sobre ese Estado. Pero, por ahora, no parece que se esté logrando
el objetivo deseado.

2.1.3. La participación de nuestro país en el Comité 1737
Por último, nuestro país ha ejercido la presidencia del Comité 1737, de sanciones sobre la República

Islámica de Irán. El temor a que el programa nuclear iraní pudiera tener carácter militar y la actitud poco
colaborativa de este país con la supervisión internacional del OIEA (Garrido Rebolledo, 2013; Zaccara, 2006),
hizo que el CSNU reclamara durante años la suspensión de sus actividades de enriquecimiento de uranio,
decidiera el embargo de cualesquiera materiales y fondos destinados directa o indirectamente a ese programa
nuclear, y señalara una lista de personas y entidades que participaban en ese programa y que, por tanto, iban
a quedar sometidas a este régimen de embargo –Resolución 1737 (2006), de 23 de diciembre de 2006–
(Iglesias Velasco & Gouyez Ben Allal, 2015). Asimismo, creaba un comité para recabar información sobre el
cumplimiento de las medidas adoptadas y de las presuntas vulneraciones, además de facultarlo para ampliar la
citada lista de personas y entidades sometidas a tales restricciones28.

Después de años de tensión, y por el efecto negativo creciente que estaban teniendo las sanciones
internacionales sobre la economía iraní29, se ha materializado un acuerdo negociado: en noviembre de 2013
se firmó un Plan de Acción Conjunto –Joint Plan of Action (JPA)–, que era un primer “acuerdo-preliminar”
entre Irán y el llamado Grupo del P3+3 o P5+1 (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y
Alemania). Por una parte, Irán se comprometía a tomar medidas precisas y verificables para garantizar que su
programa nuclear tenga sólo fines pacíficos; por su parte, el Consejo de Seguridad, Estados Unidos y la Unión
Europea convenían suspender sus sanciones sobre la importación de petróleo, oro y metales preciosos iraníes,
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25 Resolución 1718 (2006), punto dispositivo 12.
26 Apartados dispositivos 8.f), 9 y 10 de la Resolución 1718 (2006).
27 Véase también en este sentido la Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad, de 13 de abril de 2009 (doc.S/PRST/2009/7).
28 Punto dispositivo 18 de la Resolución 1737 (2006).
29 Véanse las siguientes Resoluciones del CSNU, tras la 1737 (2006): la 1747 (2007), de 24 de marzo de 2007; 1803 (2008), de 3 de
marzo de 2008; 1929 (2010), de 9 de junio de 2010; y 2224 (2015), de 9 de junio de 2015.
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así como la de suministros industriales (Rouppert, 2014).

El siguiente paso en el proceso de negociación fue el acuerdo-marco (Joint Comprehensive Plan of
Action), de 3 de abril de 2015, y sólo tres meses después se llegó a un acuerdo global y definitivo: Irán y el
Grupo P5+1 o E3/UE+3 (China, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido y la Unión Europea
–personificada por su Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad–) firmaron el 14 de
julio de 2015 el acuerdo internacional conocido como Plan de Acción Conjunto y Completo (PACC). Este
tratado tiene un articulado amplio y minucioso, con cinco anexos30. 

Este acuerdo pretende garantizar que el programa nuclear de Irán tenga fines exclusivamente pacíficos,
conforme con el PACC y que sirva para fomentar la confianza y alentar la cooperación internacional. La
intención es que todas las actividades del programa nuclear iraní confluyan en un programa comercial, civil y
pacífico, que sea compatible con las normas internacionales sobre no proliferación31. El PACC prevé unas
etapas graduales establecidas de mutuo acuerdo, con límites específicos para el programa nuclear iraní,
incluidas sus actividades de enriquecimiento de uranio y de I+D. Así, dispone diversas medidas de verificación
para garantizar la transparencia del proceso, como la creación de una Comisión Conjunta integrada por el
E3/UE+3 y el Irán para vigilar la aplicación del acuerdo32, la prevista verificación por el OIEA de la aplicación
de las medidas relacionadas con la energía nuclear de cumplimiento voluntario detalladas en el PACC33, y
reuniones periódicas entre las partes para evaluar el proceso y adoptar por consenso las decisiones
oportunas34.

Irán se ha comprometido a ofrecer al Organismo Internacional de la Energía Atómica un mayor acceso a
la información sobre su programa nuclear, y sus inspectores tendrán acceso con visitas avisadas a toda clase de
instalaciones, civiles o militares, en cualquier punto de la geografía iraní. 

A cambio de estos límites significativos de su capacidad nuclear, Irán iba a dejar de estar sometido a
sanciones multilaterales y nacionales –del Consejo de Seguridad, la Unión Europea y Estados Unidos–35. El
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas endosaba el acuerdo (el PACC) mediante su Resolución 2231
(2015), de 20 de julio de 201536. En virtud de esta Resolución, y según estipula el acuerdo, se prevé la
anulación de las siete resoluciones del Consejo de Seguridad que desde 2006 fueron imponiendo sanciones a
Irán [en concreto las Resoluciones 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929
(2010) y 2224 (2015)], tan pronto como se recibiera el informe del OIEA confirmatorio de que todo el material
nuclear presente en Irán sigue adscrito a actividades pacíficas37. En resumen, el OIEA tenía que emitir de
modo efectivo tal primer informe de verificación de que Irán estaba cumpliendo con sus compromisos, antes
de que se iniciara el levantamiento de las sanciones económicas38. 
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30 Dicho acuerdo (PACC) se encuentra recogido en el anexo A de la Resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad, de 20 de julio,
y en el documento S/2015/544 de Naciones Unidas. También en esa fecha los países del Grupo E3/UE +3 (incluyendo a la Unión
Europea) formularon una declaración para promover la transparencia y favorecer la plena aplicación del PACC (doc.S/2015/545).
31 Véase el apartado iv) de las dsposiciones generales del PACC. En este sentido, ambas partes (el E3/UE+3 e Irán) reconocen
expresamente al Tratado de No Proliferación (TNP) como la piedra angular del régimen de no proliferación nuclear.
32 Punto ix de las disposiciones generales del “Plan de Acción Conjunto y Completo” (PACC).
33 Apartado 15 de las disposiciones generales del PACC.
34 Puntos x y xvi de las disposiciones generales del PACC.
35 Véanse los apartados 19-27 de las disposiciones generales y el detallado Anexo II del PACC. Por un lado, la Unión Europea se
comprometía a terminar la aplicación del Reglamento del Consejo (UE) 267/2012 y de la Decisión del Consejo 2010/413/PESC. Por otro
lado, Estados Unidos se comprometía, entre otras, a terminar la aplicación de sus Órdenes Ejecutivas 13574, 13590, 13622 y 13645, así
como las Secciones 5-7 y 15 de la Orden Ejecutiva 13628.
36 Puntos dispositivos 1 y 2 de la Resolución 2231 (2015).
37 Puntos dispositivos 6 y 7.a de la Resolución 2231 (2015).
38 Resolución 2231 (2015), parágrafos dispositivos 5-8. El objetivo del citado informe era verificar que Irán había cumplido las medidas
especificadas en los párrafos 15 a 15.11 del anexo V del PACC.
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En efecto, el 16 de enero de 2016 el OIEA informó que Irán había adoptado un conjunto de medidas
iniciales para cumplir con el PACC y con la Resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad39, y este órgano
decidió que había terminado la aplicación de las disposiciones de sus resoluciones anteriores, exhortando a
todos los Estados a cumplir todas las disposiciones de la citada Resolución 2231 (2015)40. Pero esas sanciones
económicas pueden ser restablecidas si se demuestran violaciones del PACC en el futuro41. 

No obstante, las medidas sobre comercio de armas convencionales permanecerán vigentes por cinco años,
y las medidas contra el desarrollo de misiles balísticos se pueden prorrogar durante ocho años. Pero todas estas
restricciones pueden ser levantadas antes de esos plazos si se concluye que todo el programa nuclear iraní está
destinado sólo a fines pacíficos, sin intentos clandestinos para producir armas atómicas. Y el acuerdo alcanzado
dejaba claro que sus disposiciones y medidas sólo obligan a sus partes, pero no sientan precedente para ningún
otro Estado ni para los principios fundamentales del Derecho internacional, ni afecta a los derechos y
obligaciones en virtud del TNP42. 

En el Comité 1737 se han presentado informes trimestrales y se ha continuado supervisando el
cumplimiento del régimen internacional de sanciones hasta que, el 16 de enero de este 2016, el OIEA verificó
que Irán había cumplido correctamente con las disposiciones del acuerdo43. Desde esa fecha comenzó el
levantamiento gradual de las sanciones del CSNU sobre Irán, y el propio Comité 1737 dejó de existir, siendo
reemplazado por un régimen de restricciones más liviano y un mecanismo de verificación de Naciones Unidas
dirigido por un facilitador. De nuevo, España fue elegida para desempeñar esa función de facilitación-dirección
de la implementación del régimen supervisor acordado. 

3. Epílogo
En nuestra opinión, la labor desarrollada por la Administración española durante el período de servicio en

el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas resultó bastante beneficiosa para reforzar la posición y la
credibilidad internacional de España en el mundo actual. La imagen de solvencia y fiabilidad institucional
proyectada entonces por los representantes de nuestro país ha contribuido a fortalecer la imagen de la “Marca
España” en un sentido amplio y comprehensivo. 

Además, el hecho de que nuestro cuerpo diplomático se preocupara por diseñar unas directrices de
“estrategia de salida” al finalizar ese bienio 2015-2016 sirvieron para dar continuidad a la cosecha de frutos
positivos, incrementar nuestra capacidad de influencia y consolidar a España como sujeto de referencia en la
comunidad europea e internacional contemporánea. 

De hecho, algunos réditos de esta renovada proyección internacional española salieron a la luz al poco
tiempo: así por ejemplo, la Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea General de
Naciones Unidas (Cuarta Comisión) aprobó el 8 de noviembre de 2016 por consenso una Decisión sobre la
cuestión de Gibraltar, exhortando al Reino Unido y España a alcanzar una solución definitiva en este
contencioso en el marco de la Declaración de Bruselas de 1984 y a la luz de las resoluciones pertinentes de
dicha Asamblea General (AGNU)44. Como es sabido, dichas resoluciones constituyen la doctrina de Naciones
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39 El informe del Director General del OIEA fue emitido el 16 de enero de 2016, y distribuido mediante Nota del Presidente del Consejo
de Seguridad de 19 de enero de 2016 (doc.S/2016/57, anexo). Asimismo, este órgano de la ONU se preparó entonces a llevar a cabo
las tareas relacionadas con la aplicación de su Resolución 2231 (2015), como por ejemplo nombrar cada año a uno de sus Estados
miembros como facilitador de esas funciones -Nota de la Presidencia del Consejo de Seguridad de 16 de enero de 2016 (doc.S/2016/44)-
40 Posteriores informes del Director General del OIEA dirigidos al Presidente del Consejo de Seguridad en marzo de 2016, confirmaban
que Irán estaba cumpliendo con el acuerdo establecido.
41 Punto 6.6 del Anexo IV, relativo a la Comisión Conjunta.
42 Ibídem, punto xi; y Resolución 2231 (2015) del CSNU, punto dispositivo 27.
43 Este acuerdo fue endosado por, y recogido en, la Resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad.
44 Resoluciones 2070 (XX), de 16 de diciembre de 1965; 2231 (XXI), de 20 de diciembre de 1966; y 2353 (XXII), de 19 de diciembre
de 1967.
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Unidas sobre la cuestión de Gibraltar, que es identificado como una situación colonial a cuya persistencia hay
que poner fin, pues quebranta la integridad territorial de España45.

Por otro lado, y aunque ya fuera pactado previamente, sorprende el voto favorable casi unánime (171
Estados miembros de la AGNU) en la elección de España como miembro del Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas (ECOSOC) –otro de los órganos principales de la Organización universal– para 2017, por
cesión de Portugal de su asiento durante el último año del período 2015-2017.  

No obstante, la multiplicidad de iniciativas desarrolladas puede haber provocado, en algunos momentos,
cierta confusión sobre los objetivos a conseguir, y difuminar un tanto la positiva imagen proyectada. Por ello,
conviene clarificar y simplificar en lo posible la organización diseñada y las estructuras creadas, de modo que
puedan aprovecharse mejor las sinergias producidas por todas las propuestas y proyectos desarrollados durante
la participación de nuestro país en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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RESUMEN. En este artículo se aborda el estudio de la evolución de la política exterior rusa desde
la desintegración de la URSS hasta el advenimiento de Putin. Observando de este modocómo los
cambios acaecidos durante estos años, así como las representaciones que los dirigentes tienen sobre
su propia identidad como nación, han provocado que consideren fundamental conservar  a toda
costa  su antigua zona de influencia.
Posteriormente se analizadichas estrategias, a través de diferentes territorios. El artículo se centraen
la prioridad que tiene para el Kremlin la defensa de las minorías, como medida de presión e
influencia sobre las antiguas exrepúblicas soviéticas. De estas,las minorías rusas  cobran una especial
importancia, no sólo porque constituyen una prioridad en la política exterior rusa actual,sino
también porque podrían desestabilizar todoel arco Báltico-Caucásico. Esta zona se está convirtiendo
en una nueva área de fricción entre Rusiay las potencias occidentales, deseosas de reintegrar a los
nuevos países en sus instituciones (OTAN,UE, etc.).Las consecuencias de la nueva política exterior
rusa, mucho más agresiva que en décadas anteriores, no ha tardado  en desembocar en conflictos
armados. Su estudio permitirá identificar la relación de fuerzas existentes y prevenir los riesgos que
corren ciertos países del este de Europa.

ABSTRACT. In this article we approach the study of the evolution of Russian foreign policy. Since
the disintegration of the USSR until the advent of Putin. Observing the changes occurred during
these years, as well as the representations that the leaders have about their own identity as a nation.
And how this have cause them to consider it fundamental to preserve at all costs their former zone
of influence.
Later we analyze these strategies trough different territories. Wel focus on the priority that the
Kremlin has for the defense of minorities, as a measure of pressure and influence on former soviet
republics. Of these minorities, Russian minorities have a special importance, not only because they
are a priority in Russia’s current policy, but also because they could destabilize the entire Baltic-
Caucasian arch. This area is becoming a new area of friction between Russia and the Western
powers, eager to reintegrate the new countries into their institutions (OTAN, EU, etc.). The
consequences of the new Russian foreign policy, much more aggressive than in previous decades, it
has not taken long to lead to armed conflicts. This study will allow us to identify the relationship of
existing forces and prevent the risks that certain countries of Eastern Europe are facing.

PALABRAS CLAVE: Rusia, OTAN, Espacio postsoviético, Primakov, Putin, Báltico, Ucrania,
Minorías rusas.

KEYWORDS: Russia, NATO, USA, Post-Soviet area, Primakov, Putin, Baltic, Ukraine, Russian
minorities.
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1. Introducción
Tras unos años de fuerte debilidad  institucional y económica, Rusia ha recuperado un importante rol

político-militar en el contexto internacional. Atrás quedaron los años en el que el país más extenso del mundo
se replegaba, tanto en términos socio-económicos, como en territorio y población. Vladimir Putin, siguiendo la
doctrina Primakov, se ha  posicionado favorable a un mundo multipolar, con una disminución del poder
hegemónico de los Estados Unidos, queriendo hacer respetar de esta forma su papel como gran potencia
regional.

Por ello la constante ampliación tanto de la OTAN como de la Unión Europea, en los límites  de la
tradicional zona de influencia rusa, es interpretada por los dirigentes de este país como un peligro a su
seguridad nacional. Además, el bombardeo de la OTAN a Serbia, tradicional aliado de Moscú,  y la posterior
independencia del Kosovo, o el bombardeo a Libia, han provocado un sentimiento de clara hostilidad de sus
dirigentes hacia la política exterior de Occidente. Si bien, los dirigentes rusos se esfuerzan por seguir teniendo
relaciones cordiales tanto con EEUU como con los países europeos, principales socios comerciales.

En el presente artículo, se muestra las representaciones rusas de sus zonas de influencia, un espacio que
Moscú considera vital para su supervivencia. Además se analiza cómo el gobierno liderado por Vladimir Putin
ha conseguido controlar dichos territorios, ya sea a través de su influencia económica, como con la utilización
de las minorías étnicas y lingüísticas rusas presentes en dichos territorios. Se pondrá especial énfasis en la
utilización de las tensiones étnico-lingüísticas del arco Báltico-Caucásico, que han pasado de ser motivo de
preocupación por parte del Kremlin a  un arma contra los gobiernos contrarios a las directivas rusas. Esta
táctica  se está imponiendo en dicha región, como lo demuestra los últimos conflictos en Georgia y Ucrania.
En ambos países, Rusia ha participado activamente apoyando a movimientos separatistas, en una estrategia que
presumiblemente intentarán repetir en otras regiones. 

Además, en Ucrania no sólo han apoyado dichos movimientos, sino que a través de diferentes estrategias
y niveles de acción  se ha llevado a cabo una guerra híbrida que ha puesto en jaque el país. Rusia  por primer
vez desde el fin de la  Unión Soviética, se han anexionado unilateralmente un territorio (Crimea), sentando  un
peligroso precedente, e incluso apoya a los movimientos rebeldes en el sur y este  del país, que ya han
provocado la independencia de facto  de dos regiones. El conflicto podría reavivarse, poniendo en riesgo la
existencia misma de Ucrania como nación.

Por último  se analiza otros territorios europeos, que son potencialmente susceptibles a las   injerencias de
Moscú por las fuertes minorías rusas al interior de sus fronteras, como es el caso de los estados bálticos. Estas
tensiones  podrían aparecer como consecuencia de la ampliación al este de la OTAN y de la Unión Europea
y tener fuertes consecuencias. Comprender las representaciones rusas sobre su área de influencia, y las
percepciones y estrategias que desde hace más de una década está llevando a cabo Vladimir Putin es esencial
para prever sus próximos movimientos en política exterior.

2. Rusia, ¿nación, imperio, post-imperio? La identidad rusa y su política
exterior

La política exterior rusa está marcada por una serie de representaciones importantes que hunden sus raíces
en la propia historia del país y en los símbolos de la nación. A partir de la desintegración del espacio soviético,
la sociedad rusa con sus instituciones y cuerpos sociales correspondientes (ejército, políticos, investigadores,
prensa etc.,) se obcecan con el concepto de identidad nacional (identicˇnost’) (Filler, 2010).

Esta identidad está marcada por una serie de conceptos muy integrados en la conciencia nacional. A pesar
de la relativa poca homogeneidad de su población, donde más de un cuarto de la misma no es étnicamente
rusa1 (Raviot & Lambroschini, 2016), una identidad común subyace en la mayoría de sus habitantes, producto
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de una serie de  representaciones que históricamente fueron alimentadas por sus autoridades, tanto para
cohesionar la población cómo  para facilitar los  sucesivos movimientos expansionistas.              .

La  noción de la Tercera Roma, heredera de Constantinopla, marca  su proyección de líder del mundo
ortodoxo. Su posición, a caballo entre Europa y Asia, influye en la noción de la tercera vía rusa, síntesis del
pensamiento racional occidental y de la espiritualidad asiática. Este concepto sirve como elemento
diferenciador y favorece su vocación europea y oriental, aunque también dificulta su integración con dichas
zonas. Todas estas representaciones están marcadas por dos elementos: la inmensidad de su  territorio y la
lengua rusa, que la convierten también en líder del paneslavismo.

2.1. La inmensidad del territorio ruso. Un post-imperio
El territorio de Rusia ocupa un espacio de 17 millones de km2, caracterizado por enormes llanuras y una

débil densidad de población (Sánchez, 1995). Las mayores concentraciones de población se sitúan en la parte
europea, en lo que fue el corazón de los estados del Rus, génesis de los actuales estados de Rusia, Ucrania y
Bielorrusia. Su principal estado, el Rus de Kiev, estuvo caracterizado por su carácter eslavo y ortodoxo.
(Sánchez, 1995). Progresivamente este centro político fue basculando de la actual Ucrania al occidente ruso
(Smolensk, Nóvgorod y finalmente  Moscú).

A partir del siglo XIV, el Principado de Moscú se consolida como hegemónico en dicho territorio,
consiguiendo ya en el siglo XV liberarse del yugo tártaro. A partir de Iván el Terrible, Rusia pone las bases de
su estado moderno, sometiendo a la nobleza boyarda (Filler, 1995), y sustituyéndola por una nobleza de
servicio, lo que además le sirve para modernizar su sistema administrativo. 

Este proceso de construcción nacional, análogo al de otras monarquías europeas, tiene sin embargo una
serie de características propias. A diferencia del Occidente europeo, viene acompañado por una enorme
expansión territorial, que difiere de los imperios coloniales, porque se hace a través de un territorio continuo,
siguiendo de forma natural el espacio dejado por el antiguo imperio mongol (Raviot & Lambroschini, 2016).
Uniendo la estepa con los bosques, Rusia se proyecta como imperio euroasiático durante los siglos XVI Y XVII. 

Es esta inmensidad del espacio, la fortaleza de Rusia y la razón misma de su ser, una construcción nacional
que tiene como principal fuerza defensiva  su propio territorio.

Así la idea de Rusia como nación es paralela al proceso de conquista territorial, y, por ende, está
estrechamente ligada a la noción de imperio (Raviot & Lambroschini, 2016). La autoridad máxima, el zar,
sucesor del césar romano, es legitimada por esas conquistas territoriales, con un centro geográfico, el
principado de Moscova, como  eje vertebrador. Este eje, fue y es para los rusos el garante de la integridad
territorial, y por tanto es su deber ejercer su rol dominante.

Este proceso expansionista, terminará al final del siglo XIX, y sus fronteras exteriores van a abarcar 22,5
millones de km2 (1867) (Raviot & Lambroschini, 2016). La URSS expandió sus fronteras a estos mismos límites
geográficos, rusificando aún más el territorio, ya sea a través de una colonización humana del espacio, como
con la utilización del idioma como elemento unificador. Rusia concibe así como propio este espacio post-
soviético.

2.2. La lengua como elemento integrador del territorio
El proceso expansionista ruso  se produjo en cuatro fases distintas, cada una con una  dirección precisa.

Hacia el este desde los Urales hasta el Extremo-Oriente contra los diferentes kanatos tártaros, hacia el oeste
a costa de lituanos  y polacos, y las dos últimas hacia el sur conquistando el Cáucaso y Asia Central.

En cada una de estas conquistas se observa una voluntad imperial de imponer la lengua y la cultura rusa.
En el este, a la conversión más o menos forzosa de los príncipes tártaros, le sigue un movimiento colonizador
de ciertos enclaves de la estepa. Mismo proceso encontramos en el sur, donde se intenta asimilar las
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poblaciones túrquicas. Al oeste, con una cultura más parecida, las diferentes iglesias ortodoxas se someten a
Moscú. Además, en algunas regiones claves como en las actuales regiones del sur de Ucrania, que dan acceso
al Mar Negro y por ende al Mediterráneo, se procede a fuertes movimientos colonizadores. En todas ellas el
ruso se convierte en la lengua oficial y en una garantía de ascensión social, al ser la lengua de la administración.

A pesar de la promoción de la diversidad de culturas, durante la URSS, la rusificación del territorio
continúa. El país, constituido como una unión de repúblicas, facilita la representación política de  las diferentes
lenguas y culturas, sin embargo en la práctica, el centro del poder económico y político continúa estando en
Moscú, siendo imprescindible el dominio de la lengua rusa para la promoción social. Asimismo, la planificación
económica prevé la colonización de amplios territorios, tanto para la instalación de trabajadores industriales
como para la obtención de recursos primarios (minería y energía principalmente). Así la población rusa en
Kazajistán aumenta de un 12 % en 1897, a casi un 40 % en vísperas de la desintegración de la URSS, siendo
en esta época la etnia dominante. El aumento en otras zonas como los Países Bálticos también es considerable.
En Estonia, la etnia rusa aumentó de un escaso 10 % a casi el 40% (González, 2000). En casi  todas las
repúblicas que conforman la URSS, el conocimiento del ruso es superior al de las distintas lenguas regionales,
pasando además a ser la lengua materna de muchos de sus habitantes. Hoy en día, el predominio del ruso
continúa en muchas de ellas.

Todos estos factores condicionan actualmente la política exterior rusa. Los límites territoriales son  para sus
dirigentes, e incluso  para la población local, un territorio difuso con varias zonas de protección. Estas zonas
forman tres círculos, a veces solapados y cuyos límites son difíciles de determinar (Raviot & Lambroschini,
2016).

La primera zona es la de sus fronteras más inmediatas, el “extranjero próximo” retomando la expresión de
Boris Yeltsin (Buffet & Barriga, 2013). Espacio configurado por los límites de la Federación Rusa y los
territorios contiguos. La defensa de este espacio se torna vital para Rusia, estando legitimada una injerencia
(Palacios & Arana, 2002), para evitar posibles contagios revolucionarios o secesionistas,  y/o verse sometido a
una  amenaza directa (establecimiento de bases militares de potencias extranjeras, terrorismo, etc.).

La segunda es la defensa de los territorios donde Rusia ejerce su influencia militar de forma legal, a través
de guardias fronterizas o bases militares. Serían los territorios estratégicos en un estricto sentido. En la
actualidad podemos considerar que diez territorios cumplen estos requisitos: Abjasia (Georgia), Armenia,
Bielorrusia, Kazajistán, Kirguizistán, Osetia del sur (Georgia), Siria, Tayikistán, Transnistria, Vietnam (Raviot &
Lambroschini, 2016). Si bien también podríamos sumarle los territorios controlados en la cuenca del Donetsk
(Ucrania).

Y la última es la protección de los territorios estratégicos,  en un sentido más amplio. En estos territorios la
Federación Rusa ejerce su influencia de manera diversa, ya sea económica/política, por ejemplo a través de las
minorías lingüísticas rusas o de países que dependen energéticamente del antiguo centro imperial, o gracias a
su softpower (defensa del mundo eslavo y  ortodoxo, y promoción de la lengua rusa).

Sin embargo, el fin de la URSS puso en discusión dichas zonas de influencia. La unipolaridad de las
políticas norteamericanas y la pasividad de los dirigentes rusos durante esos primeros años pusieron en peligro
su espacio tradicional.  Además, como se verá a continuación, el impacto que tuvo la perestroika en la
sociedad, acrecentó el sentimiento de país asediado a merced de este nuevo mundo unipolar. Esto explica la
posterior visión que tendrán los políticos rusos de su política exterior, actuando de hecho como un post-imperio
(Raviot & Lambroschini, 2016).

3. La Hegemonía de Estados Unidos y el impacto de la perestroika
Tras la disolución de la URSS  una nueva corriente de pensamiento sacude Rusia. Se acepta un relativo

sometimiento hacia Occidente, considerando que las relaciones de fuerzas asimétricas que se dieron durante
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toda la guerra fría, eran cada vez más evidentes. Rusia reconoce a los  Estados Unidos como único poder
mundial y sus valores fueron percibidos  como valores universales (Buffet & Barriga, 2013). Los cambios se
atestiguan en diferentes ámbitos.

En el plano político hay un total acercamiento a los Estados Unidos. Esta alineación se observa tanto en su
política exterior como interior.

El diálogo con este país y sus aliados europeos fluye durante estos primeros años. Además se normalizan
las relaciones con los países de Oriente Medio e Israel  y  establece una postura menos dominante en su zona
de influencia (cooperación con las exrepúblicas soviéticas, pérdida de liderazgo con el mundo eslavo y
ortodoxo), lo que es aprovechado por los Estados Unidos para expandir su influencia. 

De esta forma durante estos años se inician las negociaciones para la ampliación de la Unión Europea al
este de Europa, adhiriéndose incluso algunas de las antiguas  repúblicas socialistas, como son los estados
bálticos. Este proyecto, apoyado fuertemente por los Estados Unidos, consiguió potenciar la fortaleza
económica de Alemania respecto al otro líder regional, Francia, mucho más independiente en su visión
geopolítica. Pero sobre todo consiguió debilitar la influencia de Rusia en la región. Los Estados Unidos
consiguieron establecer posiciones militares en una zona con un alto valor geoestratégico, a través de la
integración de muchos de estos países a la OTAN. Rusia quedó en poco tiempo rodeada de bases militares
extranjeras y la población rusa percibió esta ampliación hacia el este como un acercamiento peligroso a sus
fronteras. (Palacios & Arana, 2002).

En el plano económico y social los primeros años tras la disolución de la URSS están marcados por el
liberalismo económico de las políticas de Boris Yeltsin (Buffet & Barriga, 2013). Para ello no dudó en aceptar
los consejos del FMI y aplicar un fuerte plan de choque, con importantes consecuencias sociales, que sin
embargo no consiguió los resultados económicos deseados. El PIB desciende de forma continuada durante
todo su mandato, y en 1999 el ingreso por habitante era casi la mitad del ingreso que tenían en 19892 (Banco
Mundial).

Si esto puede parecer suficiente para explicar la imagen negativa de la perestroika, en el imaginario
colectivo de una gran parte de los rusos, es sin duda los costes sociales y la corrupción, que siguió a la llegada
de la democracia y el capitalismo, lo que dificulta su identificación con los valores occidentales y que explican
en buena medida la política exterior rusa post-Yeltsin. En aquellos años, mientras que muchos de los
trabajadores se quedan sin trabajo y las condiciones de vida descienden para la mayor parte de la población3
(Sánchez, 1995), los grandes oligarcas rusos comienzan a emerger, manejando la vida política y económica de
muchas de sus respectivas regiones, mientras la sociedad se veía  expuesta a la pobreza y a la violencia.

Al mismo tiempo, dentro de las propias fronteras rusas, surgen numerosas tensiones. La política
descentralizadora emprendida durante el primer gobierno de Boris Yeltsin tenía como objetivo  la emancipación
del centro y el empoderamiento de las repúblicas periféricas, para de esta forma debilitar el poder político de
Gorbachov y sobre todo terminar con la herencia soviética. (Buffet & Barriga, 2013). Esta política negativista
que facilitó la desintegración de la URSS, provocó que las reivindicaciones de las élites locales se extendiesen
dentro de la misma Federación Rusa, las cuáles  quisieron aprovechar la nueva situación de vacío de poder.
Estas reivindicaciones venían  en su mayoría de los  territorios del sur del país, sobre todo en  el Cáucaso, que
concentran fuertes poblaciones musulmanas. Sin duda la más grave de ellas fue la declaración unilateral de
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2 De 506 mil millones de dólares (PIB US$ a precios actuales) pasa a 195 mil. (https://datos.bancomundial.org/pais/federacion-de-rusia).
3 La Esperanza de vida, ya estancada durante los años 1980,desciende abruptamente desde 1989 (69,5 años) 1995 (64,6). Cifras
disponibles en la página web del Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN?locations=RU)
En relación a la pobreza, en 1994, un tercio de las familias rusas percibían unos ingresos inferiores al mínimo vital Sánchez, J. S. (1995).
Los estados surgidos de la antigua Unión Soviética y su articulación territorial en torno a Rusia. Espacio Tiempo y Forma. Serie VI,
Geografía, (8), 206.
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independencia  de Chechenia en 1991, que provocó una guerra cruenta y  terminó con una humillante derrota
para el ejército ruso. Entre 1994 y 1996  se libró una guerra con más de 50 mil víctimas  civiles, finalizada con
la imagen de  las tropas rusas  retirándose y dejando el control de la región a los rebeldes.

Esta tragedia nacional fue vivida por la población rusa como la culminación de un proceso de degeneración
que podía desencadenar el fin mismo de Rusia como nación. Fuera de sus fronteras el menoscabo a Rusia era
importante. Los antiguos países del bloque socialista ya no la consideraban como la heredera de una gran
superpotencia, sino como un país subdesarrollado, vencido y humillado por Occidente (Sánchez, 1995).

4. La visión geopolítica de Putin. Una continuación de la doctrina Primakov
En estas circunstancias no es de extrañar que la línea política rusa cambiara. Aun siendo reelegido en 1996,

la impopularidad de Boris Yeltsin le obligó a  buscar apoyos dentro de la Duma y a apoyarse en una figura clave,
Yevgeny Primakov. Nombrado Ministro de Relaciones exteriores ese mismo año y Presidente del Gobierno
entre septiembre de 1998 y mayo de 1999,  tendrá una fuerte influencia en el gobierno de Moscú. Su
pensamiento geoestratégico provocó un giro en  la política exterior rusa y marcó la posterior política de Vladimir
Putin.

Su visión de la seguridad rusa es un retorno al pasado, una vuelta a la defensa de los tres círculos
territoriales como fundamentales para la defensa nacional. Podemos resumir su pensamiento político, la
llamada Teoría Primakov, en tres puntos fundamentales:

-Apuesta por un mundo multipolar en el que las grandes decisiones se tomen de manera consensuada.
Aboga por un acercamiento en las relaciones con India y China para poder contrarrestar la hegemonía de la
potencia norteamericana.

-Defensa de las fronteras rusas en su espacio inmediato, favoreciendo la integración política y económica
de las antiguas repúblicas soviéticas. En estos años Rusia  se conforma como el gran líder de la CEI
(Comunidad de Estados Independientes) y promueve acuerdos económicos con la mayoría de los países de
dicha organización. Los límites de este espacio son percibidos, como ya hemos explicado anteriormente, como
fronteras “propias” y “naturales” (Claudin, 1993).

-Defensa de sus tradicionales aliados y de su posición en el Medio Oriente. Rusia protesta enérgicamente
por los bombardeos de la OTAN sobre  Belgrado en 1999 y amenaza con defenderla. Sin embargo su
debilidad le impide pasar a la acción. Algunos años más tarde Primakov (2003) intentaría mediar entre el
gobierno de Sadam Hussein y la administración de los EEUU, a raíz de la Segunda Guerra del Golfo, sin el
éxito esperado. 

A partir del año 2000, Vladimir Putin se convierte en el gran dominador político de su país. Sintiéndose
fuerte gracias a su gran popularidad y sin elementos relevantes en la oposición, este viejo agente de la KGB,
característica compartida con Primakov, pasó a una defensa activa de los intereses de Rusia en el extranjero.
Dicha política estuvogarantizada por la estabilidad económica y social que gozó durante años el país y por la
afirmación de la propia soberanía territorial. El objetivo primario fue la reactualización de su poderío nacional
e internacional –deržavnostva– (Buffet & Barriga, 2013) y para conseguirlo no dudará en avivar las tensiones
étnicas en el área postsoviética  y en defender las minorías rusas de dichos países.

5. Las revoluciones de colores. Medios de presión en Asia Central
Una serie de circunstancias explican la participación activa, incluso bélica, de Rusia en los diferentes

escenarios mundiales. Se impone una política agresiva como respuesta a la ofensiva de la OTAN en su
tradicional zona de influencia, tanto en las antiguas repúblicas soviéticas como en apoyo a sus  principales
aliados.

Para Rusia las injerencias más graves de las potencias occidentales se producen en el espacio post-soviético.
Las “revoluciones de colores”, en Georgia –Revolución Rosa 2003–, Ucrania –Revolución Naranja 2004–
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cuestionaron los gobiernos de Eduard Shevardnadze y Viktor Yanukovich respectivamente. Ambos fueron
sustituidos por presidentes que abogaban por un acercamiento a los países occidentales. 

5.1. Las presiones económicas rusas en Asia Central y el control de los
recursos naturales. Revolución de los tulipanes en  Kirguizistán una
oportunidad para el Kremlin

Además en Kirguizistán (Revolución de los tulipanes, 2005) observamos otro alzamiento  popular, que, no
obstante, se encuadra en un marco diferente. El gobierno de Askar Akayev era considerado por los Estados
Unidos como el más pro occidental de toda Asia Central (Argemi, Faiella & Luchetti, 2006), y por Rusia como
un mal menor en un país con fuertes tensiones étnicas, con numerosas consecuencias para la seguridad
regional, sobre todo por el aumento del integrismo islámico (Argemi, Faiella & Luchetti, 2006).

Sin embargo, la inestabilidad política le ha servido al presidente ruso para posicionarse favorablemente en
este territorio. Putin ha sabido mezclar promesas en el ámbito de la seguridad,  con acuerdos económicos, para
establecerse militarmente y hacer prevalecer sus intereses geoestratégicos. En el ámbito de la seguridad, el
Valle del Fergana, dividido entre Uzbekistán, Tayikistán y Kirguizistán, es una fuente de inestabilidad por las
tensiones étnicas, el aumento del islamismo y el tráfico de drogas proveniente del vecino Afganistán.
Kirguizistán, que durante años recibió una importante  ayuda de los Estados Unidos para la lucha antiterrorista,
prefiere colaborar con las autoridades rusas, pues percibe una cuantía económica más importante y sobre todo
son respaldados en los contenciosos que esta república tiene con su vecino Uzbekistán, principal aliado
norteamericano. 

Este último país es el más poderoso y más habitado de la región, y ansía convertirse en líder regional
(Villicaña, 2011). Sin embargo, su estabilidad económica y social depende fuertemente de su agricultura, sobre
todo de sus exportaciones de algodón. En un país donde cerca del 80 por ciento de su territorio lo ocupa una
árida y desértica meseta, la gestión de sus dos ríos principales, Amu Darya y Syr Darya, se antoja fundamental
(Villicaña R.,2011). Gracias a las imponentes obras realizadas en estos dos ríos durante la  época soviética,
importantes territorios de las cinco nuevas repúblicas poseen canales y presas que han permitido la irrigación
y el desarrollo de la agricultura. 

Sin embargo, la gestión de estos recursos hídricos es motivo de disputa entre los diferentes países. Además,
ha causado ya enormes problemas medioambientales, el más conocido es la casi desaparición del mar de Aral,
antiguamente cuarto lago más grande del mundo, y que hoy se ha convertido en un desierto con una alta
salinidad (Villicaña, 2011).

El enorme poder político que significa controlar el curso de estos dos ríos y los conflictos de intereses entre
las nuevas repúblicas han evitado un acuerdo común. Rusia ha conseguido posicionándose en Kirguizistán y
gracias al control estratégico que ya mantenía sobre Tayikistán  (alrededor del 40 % del PNB del país depende
de las remesas de los inmigrantes y posee una de sus principales bases militares), apoderarse del grifo de agua
de la región. Es en estos dos montañosos países donde nacen dichos ríos, y  junto con la kazaja región de
Semiréchie donde  se concentra casi el 90 % de la “producción” de los recursos hídricos de la zona (Rodríguez,
2005). Los países del curso bajo del río, Uzbekistán y Turkmenistán, fuertemente dependientes, se verán de
esta forma presionados por las nuevas circunstancias. Recordemos que estos dos países son aliados de los
Estados Unidos, y que los norteamericanos incluso han conseguido establecerse militarmente en el primer país
(Garrido, 2016).

De esta forma Kirguizistán se ha alineado claramente con Moscú. Firmando varios acuerdos de
cooperación con el gigante del norte, tanto en seguridad, formando parte de la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva (Organización militar que aglutina una buena parte de los miembros de la CEI, sobre todo
en Asia Central), como económica a través de la Organización de Shanghái y la Comunidad Económica
Euroasiática, por un total de más de dos mil millones de dólares (Jesús, 2010). A cambio, Biskek ha ampliado
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la concesión de una base militar rusa en la ciudad de Kant hasta el 2032 (RTM, 2013), además de anular el
acuerdo por la base americana de Manas, que tuvo una gran importancia como apoyo logístico en la guerra de
Afganistán (Jesús, 2010). Rusia incluso negocia en estos momentos la apertura de una segunda base al sur del
país (Sputniksnews, 2017).

Kirguizistán es un ejemplo más de como la supremacía económica de Rusia en la región, más su intensa
labor diplomática, no exenta a veces de presiones, ha logrado mantener la mayoría de las exrepúblicas
socialistas bajo un control más o menos intenso. Además, los conflictos interétnicos están siendo utilizados por
Rusia para firmar acuerdos de cooperación y seguridad con los gobiernos correspondientes. Una lucha de
influencias se constata entre la OTAN y la OTSCE por posicionarse en una zona  geoestratégica tanto por sus
recursos naturales como por su posición. En esta lucha Rusia parece que vuelve a llevar la delantera.

Pero en esta confrontación no sólo el control de los recursos y las presiones económicas son importantes.
La defensa de las minorías y lengua  rusa también son una prioridad para el Kremlin, a pesar de que la mayoría
de los países de la zona vean con recelo dicha política, los beneficios de no perder dichos lazos son evidentes
para Moscú. De esta forma Rusia se esfuerza dando importantes ventajas comerciales a los países que
reconozcan el ruso como lengua oficial –Kazajistán– o  que protejan las minorías en dichos países –Tayikistán–
. El peso relativo  de estas poblaciones, tanto demográfico, como social y económico, podrían constituir un
arma de presión a favor de Moscú, en caso de que sus países buscasen una política independiente.

Esta estrategia y sus repercusiones la analizaremos en los siguientes capítulos, donde veremos cómo en  el
arco báltico-caucásico, Rusia promueve de forma más evidente su  estrategia de defensa a las diferentes
minorías, para debilitar a los países que deciden acercarse a las potencias occidentales, recurriendo incluso al
uso de la fuerza militar.

6. Las revoluciones de colores en el Cáucaso. El uso geopolítico de las
tensiones étnicas

El Cáucaso es una región geoestratégica de primer orden. Situada entre el Mar Negro y el Mar Caspio, es
el puente de unión entre los países europeos y Asia Central, comunicando de esta forma importantes
exportadores de combustibles fósiles  con un continente rico y con inmensas necesidades energéticas.

Salida natural de Rusia hacia los mares cálidos del sur y región fronteriza con otras importantes potencias
regionales como Turquía e Irán, tiene una importancia estratégica mayor para Moscú, que  ha históricamente
controlado dichos territorios ejerciendo el rol de distribuidor energético.

Este ámbito territorial ha sido, sin embargo, un área donde constantemente Rusia ha encontrado mucha
resistencia, debido a la diversidad étnica y religiosa, que dificulta para la Federación Rusa el proceso integrador.
Hoy en día los conflictos continúan en esta zona, tanto dentro  como fuera de este país.

Entre los países exsoviéticos de la región, Georgia tiene una importancia especial. Son tres los motivos
principales.

Ante todo, en  su frontera norte,  se encuentran los territorios con las tendencias separatistas más fuertes
del estado ruso. Además la costa georgiana separa el territorio  del país eslavo con  Turquía, potencia regional
que controla el acceso al Mediterráneo, y que posee la mayor línea costera en este mar. Por último, su
contigüidad con Azerbaiyán  y la posición política de ambos, favorables a las potencias occidentales, podría
meter en jaque el monopolio ruso en la distribución de hidrocarburos lo que es motivo de inquietud para
Moscú.

En el norte de Georgia, dos regiones de la Federación Rusa, Chechenia y Daguestán presentan problemas
de gobernabilidad. Aunque ciertamente Rusia ha recuperado el control de la mayor parte de estas zonas,
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todavía dichos conflictos permanecen de forma latente y  desgastan a su ejército. Las tendencias separatistas,
derivan del hecho de que ambas regiones son étnicamente túrquicas y caucásicas, y sobre todo tienen el islam
sunita como religión. En ellas la proporción de rusos es muy baja, menos del 10 % de la población, lo que
favorece su sentimiento emancipador (Estadísticas Federación Rusa). Además su importancia para la seguridad
de toda la Federación viene del auge del integrismo radical y del tráfico de drogas  presente.

Muchos de los combatientes separatistas se han unido tanto a Daesh como a Al-Qaeda (Osorio & Valdés,
2017), y algunos líderes guerrilleros han mostrado su intención de crear un estado islámico. Para Putin controlar
este territorio es fundamental, tanto para estabilizar la región como para mantener la seguridad. Rusia es el país
europeo con más ciudadanos luchando en el Daesh y ha sufrido duros atentados (Osorio & Valdés, 2017). En
la mente de todos los rusos están grabados los actos terroristas perpetrados en la estación de Rizhskaya y Beslán
en 2004, o anteriormente en el teatro Duvrobvka de Moscú (2002), todos ellos perpetrados por las famosas
“viudas negras”4 (Priego, 2004). La política ambivalente de Georgia frente al conflicto en Chechenia -
condenando y/o acogiendo a los líderes de la república secesionista, convirtiendo Pankisi, frontera checheno-
georgiana, en el punto más caliente de la región- (Sainz Gsell, 2005)  ha contribuido a la tensión entre los dos
países. 

Además al oeste de estas  repúblicas, siempre al norte de Georgia, se encuentra la región de Krasnodar,
que era, hasta la anexión de Crimea, la única región rusa con acceso al Mar Negro y un importante centro
económico. 

Todos estos motivos, económicos, geoestratégicos y de seguridad han influido en el papel activo que ha
tenido el Kremlin en los problemas internos de Georgia, jugando con la protección de las minorías étnicas,
como medio para establecerse en el país y debilitar su independencia.

Para comprender la situación tenemos que remontarnos a los años 1990. Durante la desintegración de la
URSS, dos regiones que quedaban englobadas en la antigua República Socialista de Georgia, Abjasia y Osetia
del sur proclaman su intención de abandonarla e incorporarse a la entonces República  Socialista Rusa. Tras
la independencia del país en 1991, los dos se declaran en rebeldía, consiguiendo una independencia de facto,
por la incapacidad militar de los georgianos.

Osetia  está dividida en dos regiones, una en territorio ruso (Osetia del norte) y otra en territorio georgiano
(Osetia del sur), con una población  mayoritariamente de origen iranio (osetios), pero de religión ortodoxa, y
cuya iglesia se declara dependiente del patriarcado  de Moscú. Este pueblo ha sido tradicionalmente aliado de
los rusos (Sainz Gsell, 2005). Una importante proporción de georgianos vive también en la región, aunque
concentrados en la parte suroriental, por lo que existe una continuidad territorial entre los territorios osetios y
la Federación Rusa.  A estos factores, diferenciadores étnicos que  explicarían por si solos  sus intenciones de
unirse a Osetia del norte, y por ende a la Federación Rusa, tenemos que añadir el resentimiento por las
represiones  y violencia que se cometieron entre 1991 y 1992, y de los cuales los osetios culpabilizan al estado
georgiano (Cuestas-Zamora, 2015).

La composición étnica y religiosa de Abjasia, por su parte, es mucho más heterogénea. Compuesta por una
gran proporción de georgianos, abjasios y en menor medida de rusos, ha visto variar su proporción étnica
durante diferentes momentos de su historia,  debido a la  represión a la que fue sometida tanto por el Imperio
Ruso como por Georgia. Esto provocó una fuerte migración de los abjasios hacia  los países limítrofes, sobre
todo hacia la actual Turquía. Sin embargo, a partir de su independencia unilateral en 1992, fueron los
georgianos, que en 1989 representaban casi la mitad de la población, los que emigraron en masa. Limpieza
étnica  e inseguridad forzaron a muchos de sus ciudadanos a dejar sus casas (Sainz Gsell, 2005). Hoy en día
el porcentaje de georgianos ha disminuido a menos de un 20 por ciento, reunidos sobre todo en las ciudades
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4 Terroristas chechenas que compartían  en la mayoría de casos lazos fraternales con guerrilleros chechenos, muchas de ellas se
convertían en terroristas suicidas tras la muerte de sus maridos.
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del sur, colindantes con el resto de Georgia (Estadísticas Abkhazia). A pesar de tener una buena proporción de
musulmanes en su territorio y ser étnicamente diferente a los rusos, se han apoyado fuertemente en éstos para
lograr su independencia de “facto”. Rusia ha conseguido establecerse militarmente en esta región y ampliar su
zona de control en el Mar Negro, instalando bases militares.

Todas estas tensiones territoriales volvieron a estallar después de la Revolución de las Rosas de 2004. A
partir de1992, Georgia volvió a la órbita rusa tras un golpe de estado que depuso al líder  nacionalista
georgiano Zviad Gamsajurda y que provocó  una cruenta guerra civil. El nuevo  presidente georgiano Eduard
Shevardnadze,  con un cariz político más favorable a Moscú y presionado por los movimientos separatistas
apoyados por las autoridades rusas, además de por la fuerte dependencia económica, se alineó con los
intereses del Kremlin. Así Georgia entró a la CEI (1993), mantuvo los acuerdos comerciales y militares con
Rusia, prorrogando entre otros acuerdos, las bases navales rusas en su territorio, además de mantener la
independencia de facto de los territorios de Osetia y Abjasia pero evitando su reconocimiento internacional.

Sin embargo, a final de los años 90 y sobre todo tras los atentados del 11-S, se constata un progresivo
distanciamiento de su política exterior, alejándose de Rusia y estrechando vínculos con los Estados Unidos.
Estos  consideran al país caucásico un aliado fundamental, tanto  en su lucha global contra el terrorismo  como
por su importancia estratégica. Esta nueva relación se tradujo en importantes ayudas económicas5 (Mourenza,
2009). Para los países occidentales, la importancia geoestratégica del Cáucaso reside en el hecho de que una
buena parte del gas y el petróleo, tanto de esta  región como de Asia central, transitan por dicho espacio. El
control de esta zona aminoraría la dependencia energética de Europa de productores como Rusia y Oriente
Medio, creando una ruta alternativa para la distribución de dichas fuentes energéticas.

De esta forma la construcción del oleoducto BTC (Bakou-Tiblisi-Ceyhan), de 1.768 Km inaugurado en julio
de 2006, primer oleoducto que transporta el crudo del Caspio a Europa sin pasar por territorio ruso
(Fernández, 2008), favorecía los intereses de las potencias occidentales, en detrimento de los rusos. El
oleoducto  con capital principalmente estadounidense y europeo, es una ruta alternativa a los oleoductos ya
existentes del Cáucaso norte controlados por Rusia, evitando además  pasar a través de Armenia, principal
aliado ruso en la región, y del siempre problemático Irán. Además de las compañías energéticas, el oleoducto
favorece a los principales aliados de EEUU en la región, y disminuye el rol de la Federación Rusa. Georgia y
Azerbaiyán disminuirían su dependencia económica respecto este último país y además pueden facilitar las
aspiraciones de Turquía de convertirse en el gran líder regional. Este estado ha elaborado una estrategia basada
en potenciar vínculos en el ámbito del comercio, las inversiones y la energía -la gran apuesta turca ha sido que
la salida de los recursos energéticos pase por su territorio- (Sainz Gesell, 2005), además de ser apoyado por
los Estados Unidos como líder de los pueblos túrquicos del Cáucaso Sur y Asia Central.

Por ello el giro en la política exterior en los últimos años del gobierno de Shevardnadze causó un tremendo
malestar en la administración estadounidense. A partir del final del 2002 la disminución  de la ayuda económica
de los   Estados Unidos y la falta de apoyo institucional de la administración Bush a Georgia en diferentes
conflictos con la Federación Rusa, empujaron al presidente georgiano a buscar mejores relaciones con Moscú.
Shevardnadze para congraciarse con Vladimir Putin, mantuvo la concesión de la  flota naval rusa situada en la
región de Adzharia-con tendencias separatistas pro rusas- evitando además una posible fuente de conflictos.
De esta forma el Kremlin se aseguraba el  control del puerto de Batumi, en la costa sur de Georgia, colindante
con aguas territoriales turcas. Putin había conseguido posicionar a Rusia  como principal actor externo en la
región. 

Este giro político afectó al ritmo constructivo del oleoducto. Uno de los grandes proyectos energéticos
estaba en grave peligro y Estados Unidos no tardaría en reaccionar.
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5 302 millones de Euros entre 1998 y 2002 sólo en ayuda militar, además de la participación georgiana en el oleoducto BTC y otros
apoyos financieros.
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En un país profundamente dividido, y con un creciente movimiento de oposición a la presidencia de
Shevardnadze, Washington va a apostar por el liberal y antiruso Saakasvili (Mourenza, 2009), favoreciendo su
movimiento de oposición que finalmente conseguirá llegará al poder. Vladimir Putin se percataba cómo en
pocos años el fortalecimiento de su posición, en la estratégica área caucásica, se venía   abajo de forma
acelerada por las revoluciones de colores.

En 2008, la declaración unilateral de independencia del Kosovo, ante las vanas protestas de Moscú, fue
el punto de inflexión para una política más agresiva en defensa de regiones separatistas en su espacio
inmediata. Esta declaración de independencia unilateral fue declarada –según Moscú- como al margen del
derecho internacional. El Kremlin declaró  que conceder la independencia a Kosovo sentaba un peligroso
precedente, animando a los separatistas de toda Europa a presionar para que se reconociesen sus propias
reivindicaciones de soberanía. Además Moscú advirtió que podría valerse dicha independencia para presionar
en favor del reconocimiento de las regiones separatistas de dos antiguas repúblicas soviéticas -los denominados
conflictos congelados- de Georgia y Moldavia (Felgenhauer, 2007).

Por su parte días después, el 14 de Febrero del 2008, Putin se quejó del doble rasero de los países
occidentales, poniendo  de ejemplo, entre otros, las tendencias separatistas que existen en España.

“En España, la gente no quiere vivir en un solo Estado; entonces, apoyadles allí" (El Pais, 2008).

La caja de pandora  estaba abierta y Moscú iba a demostrar en los próximos meses que sus amenazas no
eran infundadas.

De esta forma, en Agosto de 2008, Rusia aprovechó el avance de las tropas georgianas en Osetia, para
declararle la guerra a Georgia, y tras un conflicto victorioso proclamar la independencia tanto de esta región
como la de su vecina Abjasia (Priego, 2008). Si bien para Washington, Tiblisi es el gran aliado estratégico de
la región (no sólo por los recursos, sino en la lucha contra el terrorismo internacional), el apoyo frente a la
agresión rusa fue testimonial, reconociendo  así  la influencia de Moscú.

La intervención rusa en Georgia se enmarca dentro de la estrategia de debilitamiento  para el Cáucaso y
el Mar Negro del peligroso bloque  de países pro-occidentales –GUUAM–, donde participan Georgia, Ucrania,
Uzbekistán, Azerbaiyán y Moldavia que pone en entredicho el liderazgo regional  del gigante euro-asiático,
contexto en el que se inscriben las tensiones separatistas tanto en Georgia como en Ucrania, tal y como
veremos en el próximo capítulo. Además en el caso de la ofensiva rusa contra Georgia, se buscó contrarrestar
la política militar de los EEUU. Desde que en 2004 la Casa Blanca respaldara a Saakashvili y a su “Revolución
de la Rosa”, Georgia se convirtió en la punta de lanza de la ambiciosa política de Spread of Democracy y del
Greater Middle East. El Pentágono preparó unas nuevas brigadas militares  que  más tarde serían desplegadas
en territorio georgiano. Pero para ello era fundamental la salida de las tropas rusas que llevaban acuarteladas
en Georgia desde su independencia. Para poder efectuar el despliegue de estas nuevas brigadas era necesario
un puerto de gran profundidad como el de Poti y para los aviones C-17 unas bases aéreas con pistas de gran
longitud (7.500 pies) como las que existen en Senaki y Miruelli (cerca de Tiblisi), bases que posteriormente
fueron bombardeadas por  el ejército ruso (Priego, 2008). Este hecho demuestra que la intervención rusa no
iba encaminada solo a debilitar a Georgia, sino que se enfrentaba contra una política norteamericana que
estaba desmantelando una hegemonía rusa de siglos. La defensa  y reconocimiento de las regiones
independentistas están englobadas en una estrategia mucho más global.

Así el conflicto con Georgia persiguió tres grandes objetivos. 

- Debilitar la presidencia de la república –del prooccidental Saakashvili- y la posibilidad, a mediano plazo,
de cambiarlo por un candidato afín a Moscú, así como si esto no era posible, amenazar con  la desintegración
territorial del estado. 

- Controlar los corredores de salida de los recursos del Mar Caspio al Negro, y favorecer que la vía de
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paso rusa estuviese por encima de la georgiana -privilegiada desde Occidente-. 
- Advertir de su contrariedad contra la presencia del cordón de seguridad de la OTAN  en sus fronteras,

como consecuencia del posible ingreso de  dos países vecinos -Georgia y Ucrania- a dicha organización
(Campos, 2017).

En Ucrania, Rusia dará una vuelta de tuerca más a su política de defensa de las minorías, al anexionarse
el territorio de otro país.

7. Las minorías rusas como arma geopolítica en Europa. El caso de Ucrania
Hasta ahora hemos visto cómo la nueva política exterior del Kremlin aúna ayudas y presiones económicas

y de seguridad para crear un cinturón de seguridad en su “extranjero inmediato”. Además, no duda en
defender el derecho de las regiones separatistas a la autodeterminación, siempre y cuando se encuentren fuera
de sus fronteras. El  objetivo es conservar un espacio de influencia favorable a sus intereses y que puedan
incluso servirles como estados tampón ante el riesgo de amenazas internas. Esta nueva política exterior rusa
está muy influenciada por el hecho de sentirse acorralada por Occidente; la cooperación de ciertos países de
su órbita de influencia con las potencias occidentales y la ampliación de la OTAN y de la Unión Europea hacia
el este no han hecho más que corroborar dicha representación.

Progresivamente la política exterior rusa ha pasado de tibias condenas contra las injerencias occidentales,
por ejemplo ante el bombardeo de Belgrado, a una política activa que en los últimos tiempos no ha dudado en
refrendar con las armas. La declaración unilateral de independencia en Kosovo, y los miedos a una posible
propagación en el territorio ruso, ha provocado que Rusia pase a la ofensiva. Si en Georgia, Rusia reconoció
la independencia de dos regiones secesionistas es sin embargo en Ucrania donde esta política belicista ha dado
un paso hacia adelante, anexionando el territorio de un país vecino.

Dicha anexión, seguida por el apoyo a otras regiones separatistas del país, ha provocado la condena
unánime de la comunidad internacional occidental. En ella, el papel de las minorías rusas, tanto lingüísticas
como étnicas no se puede desdeñar. Siguiendo el patrón de apoyo a las minorías regionales  que hemos
observado en Georgia, Moscú ha conseguido debilitar Ucrania, un país que tras la Revolución Naranja se
encaminaba a independizarse  tanto económica como políticamente  y  acercarse a las organizaciones
occidentales.

El 11 de Marzo de 2014 Crimea declaraba su independencia de Ucrania, el 18 de marzo tras una votación
ampliamente favorable, la reciente república se adhería a la Federación Rusa. Durante ese mismo mes
concentraciones pro-rusas se dieron en buena parte del sur y este del país, territorio con grandes proporciones
(incluso mayorías) de población ruso hablante, manifestándose contra el gobierno provisional de Oleksandr
Turchinov, tras la destitución  de Victor Yakunovich –para Rusia  un auténtico golpe de Estado– (Herráez,
2016). El país dividido política y culturalmente en dos desde hace años, parecía  que se dirigía hacía una guerra
civil. Finalmente el conflicto se ha estabilizado, pero además de Crimea, una parte importante de las regiones
de Luhansk y Donetsk, se hallan fuera del control de las autoridades ucranianas.  Para entender esta complicada
situación y el rol de Rusia en este conflicto, es imprescindible no solamente observar la situación política de
Ucrania desde la desintegración de la Unión Soviética, si no la importancia simbólica y estratégica que tiene
este país para la Federación Rusa y para la nueva política de Vladimir Putin.

7.1. La división de Ucrania y la importancia simbólica para Rusia
Si Rusia se esfuerza por mantener su tradicional zona de influencia en el Cáucaso y en Asia Central,

considerando esta influencia como natural y estratégica para la propia defensa de sus fronteras, la importancia
que tiene Ucrania y Bielorrusia es aún mayor.

Los tres países formaron parte del proto-estado del Rus de Kiev y ambos reivindican su origen en esta
federación de tribus eslavas (Plokhy, 2006). La población étnicamente eslava y ortodoxa, tiene muchos rasgos

C
IS
D
E 
Jo
ur
na
l, 
3(
1)
, 2
01
8

de la Gándara Frieyro, M. (2018). La política exterior rusa en la zona post-soviética: el  arco de inestabilidad Báltico-Caucásico. Revista de Pensamiento
Estratégico y Seguridad CISDE, 3(1), 45-65.

www.cisdejournal.com



57

en común. Sin embargo, la parte occidental de Ucrania estuvo influenciada enormemente por Polonia, Lituania
y más tarde la occidental región de Galitzia formó parte del imperio austro-húngaro (Huntigton & Abadia,
1997), mientras tanto los cosacos de la zona oriental propiciaron un acuerdo con el Zar ruso, integrándose la
mayor parte de su territorio en este Imperio en 1654 (López-Medel, 2008). En el siglo XVIII Ucrania estaba
claramente dividida  por el río Dniéper entre territorios de la margen derecha y territorios de la margen
izquierda. 

Esta división se acrecentó durante los años de la Unión Soviética, dado que la parte sur y oriental con
importantes recursos minerales y acceso al Mar Negro tuvieron una importante  migración rusa, compuesta por
militares y trabajadores para sus nacientes fábricas. Mientras tanto, la parte occidental, con un sentimiento
nacionalista abortado por su integración a la Unión Soviética en 1922, sufrió las consecuencias de las políticas
estalinistas de colectivización de la tierra, como la hambruna de Holodomor, donde murieron entre 3 y 7
millones de campesinos ucranianos (López-Medel, 2008), lo que acrecentó un sentimiento de odio hacia la
Unión Soviética.

Así, tras disolverse la Unión Soviética en 1991, Ucrania estaba claramente dividida en dos partes. Los
territorios del norte y occidente de Ucrania, con un sentimiento nacional fuerte, deseaban integrarse a la Unión
Europea, vista como modelo social, político y económico. Mientras que en el sur y este del país, donde una
buena parte de la población es étnicamente rusa o habla ruso como lengua materna, y cuya iglesia ortodoxa
depende del Patriarcado de Moscú6 (Centro Ramzukov, 2006), el sentimiento de nostalgia –recordemos el
fuerte impacto de la perestroika en la caída del nivel de vida de los habitantes de la extinta Unión Soviética–
hacia los antiguos tiempos soviéticos era y sigue siendo predominante.

Dos sentimientos y perspectivas de futuro muy diferentes que van a cruzarse con los intereses económicos
y políticos de la Federación Rusa y de los países occidentales. La Unión Europea tras su ampliación al este, ve
en Ucrania un país central para la estabilización de la región y un posible adherente de peso para la comunidad.
En los primeros años, la política de la Unión Europea respecto a Ucrania se centró en fomentar estabilidad y
la no proliferación de armas, y en promover el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Sin embargo,
a partir del final de la década de los 90, el objetivo se hizo más ambicioso, abogando por una evolución hacia
las cuatro libertades de movimiento (bienes, capital, personas y servicios). Los objetivos principales en 1996
eran favorecer el desarrollo de una Ucrania “como estado estable, independiente, democrático, con economía
de mercado, sin armas nucleares y con una integridad territorial indiscutible”  (Herranz, 2003). Es decir la
Unión Europea buscaba implementar políticas de cooperación que permitiesen hacer de Ucrania un país
seguro y fuerte, además de un posible socio comercial. Esta postura fue apoyada fuertemente por los Estados
Unidos, ansioso de una disminución del poder ruso en Europa Oriental y de una futura ampliación de la
OTAN a estos territorios.

Por su parte, Rusia, una vez recuperada del trastorno provocado por los primeros años de la década,
buscaba restablecer su control sobre esta zona. Su importancia simbólica era compartida por una importante
proporción del electorado ruso, más si cabe, cuando una buena parte del oeste Ucrania no forma parte del
mundo ruso “russkiy mir“. Este concepto es de difícil definición, pero  en líneas generales engloba los
habitantes del espacio post-soviético que siguen teniendo algún tipo de relación con Rusia (pasaporte, lengua,
etnia, etc.). La defensa de este mundo es uno de los pilares de la política exterior rusa, siendo ampliamente
legitimada por su población. Aun así, tenemos que tener en cuenta  otros factores geoestratégicos  cuya
importancia son incluso de mayor relevancia.

El primero que podemos nombrar, es el acceso al Mar Negro. Aunque Rusia posea una pequeña línea de
mar en la costa norte, es en la península de Crimea donde históricamente ha tenido una de sus flotas más
importantes.  Sin embargo tras la independencia del país, su  puerto Sebastopol –Crimea–, pasó bajo
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6 La iglesia Ortodoxa Ucraniana (Patriarcado de Kiev) y  en menor medida la Iglesia Greco-católica  son predominantes en el Oeste de
Ucrania. La iglesia Ortodoxa de Ucrania (dependiente Patriarcado de Moscú) está sobre todo presente en el este del país.
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jurisdicción  ucraniana. La importancia de esta península es tal, que ya en 1991 fue la situación más sensible
que tuvo que enfrentar la nueva república independiente durante la  descomposición de la Unión Soviética.
Finalmente se resolvió con el permiso ucraniano de conservación por parte de Rusia de la base naval
(Cardone, 2014).

Por otra parte, están las relaciones comerciales entre los dos países y el equilibrio de fuerzas. Ucrania, sobre
todo en los territorios del sur y del este, produce alimentos, minerales etc., que Rusia necesita. Además sus
fábricas se conectan con los territorios rusos, con una estrecha relación de interdependencia. Por otra parte,
por número de habitantes, ejército y recursos, Ucrania podría convertirse en una potencia regional, pudiéndole
discutirle en un futuro una parte de su influencia zonal.

Sin embargo, Rusia continúa teniendo cierto control político de Kiev, debido a su dependencia. Ésta es
particularmente significativa en lo que se refiere a la provisión de gas, lo que desde el fin de la Unión Soviética
le ha servido a Rusia para presionar a sus dirigentes.

Todo esto ha favorecido que la división étnico-lingüística se traduzca por una polarización política, entre
pro-europeístas y pro-rusos. 

7.2. De la Revolución Naranja al Euromaidán
Desde 1994,los tímidos avances políticos que había impulsado el presidente Kravchuk quedaron diluidos y

experimentaron un retroceso muy notable, cuando en las elecciones presidenciales de julio de 1994 perdió,
aunque por poco margen, en segunda vuelta frente a Loeonid Kuchma. En su largo mandato implementó
políticas para atenuar el nacionalismo, frenó los avances democráticos, y en líneas generales mantuvo las
estructuras del pasado. Además intensificó las relaciones con Moscú hasta el punto que solo desde enero de
2000 hasta febrero del año siguiente, se celebraron nada menos que nueve cumbres entre Putin y Kuchma
(Bascones, 2012).

Cuatro años después, su primer ministro Victor Yuschenko sería el gran protagonista junto con Yulia
Tymoshenko de la Revolución Naranja. Yuschenko marcó una línea pro-occidental muy clara y firme, no sólo
en cuanto al acercamiento a las instituciones europeas sino también en materia de libertades y avances
democráticos. La Unión Europea apoyó fuertemente dicho movimiento popular, que entre otras cosas logró
pasar de una democracia presidencialista, a una parlamentarista, con el consiguiente aumento de la capacidad
de maniobra de los distintos partidos políticos.

Sin embargo, Rusia, que veía cómo estas revoluciones atacaban su capacidad de influencia, reaccionó con
una de sus armas diplomáticas más importantes, la presión a través del suministro de gas. Dicha estrategia tuvo
un doble objetivo, primero presionar a la Unión Europea y a la OTAN para que abandonasen sus proyectos
sobre Ucrania, y por último dejar claro a Yuschenko que Ucrania dependía de Rusia.

De esta forma los países europeos, muchos de los cuales dependen fuertemente de los hidrocarburos del
gigante euroasiático, debieron abandonar la posición lituano-polaca. Desde su adhesión, estos dos países se
habían esforzado por expandir las fronteras tanto de la UE como de la OTAN a Ucrania, entendiéndolo como
un objetivo de defensa nacional (Bayou et al., 2016). La futura inclusión de Ucrania en el proyecto europeo,
según Stefan Wilkanowicz importante periodista polaco, garantizaría la independencia de Ucrania eliminando
cualquier veleidad en territorio europeo.

«La independencia de Ucrania es importante por la siguiente razón; Si Ucrania consigue mantener su
independencia, Rusia deberá repensar su identidad” (Verluise, 2006). 

Además por lo menos durante los primeros años, Polonia se aseguraría un preponderante rol, como nuevo
socio privilegiado. Sin embargo, Alemania, fiel a su Real politIk, comprendió que la postura de nueva guerra
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fría emprendida por dichos países no favorecía los intereses de Europa, o por lo menos a sus intereses como
eje vertebrador -y a sus necesidades energéticas-. Así se aseguró el avituallamiento de gas de la industria
alemana, evitando territorio ucraniano, con la firma del gaseoducto Nord-Stream, que desde la costa rusa en
el báltico llega directamente a Alemania (Bayou et al., 2016). Unos años más tarde, abortó junto con Francia
una posible adhesión de Ucrania y Georgia a la OTAN, aplacando las protestas rusas (Bayou et al., 2016).

De este modo Yuschenko, sin el apoyo de sus aliados europeos y ante los cortes de suministros, tuvo que
doblegarse a la voluntad de la política exterior rusa, favoreciendo de esta manera un clima hostil entre los dos
antiguos compañeros de revolución (Bascones, 2012).

El gran beneficiado será el Partido de las regiones de Yakunovich, presidente de Ucrania desde 2010 hasta
su renuncia en 2014. Su política se centró en firmar acuerdos económicos con la Federación Rusa, alejándose
de la Unión Europea y de la OTAN y refrendando acuerdos estratégicos que favorecieron a Moscú. Entre
ellos hay que destacar  la renovación de los acuerdos sobre la estancia de la flota rusa en Sebastopol hasta
2047, cuando todavía quedaban 7 años para el vencimiento del plazo previo establecido.

La firma de estos acuerdos ha sido espectacular desde diferentes puntos de vista. Primero por la violencia
de las manifestaciones contra este tratado, lo que manifiesta la fuerte división del país y la animadversión   que
una parte importante de la población le tiene a  Rusia. Pero sobre todo por el enorme coste que supuso para
Moscú, lo que pone en relieve la importancia que desde el Kremlin se le da a este enclave. Además de los 98
millones de dólares como alquiler anual, Rusia redujo en un 30 por ciento el precio del gas. Esto le costó en
torno a tres mil seiscientos millones de dólares, sólo en 2014 (Limonier, 2010).

Sin embargo, el motivo principal del estallido social de la plaza de Maidán, llegó tras el rechazo de su
presidente a llegar a un acuerdo económico con la Unión Europea. Yanukovich parecía así alejar
definitivamente a su país de la Unión Europea, a favor del proyecto de Unión Aduanera Euroasiática. Este
proyecto auspiciado desde Moscú, aspira a ser un concurrente económico de la Unión Europea y fortalecer
las relaciones entre los países miembros. Por ello, se entiende que estas protestas fueran seguidas de una
importante labor diplomática tanto de europeos como de estadounidense que  avivó el fuerte descontento
social ya existente contra el presidente.

Este episodio, vendido por unos como una “guerra contra la corrupción y la falta de libertades” y por otros
como el “apoyo de la Unión Europea al fascismo ucraniano” tuvo en realidad un trasfondo mucho más
estratégico. En juego estaba la integración de la Ucrania a las instituciones occidentales, poniendo en peligro
los intereses militares rusos -Crimea-, económico/políticos -Unión aduanera-, y simbólicos. 

La respuesta rusa primero en Crimea, asegurándose la base militar, y después en las regiones del este
protegiendo las minorías rusas, tuvo una lógica bien precisa. El Kremlin protegía sus intereses allá donde le era
posible, además de promover revueltas e insurrecciones en las regiones  donde sabe que gracias al apoyo
popular, se puede llevar a cabo una guerra híbrida. El resultado sin embargo, es aún incierto pero con graves
consecuencias, tanto para la Unión Europea como para la Federación Rusa. Rusia ha anexionado un territorio
clave, y tiene controlado los principales centros de otras dos importantes regiones (Lugansk y Donetsk), además
de poder contraatacar en un futuro con las cartas de la etnicidad en todo el sur-este del país donde hay un
fuerte apoyo al gobierno pro-ruso. Sin embargo, el impacto de la guerra y de la anexión ha sido tan fuerte que
es difícil que el resto del país, donde se concentra más de la mitad de la población, vuelva a consentir un
gobierno teledirigido desde el Kremlin. Rusia puede haberse asegurado el control del Mar Negro, pero ha
perdido quizás para siempre, un importante aliado.

Para la Unión Europea, la agresividad rusa y la impotencia de sus diplomáticos para afrontar la crisis en
Ucrania, ha puesto en entredicho su capacidad negociadora. Los países de Europa del este vuelven a sentir
que el peligro ruso se acerca, un sentimiento que en la mayoría de los países es  más ficticio que real, pero
que, sin embargo, puede profundizar las divisiones ya existentes en el seno de la comunidad. Aún así, la
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continua ampliación de la Unión Europa y sobre todo de la OTAN, entrañan una serie de riesgos para Europa,
principalmente en el este, por las posibles  injerencias rusas.

8. Los riesgos para Europa
Desde la declaración unilateral de independencia del Kosovo, las relaciones entre la Unión Europea y Rusia

se han distanciado considerablemente. Su reconocimiento por los  Estados Unidos y algunos países europeos
ha creado un precedente que el Kremlin no ha tardado en utilizar. Rusia ha pasado a la ofensiva en la defensa
de las minorías étnicas o lingüísticas en otros países, una ofensiva que se explica sobre todo por el temor de las
élites rusas, a  que dichos procesos se repitan al interior mismo de la Federación, sobre todo en el Cáucaso,
además de una medida disuasoria para poder conservar su  tradicional zona de influencia. De esta forma  la
Rusia de Vladimir Putin ha querido aleccionar a Occidente sobre los peligros de esta política.

Esta demostración de fuerza provocó que V. Putin reconociese de manera oficial, la independencia de las
regiones de Osetia del Sur y Abjasia  alegando que comparten el mismo derecho que tenía la antigua región
serbia. 

Pero los riesgos para Europa van más allá del reconocimiento de  la independencia, en regiones cuyos
conflictos  estaban congelados. Rusia podría jugar con la integridad territorial de los propios países
comunitarios, inclusive si se encuentran a miles de kilómetros, como de hecho se dio con el referéndum de
Cataluña. Así en unas declaraciones realizadas el mismo mes de Octubre en la ciudad rusa de Vadai, el
presidente ruso declaraba:

“Haber pensado más el respaldo en Kosovo” que ha aumentado “los ánimos separatistas en Europa” y
“ahora se está sufriendo por esto como en el caso de Cataluña”.
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A pesar de que a continuación matizase que  el asunto era “una cuestión interna” y debería “arreglarse de
acuerdo a las leyes españolas” (Colas X., El Mundo, 2008), muchos  analistas consideran estas declaraciones
como una amenaza velada. El asunto fue más allá de unas simples conjeturas,  cuando el Parlamento inglés,
abrió una investigación   para esclarecer  si hackers rusos difundieron en la web fake news -noticias falsas- para
influir en la opinión pública. Hecho que también recoge el importante centro de estudios - think-thank- español
Real Instituto Elcano, donde se hace un análisis detallado de los mecanismos y estrategias de esta supuesta
injerencia (Milosevich, 2017).

La utilización de  estos medios no convencionales para la promoción de conflictos o directamente para
efectuar ciberataques, es una preocupación creciente para la comunidad internacional. La  ciberguerra es una
cuestión cuyas consecuencias son difíciles de prever, y los daños quizás sean incalculables (Domínguez, 2016).

En este sentido, los países occidentales aun habiendo hecho importantes esfuerzos para colaborar en un
plan común para su protección y defensa, deberían dotarse de los instrumentos necesarios para afrontar dichas
amenazas. Siendo difícil de evaluar la capacidad militar  de cada uno de los países, en esta nueva concepción
de guerra, parece que Rusia estaría avanzando enormemente, lo que  podría suponer una seria amenaza. Esta
capacidad unida a las tendencias separatistas que recorren todo el continente, pueden transformarse en un
peligroso  cóctel que el Kremlin podría utilizar para debilitar la Unión Europea.

Desde Cataluña al País Vasco, pasando por  Escocia, Flandes, Córcega o Baviera, la mayoría de los países
europeos, tienen problemas  secesionistas más o menos graves y un  apoyo  desde Moscú podría plantear
enormes problemas. A pesar de que  a día de hoy, la  independencia  de estas regiones se antoja muy
complicada por la fuerte oposición de todos los miembros europeos, a medio plazo constituye un riesgo
importante. Además, a corto plazo supondrá  un debilitamiento de los respectivos estados centrales, que
tendrán en muchos casos que pactar en términos de financiación, fiscalidad o autonomía policial y judicial.

Por otra parte, volviendo a las antiguas repúblicas socialistas, otros dos riesgos inminentes se presentan para
Europa. Tal y como podemos observar en el mapa del punto anterior, además de la anexionada Crimea y de
las regiones de la cuenca del Donetsk, independientes de facto, otras regiones ucranianas podrían ser
vulnerables a futuras rebeliones. Casi todo el sur de Ucrania tiene importantes poblaciones de habla rusa y
fueron siempre un bastión electoral del partido de las regiones, de orientación pro-rusa, lo que le confiere al
Kremlin un importante arma disuasoria. A pesar de que hasta ahora el conflicto armado se ha acotado a la
cuenca del Donetsk, este se podría extender  otras regiones, dónde tanto política como culturalmente el apoyo
por la secesión es grande. Ucrania tiene  un 40%  de su territorio y población en estas zonas, peligrando así
una parte importante de su industria, su acceso al Mar Negro, e incluso el control del rio Dniéper. Estaríamos
ante el fin de Ucrania como nación. Rusia además conseguiría unir el enclave de Transnitria en Moldavia con
el resto del territorio ucraniano, posicionándose estratégicamente  a las puertas de la Unión Europea. 

El peligro provocado por la utilización política y estratégica de las  minorías que hablan ruso  está también
presente en otros países. En los estados bálticos, sobre todo en Letonia y Estonia, estos grupos poblacionales
preocupan a sus dirigentes. Miembros de la URSS entre 1945 y 1991, ambos países tuvieron, como en el caso
del este de Ucrania,  una fuerte migración  de ciudadanos rusos, sobre todo en áreas administrativas y como
técnicos especializados, durante la rápida industrialización del país soviético. La importancia demográfica de
su población 40% en Letonia, 30% en Estonia (Petit, 2017)) y el miedo a las posibles futuras injerencias rusas
determinó que, cuando dichos países consiguieron su independencia, las autoridades se negasen a concederles
la nacionalidad. 

Tanto en Letonia como en Estonia, se concedió solo la nacionalidad a los nacidos o descendientes
anteriores a la ocupación soviética. Al resto de la población se le dio un status de “no-ciudadanos” o de
“residente permanente” que no le permite el pleno derecho de sus derechos como ciudadanos. La política de
naturalización emprendida más tarde, buscó durante años la nacionalización del territorio, posibilitando a estos
habitantes la obtención de la plena ciudadanía a condición de que aprendiesen las respectivas lenguas
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nacionales. Esta política, unida a un mejor avenir dentro de la Unión Europea, ha favorecido que gran parte
de los jóvenes de estos países hayan decidido dejar atrás la lengua rusa, estando ésta claramente en retroceso.
(Petit, 2017).

Sin embargo, en ciertas regiones donde el ruso sigue siendo mayoría, o para las personas mayores, estos
exámenes y la marginalización de la lengua rusa siguen siendo motivo de humillación. (Rodríguez Suárez,
2015).

A pesar de los esfuerzos de la  Unión Europea por  mejorar los derechos de estos individuos, la violación
de los derechos fundamentales sigue siendo flagrante en ámbitos tan importantes como el derecho al voto, la
posesión de tierras o el acceso a la administración. Si a esto se le suma unas condiciones de vida muy por
debajo de la media nacional –por ejemplo 25% de ingresos inferior a la media nacional en Estonia– y el interés
ruso por defender sus minorías, los conflictos futuros parecen asegurados si dichos países no llevan a cabo
políticas de integración. (Rodríguez Suárez, 2015).

Aun así es difícil que se genere una situación como las acontecidas en la cuenca del Donetsk (Ucrania). La
plena integración tanto en la Unión Europea, como en la OTAN, aunque cause rechazo y temor en el Kremlin,
descarta la idea de un apoyo armado. A pesar de ello, ciertos territorios como Ida -Virumaa en Estonia -
frontera norte con Rusia-  o buena parte de los territorios letones fronterizos, tienen mayoría de población rusa
-mapa 2-. La propaganda de este país, a través de las ondas radiofónicas o por la televisión podría acrecentar
las hostilidades entre las dos  comunidades. La tensión es presente incluso en las dos capitales, no solo por un
porcentaje de ruso hablantes cercano al 40% (Dautancourt, 2008)  sino porque además su concentración es
desigual, existiendo una división espacial de la ciudad. Los disturbios entre nacionalistas estonios y miembros
de la comunidad rusa en Tallin (2007) por la retirada de una estatua soviética, con el posterior enfrentamiento
diplomático entre Estonia y las autoridades rusas, ilustra bien la delicada situación que se podría experimentar.
(Dautancourt, 2008). La Unión Europea, en este como en otros conflictos en el este de Europa, tendrá que
mantenerse vigilante y favorecer un clima de entendimiento con el gigante euroasiático.
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9. Conclusión
En los últimos años, Rusia ha vuelto con fuerza a la esfera internacional, conformándose al menos como

una gran potencia regional. Desde la llegada de Vladimir Putin al poder, el país más extenso del mundo ha
utilizado el crecimiento económico de sus primeros mandatos, y su estabilidad política para volver a
posicionarse en su tradicional zona de influencia e incluso expandir su poder más allá.

Su política, cada vez percibida como más agresiva y peligrosa en los países occidentales, está condicionada
por una serie de representaciones que hunden sus raíces en la concepción misma de la nación rusa, su pasado
soviético y el impacto que tuvo la perestroika. El conocimiento de estos condicionantes se antoja fundamental
para comprender la actual política exterior rusa, basada en dos postulados fundamentales.

- La apuesta por un mundo multipolar, y por lo tanto una fuerte oposición diplomática a la unipolaridad de
Washington y los planes de ampliación de la OTAN, pese a colaborar activamente con los países occidentales
en otros ámbitos (economía, terrorismo, etc.).

- La defensa de su tradicional de influencia, notamente en el espacio post-soviético, como condición
primordial para al menos mantener su posición como potencia regional y  garantizar la defensa de su territorio.

Para conseguir dichos objetivos, la Federación Rusa ha intervenido activamente  en el espacio post-
soviético, su “extranjero próximo”, considerando este espacio como propio, a través de una estrategia bien
definida; debilitar a todo aquel país que quiera unirse a las instituciones occidentales.

Para ello, a las tradicionales presiones del Kremlin por la dependencia económica y  energética de las
exrepúblicas se les une una nueva táctica, la defensa de las minorías y el apoyo a las regiones independentistas
de estos países.

De estas minorías, las que tienen mayor importancia son las que pertenecen al mundo ruso, ya sea por su
etnia como por su lengua materna. Estas minorías políticamente favorables a los candidatos pro-rusos, permiten
que el Kremlin pueda desequilibrar las relaciones de fuerza con dichos países, manteniéndolos en su órbita.
Además  su defensa legítima desde Moscú una intervención diplomática o incluso militar, siendo una eficaz
arma coercitiva.

Un arma que Moscú no ha dudado en usar en Ucrania y que podría volver a utilizarla si vuelve a sentir
que sus intereses están amenazados, confiriéndole un enorme poder, y un peligro de seguridad para la Unión
Europea.

Sin embargo, mantener una política de confrontación con los estados europeos, sus principales socios
comerciales, sólo conseguiría a la larga aislarla internacionalmente, con el riesgo político, económico y social
que esto conllevaría. Una mayor colaboración diplomática, favoreciendo el clima de distensión en las
relaciones, sería bien acogida por el Kremlin, que es consciente de que la relación de fuerzas es asimétrica y
favorable a los países occidentales. 
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RESUMEN. “La ciberseguridad se ha instalado en nuestras vidas y está aquí para quedarse”, “Como Estado estamos
obligados a disponer de un sistema de ciberseguridad que gestione con eficacia los riesgos y sólo es posible con la
colaboración del sector privado, de todos los ciudadanos y de organismos internacionales”. Así se expresaba la embajadora
en misión especial para la Ciberseguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación durante la inauguración de
la Jornada Empresarial Ciberseguridad: Las empresas frente al incremento de ciberataques. España no es ajena a estas
circunstancias y registró en el año 2017 el mayor número de ciberataques de su historia.  Por otro lado, la ciberseguridad
es un tema incluido en la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobado por el Gobierno el día 1 de diciembre de 2017. El
Consejo de Seguridad ha sido el órgano responsable de su elaboración.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad gestionará 135.000 ciberataques. Además, en base a los datos de la citada
Institución, el cibercrimen “es un negocio muy lucrativo” que podría mover  entre el 0,1 por ciento del PIB y un billón de
euros. En el ámbito empresarial, Telefónica es la empresa en el Ibex-35 más implicada en la ciberseguridad, como se puede
observar en los últimos informes anuales. El objetivo del artículo es la valoración de los intangibles para la ciberseguridad
en la nueva economía con especial énfasis el  ciberseguro.

ABSTRACT. "Cybersecurity has been installed in our lives and is here to stay", "As a State we are obliged to have a
cybersecurity system that effectively manages the risks and is only possible with the collaboration of the private sector, of
all citizens and of international organizations ". This is how the ambassador expressed her special mission for the
Cybersecurity of the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation during the inauguration of the Cybersecurity Business
Conference: Companies facing the increase in cyberattacks. Spain is not immune to these circumstances and will register
in 2017 the largest number of cyberattacks in its history. On the other hand, cybersecurity is a subject included in the
National Security Strategy, approved by the Government on December 1, 2017. The Security Council has been the body
responsible for its preparation.
The National Cybersecurity Institute will manage 135,000 cyberattacks. In addition, based on the data of the
aforementioned Institution, cybercrime "is a very lucrative business" that could move between 0.1 percent of GDP and one
billion euros. In the business field, Telefónica is the company in the Ibex-35 most involved in cybersecurity, as can be seen
in the latest annual reports. The objective of the article is the valuation of intangibles for cybersecurity in the new economy,
we want to pay special attention aboutcybersecurity.

PALABRAS CLAVE: Ciberseguros, Ciberseguridad, Criptografía, Criptología, Criptomonedas,
Intangibles, Criptoactivos.
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1. Introducción
El cifrado de mensajes se lleva practicando desde hace muchos años y el origen de este término es del

griego clásico que significa “escritura oculta”. Una comunicación está cifrada cuando emisor y receptor son
capaces de extraer la información del mensaje; por tanto, para cualquier persona fuera de este circuito la
información le quedará totalmente oculta. El único objetivo de la criptografía es conseguir la confidencialidad
de los mensajes para lo cual se diseñan sistemas de cifrados y códigos. La aparición de la informática y el uso
masivo de las comunicaciones digitales, han producido un número creciente de problemas de seguridad. Los
grandes avances que se han producido en el mundo de la criptografía, han sido posible gracias a los grandes
avances que se han producido en el campo de las matemáticas e informática.

La criptografía se encarga del estudio de los algoritmos, protocolos y sistemas que se utilizan para dotar de
seguridad a las comunicaciones, a la información y a las entidades que se comunican (diseñar, implementar,
implantar, y hacer uso de sistemas criptográficos para dotar de seguridad a los agentes autorizados del circuito
emisor-receptor). Entre sus propiedades: confidencialidad, integridad, vinculación, autenticación.

Se están logrando avances en este tema en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el área
de la criptografía cuántica. La Distribución Cuántica de Clave, en inglés Quantum Key Distribution (QKD) es
el único método de transmisión de claves criptográficas de forma incondicionalmente segura, al estar
garantizadas por leyes físicas.   

No existe una escala para medir el impacto de los ataques cibernéticos. Sin embargo, WannaCry1 (2018)
impactó sobre el ciberespacio a nivel mundial  de tal manera que consiguió  extender el miedo entre todas las
empresas, este hecho provocó un incremento de la demanda de pólizas de seguros por parte de las empresas.
Los delitos que emergen de los usuarios de las nuevas tecnologías  afectan a empresas y particulares. Esta
problemática es latente, como señala la memoria de 2016 de  la Unidad de Criminalidad  Informática de la
Fiscalía General del Estado. En España se incoaron 18.344 procedimientos por estafas a través de la Red, 272
procedimientos por descubrimiento de secretos empresariales, 295 por daños informáticos, 68 por delitos
contra la propiedad industrial y 144 por falsificación a través de las TIC. Este tipo de delitos genera un gasto
a las pymes entre 20.000 y 50.000 euros. 

La aplicación del Reglamento General de Protección de Datos2 que comenzará a aplicarse el 25 de mayo
de 2018 puede conlleva rmultas de hasta 20 millones  de euros o el 4% de la facturación de una compañía que
incumpla la normativa.

Siguiendo a Ferré, X.3, socio responsable de ciberseguridad de EY en Barcelona, en Estados Unidos la
cobertura de este tipo de siniestros está mucho más avanzada porque las compañías “tienen históricos de datos
para confeccionar las pólizas”. Estas cubren una amplísima gama de riesgos que se pueden englobar en dos
grandes grupos: daños propios y daños a terceros, sin olvidar los daños que pueda sufrir la propiedad industrial
o las violaciones de secretos comerciales (onemagazine.es, 2018). Un documento interno de Zurich, prevé que
para 2020  el mundo pasará a tener 50 millones de aparatos conectados, lo que multiplicará las amenazas. 

Un gran problema de las empresas hoy es la seguridad de la información y más concretamente la
ciberseguridad.

Desde finales de los 90 hasta la actualidad el mundo empresarial y los mercados financieros han sufrido
una serie de cambios y transformaciones que han hecho que aparezcan nuevos riesgos y, a su vez, muchas
oportunidades.  Así la empresa se ha convertido en más dinámica y flexible buscando una adaptación al nuevo
entorno que aún hoy se está construyendo.
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1 Ataque informático que usa el criptogusano wannacry dirigido al sistema operativo.
2 El nuevo Reglamento de Protección de Datos entró en vigor en mayo de 2016 y será aplicable en mayo de 2018.
3 Ferre Cabre, X.,Partner en Ernst & Young.
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Entre los cambios más significativos podemos destacar:

- Hemos pasado de un modelo de negocio tradicional a un modelo de negocio innovador, donde la
tecnología ha creado muchas oportunidades.  Entre las tecnologías más disruptivas podemos destacar:
Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Fabricación Digital, Robótica, Blockchain, Vehículos aéreos no
tripulados y Realidad Virtual y aumentada, entre otras. Las tecnologías apuntadas han dado paso a nuevos
modelos de negocio que están cambiando la economía, nuestras expectativas y nuestro comportamiento. Este
proceso responde a una dinámica clara, a una estructura que se ha dado a lo largo de todas las olas
tecnológicas y que sigue un proceso que empieza con: (1) un avance científico, (2) que se materializa en una
nueva tecnología, (3) que llega al mundo de los negocios, (4) y cambia la organización económica y/o social.

Hay una gran variedad de modelos de negocio disruptivos que están surgiendo, pero por su relevancia e
impacto, vamos a resumirlos en cuatro bloques: los derivados de la transformación digital de las empresas, la
economía de plataformas, el modelo descentralizado y la economía pop-up y de mercados superfluidos.

- Hemos pasado de depender de un mercado nacional a un mercado internacional.
- Hemos pasado de una empresa donde la fuente de valor estaba en los activos tangibles a una empresa

donde los activos intangibles han tomado una gran importancia.

Es por ello que activos como patentes, licencias, marcas, base de datos, aplicaciones y cualquier otro know-
how se convierta en la principal fuente de valor de cualquier empresa.  Este conocimiento o activo intangible
es el que abre un abanico de oportunidades y recursos que le permite a la empresa acceder tanto al mercado
actual como otros que se abren continuamente.

No obstante, este mundo de oportunidades no está exento de riesgos , muchos de ellos derivados del
desarrollo tecnológico que propicia la capacidad a algunos de adueñarse de lo ajeno o, simplemente, hacer
daño mediante la proliferación de virus informáticos en la red.  Esto hace que sea muy importante desarrollar
actividades relacionadas con la ciberseguridad y desarrollar métodos que nos permitan valorar ese
conocimiento con el propósito de cuantificar las riquezas que pueden generar esas nuevas oportunidades y/o
valorar lo que una empresa puede perder cuando ha sido víctima de un ciberataque (robo de una patente, de
base de datos, destrucción de información, etc.).

En este contexto tecnológico, todos los activos relacionados con la información, almacenamiento de la
misma y con los aspectos intangibles de la empresa y mercados tienen cada vez mayor valor, además, debido
a la facilidad de movimiento, estos activos pueden dar la vuelta al mundo en un segundo a través de la red y
ser almacenados en cualquier punto de la red.  Esta facilidad de intercambio, almacenamiento y también de
ocultación de los mismos (en una gran parte de las ocasiones son activos estratégicos para la empresa y debido
a su alto nivel de confidencialidad son conocidos por pocos responsables de la empresa) hace que su atractivo
para ser atacados, robados, etc. sea cada vez mucho mayor y la recompensa que se pueda obtener por
conseguirlo sea muy suculenta.  Es por este y otros motivos por el que en el 2016 las profesiones relacionadas
con la ciberseguridad en la empresa se han convertido en una de las más demandadas y con mayor nivel de
crecimiento (Acquisdata. Industry Snashoot (2017): United States Software and Information Technology.
Australia).

Los principales ciberataques desde los 80 podemos verlo en la siguiente figura.
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En este artículo vamos a recoger la importancia que tienen los ciberseguros en esta nueva economía ante
este nuevo mapa de riesgos.  Una de las dificultades que tienen los ciberseguros es la valoración de los
intangibles o activos subyacentes que tienen que ser asegurados para repercutirle una prima razonable.

2. El ciberseguro. Un poco de historia
“Cuando los ciudadanos observan que las grandes corporaciones son atacadas, es difícil convencerlos de

que ellos están a salvos. Las crisis de confianza son el germen de grandes crisis económicas”. Evitar ataques
es imposible, pero minimizar su poder destructivo no5. Los ciberseguros añaden confianza a las instituciones
por los daños propios, ante terceros y sus empleados.

Los ciberseguros son un tipo de seguros que sirve para cubrir los daños que pueda causar un delito
informático (robo de datos de clientes, proveedores, empleados, accionistas, etc.). En el caso de que una
empresa sea víctima de robo de datos de terceros, o pierda datos de clientes debido a un error informático o
humano se puede enfrentar a sanciones importantes estipuladas en el nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos Personales.

Los ciberseguros protagonizarán el gran negocio del sector asegurador en la próxima década (El
Economista, 2018), en el año 2020 se calcula que las empresas gastarán unos 7.000 millones de euros.6

El instituto  Nacional de Ciberseguridad señala que hay cuatro maneras de tratar los ciberriesgos: evitarlos,
mitigarlos, aceptarlos o transferirlos. Los ciberseguros se enmarcan en el último apartado (transferirlos).
Básicamente, los ciberseguros ofrecen protección frente a reclamaciones de terceros y de empleados, y ante
las posibles investigaciones de la Agencia Española de Protección de Datos por incumplimiento de la legislación
en esta materia.7

Los daños que cubren son de daños propios y daños a terceros. En el primer caso, son los derivados de la
pérdida de ingresos como resultado de una vulneración de seguridad o de un ataque de denegación de
servicios (ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a
los usuarios legítimos, provocando la pérdida de conectividad con la red que causa que un servicio o un recurso
sea inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente provoca la pérdida de la conectividad con la red por el
consumo de ancho de banda de la red de la víctima o  sobrecarga de los recursos computacionales del sistema
atacado. Ataques entre empresas, una de ella inunda a la otra de correos basura, provocando una ralentización
general de internet. También a través de saturación de los puertos con múltiples flujos de información,
haciendo que el servidor se sobrecargue y no pueda seguir prestando su servicio. Una ampliación de este tipo
de ataque es el llamado ataque de denegación de servicio  distribuido, el cual se lleva a cabo generando un
gran flujo de información desde varios puntos de conexión hacia un mismo punto de destino. La forma más
común de realizar un ataque de denegación de servicio distribuido  es a través de  debots8, siendo esta técnica
el ciberataque más eficaz por su sencillez tecnológica.

Los ciberriesgos que se cubren en los daños propios: la cobertura para los datos alojados en la nube; gastos
de gestión y comunicación de la crisis a través de consultoras tecnológicas; asistencia técnica y gastos de
investigación del siniestro, informes forenses; gastos de reparación y restauración de los datos borrados y de
los equipos dañados; pagos de rescates; defensa jurídica y protección contra multa o sanciones de organismos
reguladores.
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5 Santiago Carbó Valverde, 15 de mayo de 2017. El País, Opinión “Ciberataques y nueva economía”: la economía colaborativa el riesgo
de la candidez y la vulnerabilidad de los usuarios y el anonimato de los terroristas. Lo que ocurre con los ciberataques es que afectan a
cualquier ámbito de nuestra vida.
6 Insurance 2020 and beyond: Reaping the dividends of cyber resilience. PWC.
7 Blog.signaturit.com “ciberseguros ante las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos”.
8 Un bot es un programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas a través de internet (rastreadores web de los
motores de búsquedas de internet.
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Los ciberriesgos que se cubren en relación conlos daños a terceros: cobertura de responsabilidad civil por
pérdidas de datos de carácter personal; gastos de notificación de vulneraciones, privacidad a los dueños de los
registros o a terceros que estén interesados; protección frente a reclamaciones de terceros por incumplimiento
en casos de custodia de datos; difamación en medios corporativos o infección por malware; cobertura de
delitos cibernéticos (estafas de phishing, suplantación de identidad, hacking telefónico, fraude electrónico y
extorsión cibernética).

Además, algunas compañías aseguradoras ofrecen coberturas adicionales en sus ciberseguros para la
prevención, como auditorías de seguridad, analizando el estado de protección de los sistemas e implementación
de herramientas para la adecuada adaptación al Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (2018).

La base teórica de este artículo está en consonancia con el publicado por “Thiber: The cyber security
Think Tank” (www.thiber.com) (Ciberseguros-Thiber, 2018).  “La transferencia del ciberriesgo en España”
(IEAF, 2018), patrocinado por AIG, K2Intelligence, Marsh, Minsaltby Indra, Telefónica, Partner Académico:
IE Business School.  

Las primeras estrategias contemporáneas de transferencia de riesgos tecnológicos vieron la luz en Estados
Unidos a mediados de los noventa.  Sin embargo, no fue hasta finales de la década cuando estos seguros
comenzaron a comercializarse de una manera más regular al albor de los siguientes acontecimientos:    

1.- La llegada del efecto 2000, conocido también como por el numerónimo Y2K, y los potenciales impactos
catastróficos que conllevaría el cambio de milenio sobre los sistemas informáticos que sustentaban un entorno
empresarial cada vez más dependiente de las tecnologías de la información.  

2.- El nacimiento de las empresas puntocom que aprovechando la financiación de los fondos de capital
riesgo y una corriente especulativa favorable, explotaron nuevas formas de negocios digitales. Empresas como
Amazon, Yahoo, Ebay, Altavista y Google, se convirtieron en clientes potenciales de estos productos de seguro
que pretendían cubrir su negocio ante un panorama de amenazas digitales creciente.  

3.- La profesionalización del cibercrimen, pasando de una práctica desarrollada por aficionados. En pocos
años se produjo un importante proceso de profesionalización: actualmente los cibercriminales actúan
perfectamente coordinados mediante estructuras jerarquizadas y ejecutando campañas de forma
descentralizada en distintos países de forma simultánea.  

4.- La promulgación en California el día uno de julio de 2003 de la SB1386 la primera ley a nivel mundial
que obligaba a que cualquier agencia estatal, persona o empresa que lleve  a efecto negocios en el Estado de
California y queopere  con datos informatizados con información de carácter personal, deberá comunicar
cualquier brecha de seguridad que implique una fuga de datos, esta norma sentaba las bases del denominado
Data Breach Notification, es decir, la obligatoriedad de notificar al regulador ciertos incidentes de
ciberseguridad asociadas a una fuga de datos digitales.  

Este último aspecto es, sin duda alguna, uno de los factores catalizadores decisivos que han supuesto un
espaldarazo comercial a la proliferación de las pólizas de ciberriesgos. La SB1386 fue la precursora en Estados
Unidos de una oleada legislativa a la que en poco tiempo se sumaron otros cuarenta y cinco estados y que a
día de hoy vive un momento muy activo a nivel internacional con el futuro nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos y la Directiva Europea 2002/58/CE, relativa al tratamiento de los datos personales y a la
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas.  

Esos primeros productos de transferencia del riesgo tecnológico eran concebidos como productos
financieros centrados en cubrir las pérdidas económicas asociadas a un incidente de seguridad. No obstante,
dado que estos productos tenían un origen estrechamente vinculado con la normativa relativa a la notificación
de fugas de información, sus coberturas eran limitadas y focalizadas en la responsabilidad civil asociada a los
gastos de reclamación y responsabilidad ante terceros derivada de un fallo de seguridad de los sistemas
informáticos del asegurado (Hernández & Fojón, 2016).
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La falta de datos históricos de ciberincidencias, su impacto, provocado por el oscurantismo reinante y la
reticencia en el sector empresarial a notificar y compartir datos sobre incidentes y amenazas, redundó en la
imposibilidad de los departamentos actuariales de las aseguradoras de disponer de datos fiables para elaborar
los modelos estadísticos y matemáticos necesarios para la evaluación de los ciberriesgos (fireeye.com, 2018).   

Las empresas e instituciones interesadas en contratar estas pólizas de seguro deben someterse a un
conjunto de procedimientos de evaluación de su madurez en seguridad de la información y seguridad
informática. Ello implica revelar el estado de sus infraestructuras tecnológicas y sus políticas o procedimientos
de gestión de las tecnologías de la información. Al mismo tiempo al complementar los formularios de
contratación aportados por las aseguradoras, se suele subestimar el riesgo por parte del asegurado siendo
además respondidos por el área de Tecnologías de la Información y no intervienen las áreas de la empresa que
son sensibles a la información como activo, como las comisiones de auditoría interna y externa que forman
parte del control de los consejos de administración.

La naturaleza ubicua del ciberriesgo posibilita que una compañía aseguradora pueda sufrir pérdidas muy
elevadas de un gran número de clientes repartidos en diferentes zonas geográficas del mundo como resultado
de un mismo incidente. Este efecto, denominado agregación de riesgo, puede provocar que una misma
compañía aseguradora o reaseguradora no pueda hacer frente al pago de las reclamaciones resultantes de un
evento catastrófico.  

3. El ciberseguro en la actualidad 
El mercado de los ciberseguros es un mercado cada vez más establecido, con un número creciente de

proveedores y una cadena de valor cada vez más madura, formado por aseguradoras, reaseguradoras, brokers
y empresas de servicios. El aumento de oferta y de la competencia en el sector está, a su vez, reduciendo los
precios de las pólizas. Además, existe un buen número de mercados primarios disponibles para colocar los
grandes riesgos, y empresas de todos los tamaños están contratando cada vez más este tipo de productos como
una compra obligatoria.  

Según datos de Marsh and McLennan y Chertoff Group (2014), el mercado de los ciberseguros generó en
Estados Unidos 1.000 millones de dólares en 2013, cantidad que se duplicó en 2014. El mercado europeo de
ciberseguros es aún pequeño comparado con Estados Unidos, pero crece también a buen ritmo. En cualquier
caso, es indiscutible que los ciberseguros son uno de los productos de más rápido crecimiento en el mercado
asegurador. A medio plazo, éste alcanzará los 7.500 millones en ventas anuales en 2020.

En el caso español, este tipo de productos han sido trasladados desde los mercados norteamericano y
británico principalmente. En España, los productos presentaban coberturas y estructuración similar a sus
homólogos extranjeros para, paulatinamente, ir adaptándose a la realidad de las empresas españolas. Las
compañías internacionales de seguros, así como los grandes brokers, debido al profundo conocimiento de estos
productos, están liderando esta adaptación a las necesidades nacionales. Adicionalmente, la crisis económica
en España, ha obligado a muchas empresas a internacionalizarse y a operar en otros mercados para sobrevivir,
enfrentándose muchas con la necesidad de adquirir este tipo de seguros a consecuencia de cumplir con las
normativas de seguridad exigidas en los mismos.  

3.1. El Ciberseguro: contexto en el mercado de la seguridad y en la gestión
de ciberriesgos

En el mercado privado de la ciberseguridad nacional es posible hallar la siguiente cadena de valor:
Fabricantes de software y hardware, mayoristas y distribuidores actuando como canal de los fabricantes,
proveedores locales de servicios especializados, consultoras, integradores de tecnologías de seguridad,
proveedores de servicios de seguridad gestionada.  

Dichos proveedores han establecido una carta de servicios y de productos que generalmente se suelen
clasificar en soluciones o servicios de tipo de detección, prevención y reacción. Así pues, los ciberseguros
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quedarían incluidos entre los servicios reactivos, orientados a la gestión directa de incidentes de ciberseguridad,
cuyo objetivo es mitigar el impacto.   

El ciberriesgo puede ser definido como el riesgo de pérdida financiera, de interrupción del negocio u otros
daños (como el daño por reputación) de una organización que se deriva del uso de sistemas informáticos y
redes de comunicación y operación; de la información almacenada y gestionada por los sistemas de dicha
organización y de su presencia en medios digitales. Sin embargo, esta definición no abarca la totalidad de
riesgos asociados al ciberespacio, puesto que sus efectos pueden ir más allá de las meras pérdidas financieras
– como pueden ser daños materiales o lesiones personales – y afectando no sólo a las organizaciones y
empresas, sino también a los usuarios.  

De forma general, los ciberseguros o pólizas de ciberriesgos son productos aseguradores cuyo objetivo es
proveer protección ante una amplia gama de incidentes derivados de los riesgos en el ciberespacio, el uso de
infraestructuras tecnológicas y las actividades desarrolladas en este entorno (Bandyopadhyay, 2012).  

Un contrato de seguro ante ciberriesgos vincula y obliga legalmente a una compañía aseguradora ante la
ocurrencia de determinados eventos ciber definidos contractualmente que conlleven pérdidas, pagando una
cantidad especificada (reclamación/siniestro) al asegurado. En contraprestación, el tomador del seguro paga
una suma fija (prima) a la compañía aseguradora.   

El contrato es firmado por la compañía y el asegurado e incluye aspectos como los tipos de coberturas,
límites y sublímites, exclusiones, definiciones y, en algunos casos, cómo se va a proceder a evaluar el nivel de
seguridad del asegurado. Los apartados a tener en cuenta serían: indentificación del asegurador y asegurado;
fecha de emisión de la póliza y período de vigencia; descripción del seguro, los riesgos cubiertos y las sumas
aseguradas, la designación y el estado de los bienes que son asegurados, la especificación de la prima, forma
y el lugar de pago; las causas de la resolución del contrato; el procedimiento para reclamar la indemnización
en caso de siniestro; definiciones, exclusiones y desencadenantes, condiciones generales, particulares  y
especiales.  

Sobre la base de los puntos anteriores se fijará el valor neto de la prima a pagar, su valor es altamente
dependiente fundamentalmente del valor de los activos bajo amenaza del tipo de negocio, tamaño de la
compañía, nivel de exposición digital, volumen de datos digitales a salvaguardar y nivel de seguridad de la
organización. La falta de consenso en la definición del producto se pone de manifiesto en la heterogeneidad
de denominaciones que adquieren estos productos entre la propia industria aseguradora.  

Así aparecen referencias en lengua inglesa a Cyberrisk, Network Risk, Privacy Protection, Network
Liability, Security & Privacy Liability, Professional Liability Privacy, Media Liability, Technology & Privacy
Professional Liability o Data Privacy & Network Security con sus respectivas traducciones a nuestro idioma.  

Se pone de manifiesto la gran diversidad de la oferta, ya que cada asegurador ha desarrollado el producto
de seguro bajo la premisa de su comprensión de qué es lo que necesitan las empresas para mitigar los
ciberriesgos, lo que implica también muy diversa terminología en cuanto a las garantías y al alcance de los
riesgos cubiertos.  

En consecuencia, se pueden hallar seguros enfocados a responsabilidad frente a terceros por vulneración
de datos personales o violaciones de seguridad, riesgos regulatorios y gastos diversos, y otros que incorporan
coberturas de daños propios y que, por lo tanto, dan cobertura a pérdida de beneficios o lucro cesante, robo
y otros gastos y pérdidas relacionadas.  

Se debe señalar que el fallo de seguridad no es la única causa de riesgo. Existen otros factores, como puede
ser el riesgo de errores humanos, fallos técnicos o de programación, riesgos de difamación o usurpación
negligente de propiedad intelectual de terceros o fallo en la cadena de suministro, que pueden ocasionar un
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perjuicio financiero, interrupción del negocio o un daño de reputación.   

Estas coberturas no suelen ser ofrecidas de forma estándar y hay que negociar normalmente de forma
expresa su inclusión en el cuadro del seguro. Se han excluido otras causas de riesgo como pueden ser los
riesgos naturales o el riesgo de incendio y explosión, que también dan lugar a los mismos perjuicios financieros,
de interrupción o de daño reputacional. Este conjunto de riesgos suele estar contemplado en seguros
tradicionales, pero el enfoque frente al riesgo de cada organización es muy distinto y no siempre está
asegurado. Son muy distintas las necesidades de cobertura de las organizaciones.  

Entre las coberturas básicas tenemos las responsabilidades frente a terceros por privacidad de datos y
seguridad de redes: se da cobertura frente a reclamaciones de terceros (indemnización y gastos de defensa)
por perjuicios causados a dichos terceros como consecuencia de un fallo en la privacidad de datos de carácter
personal o información corporativa de terceros, o por un fallo en la seguridad (como por ejemplo, transmisión
de códigos maliciosos, participación en ataques de denegación de servicios o por un impedimento de acceso a
datos y sistemas como consecuencia de un virus o intrusión, entre otros).  

Procedimientos regulatorios: se da cobertura de gastos de asesoramiento legal frente a un procedimiento
administrativo iniciado por un organismo regulador por un incumplimiento de la normativa de protección de
datos de carácter personal y eventualmente – siempre que no exista legislación en contra – se abona asimismo
la potencial sanción administrativa.  

Gastos de gestión de incidentes: siempre que se incurra en estos gastos mediante contratación de servicios
externos:  

a) Gastos forenses para analizar la causa y alcance del incidente/datos comprometidos y eventualmente
terminar la causa del incidente.  

b) Gastos de asesoramiento legal para analizar consecuencias legales frente a afectados, reguladores y
asesoramiento en actuaciones como notificación, custodia de pruebas, etc.  

c) Gastos de comunicación y/o gestión del riesgo por reputación, que incluye tanto el asesoramiento
durante la notificación como a la propia la realización de campañas de comunicación.  

d) Gastos de servicios prestados a los afectados: comprende gastos tales como la contratación de servicios
de atención de llamadas (call centers), gastos de servicios de prevención de fraude y robo de identidad, pagos
de primas de seguros en caso de robo de identidad, etc.  

Entre las garantías opcionales o complementarias, deben estar expresamente indicadas como cubiertas en
las condiciones particulares del contrato e implican una prima mayor.  

Entre las pérdidas pecuniarias propias:  

a) la pérdida de ingresos derivada de una interrupción de sistemas o redes por las causas indicadas en
póliza (la cobertura estándar se limita a fallo de seguridad) incluyendo los gastos extraordinarios para mitigar
la pérdida de beneficios, los costes de reposición de activos digitales (costes de reconstrucción de datos y
software)  

b) las pérdidas pecuniarias propias por amenazas de extorsión a sistemas (gastos de consultoría,
recompensas y eventualmente, rescates).  

Responsabilidad Civil de Medios Digitales: da cobertura frente a reclamaciones de terceros (indemnización
y gastos de defensa) por perjuicios causados por la difusión y publicación de contenidos en los sitios web de
la empresa. Estos perjuicios pueden ocasionarse por muy diversos motivos, desde invasión de privacidad,
calumnia y difamación a terceros hasta la vulneración de propiedad intelectual o marcas cuando se publican
contenidos que pueden estar protegidos por derechos de propiedad intelectual de dichos terceros.  
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Existen otras posibles garantías que pueden contratarse como parte de la cobertura. Es muy común para
empresas que gestionan un volumen elevado de pagos por tarjeta de crédito y almacenan dichos datos. En
consecuencia, una quiebra de datos o un fallo de seguridad pueden dar lugar a penalizaciones con los medios
de pago, cuyo importe puede quedar cubierto bajo la cobertura. También hay aseguradores que otorgan – con
sublímites o cantidades limitadas – la pérdida económica del asegurado por transferencia fraudulenta de
fondos. En consecuencia, las diferencias entre pólizas son muy diversas. Las principales radican por supuesto,
en el alcance de la cobertura que va más allá de la contratación de las garantías opcionales.  

Coberturas de un producto típico de ciberriesgos.9 A modo de ejemplo podemos citar también la
información en el Confidencial (2016) “CaixaBank se blinda con American International Group (AIG), la mejor
aseguradora de ciberriesgo con quince años de experiencia,  de los hackers con una póliza ciberriesgo ante los
ataques masivos. Con tres grandes preocupaciones en la banca: los bajos tipos de interés que erosionan su
negocio día a día; la presión de los supervisores para aumentar sus colchones de capital para evitar otra crisis
sistémica; ataques cada vez constantes de los hackers a sus servidores, donde guardan los datos de sus millones
de clientes. Otro Banco español en manos de AIG es BBVA, Banco de Santander con Zurich Insurance. Para
el mismo periódico en noviembre de 2016, el Banco de Santander sufrió un ataque a sus servidores de su filial
de tasación inmobiliaria, donde se guardan las bases de datos con la información hipotecaria de sus clientes.
Una documentación vital para la entidad que ahora está en mano de unos hackers.  

Responsabilidades y procedimientos regulatorios. Defensa, Perjuicios, Multas regulatorias: Fallo seguridad
redes; protección indebida de la información/Revelado no autorizado de información confidencial (datos
personales e información corporativa); investigaciones autoridades regulatorias (privacidad/seguridad);
cometidos por un proveedor de datos/IT; infracción en contenido multimedia (propiedad intelectual)/contenido
difamatorio.  

Pérdida económica del asegurado. Pérdida  de beneficios derivada de la interrupción en redes por fallo de
seguridad; pérdidas de beneficios derivadas de fallos de sistemas en función del asegurador/negociación;
pérdidas de beneficios contingente; daños a activos intangibles; amenazas a sistemas y datos (extorsión).  

Servicios de crisis, gastos pagados a expertos. Gastos de gestión de crisis/publicidad; gastos de
asesoramiento legal; gastos de investigación forense; gasto de notificación a afectados; gastos de respuesta a
afectados (líneas calientes, monitorización de crédito, control de identidad; seguros de robo de identidad);
paneles de servicios pre-acordados gestión de siniestros (consultores de IT, asesores legales; asesores de
comunicación, consultores de crisis).  

Las garantías First Party de las pólizas varían entre productos: gastos forenses, gastos de publicidad u otros
gastos incurridos para minimizar la pérdida del asegurado o de los afectados. Una mera sospecha de una
intrusión no autorizada en los sistemas puede activar la cobertura de gastos forenses. Otros gastos, tales como
la monitorización de crédito, van a estar ligados seguramente a una reclamación, un proceso regulatorio o tras
activar los gastos asociados a los servicios forenses, si la brecha de seguridad es real e implica una fuga de
datos.  

En cuanto a pérdida de ingresos, la interrupción de los sistemas está vinculado normalmente a fallo de
seguridad en sistemas propios, aunque como se ha mencionado, existen coberturas de pérdida de beneficios
contingente (por fallo en la cadena de proveedores de servicios tecnológicos, por ejemplo) o por otras causas
(como fallo de sistemas y errores humanos). La interrupción o el fallo debe ocurrir durante el periodo de
seguro y la cobertura está sometida a un periodo máximo de indemnización (que varía entre 90 y 120 días), a
una franquicia medida en horas de parada.  

Por otra parte, en relación a la pérdida de beneficios existe la problemática asociada a las dos
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aproximaciones predominantes: el enfoque americano (calcular la pérdida de beneficios hasta que se reinician
las operaciones) y el enfoque de pólizas de londinenses o europeo (hasta el restablecimiento de la producción
al nivel normal), así como las dificultades que normalmente encuentran las empresas para separar y cuantificar
los factores que inciden en una reducción o aumento de los beneficios esperados que están directamente
relacionados con el siniestro.  

Pero también hay otras distinciones que son relevantes a la hora de seleccionar un producto frente a otro,
como pueden ser la prestación de servicios de consultoría pre-siniestro o los servicios vinculados con la gestión
de siniestros. Los servicios pre-siniestro están muy poco extendidos en España. Ello obedece a varios factores,
entre los que se hallan la escasa percepción del valor que pueden aportar estos servicios a las empresas de
tamaño medio o grande y, quizá también en vista del escaso interés que suscitan estos servicios, la oferta se
limita de forma general a unas horas gratuitas de expertos en materia de seguridad tecnológica y algún
dispositivo que combina herramientas de información de amenazas con herramientas de información. 

Estos servicios, sin embargo, pueden ser de gran valor en el sector de pequeña y mediana empresa. De
hecho, los pocos productos aseguradores que están viéndose en el mercado español para este sector presentan
una aproximación técnica previa para mitigar el riesgo, además de una asistencia técnica especializada cuando
ocurre el siniestro. En cualquier caso, la oferta de esta naturaleza es aún muy modesta y el valor de los servicios
ofrecidos, lógicamente, muy ajustado.  

Los servicios de gestión de siniestros son más habituales. Los aseguradores que prestan estos servicios ya
han negociado con expertos forenses, legales y de comunicación y crisis (pudiéndose extender al
establecimiento de servicios adicionales de respuesta a afectados) con proveedores de prestigio y experiencia
tarifas exclusivas y los ofrecen como “paneles” dentro de las pólizas. 

No obstante, el asegurado continúa manteniendo el derecho de gestionar el siniestro por sí mismo y con
sus propios expertos, pero tiene que tener en cuenta que debe solicitar aprobación previa al asegurador – y en
teoría antes de incurrir en cualquier gasto – para que el asegurador acepte el reembolso del gasto.  

Volviendo al entorno de las pequeñas y medianas empresas, aunque los productos pueden presentar
prácticamente las mismas coberturas, su contrapartida radica en que su coste es todavía elevado. Otras pólizas
contemplan costes inferiores, pero son más limitadas al cubrir básicamente garantizas responsabilidades frente
a terceros por fallo de privacidad (defensa e indemnizaciones) y los gastos se limitan a asistencia forense y
reconstrucción de datos.   

Exclusiones. Se pueden citar actos deshonestos y fraudulentos y deliberados del asegurado: hay que
delimitar claramente cómo afecta esta exclusión a actos de empleados, cuando éstos son asegurados bajo la
póliza.  

Daños personales y materiales.  Responsabilidades asumidas por contrato o acuerdo: las pólizas de
responsabilidad civil asumen principalmente responsabilidad extracontractual y sólo responden si existiera
responsabilidad en ausencia de dicho contrato o acuerdo.  

Reclamaciones previas y litigios previos e incidentes que hubieran ocurrido y fueran conocidos con
anterioridad a la fecha de efecto del contrato.  

Infracción de secretos comerciales y patentes.  

Guerra y terrorismo, a pesar de que a día de hoy existen coberturas afirmativas o expresas relacionadas
con ataques ciberterroristas.  

Existe otra exclusión que es la relativa a datos no declarados o mantenimiento de datos y seguridad por
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debajo de lo declarado al asegurador durante el proceso de suscripción. Esta exclusión o condición causa
mucha controversia, los asegurados deben tener en cuenta que la información y cuestionarios de riesgo se
consideran parte inseparable del contrato, y existen pólizas en las que pueden incluso invalidar la cobertura.
En consecuencia, es necesario analizar esta cláusula, proponer medidas que suavicen dicha exclusión
otorgando cobertura, pero, sobre todo, ser conscientes que cualquier cambio en el riesgo debe ser declarado,
ya que el asegurador también tiene derechos contractuales de analizar el riesgo durante el ciclo de vida
completo de la póliza, proponiendo cambios que se ajusten al estado de riesgo en cada momento.  

Para finalizar, merecen una mención independiente los riesgos asociados a las infraestructuras críticas, y
sobre todo, los sistemas de control industrial. Determinadas industrias, como la energética, tienen altamente
automatizado la generación y distribución de energía o la producción a través de controladores de lógica
programable (PLC), sistemas de control distribuido (DCS) o sistemas de supervisión, control y adquisición de
datos (SCADA).   

Estos sistemas tienen que interactuar con nuevas soluciones tecnológicas y aplicaciones interconectadas y,
en algunos casos, con acceso a Internet. Una incidencia en uno de esos sistemas podría conllevar daños físicos,
materiales, adicionalmente a los meramente financieros.  

La oferta aseguradora para este tipo de riesgo es muy limitada. Existen productos en el mercado que
incorporan coberturas de daños materiales y personales, bien con diferentes condiciones respecto a los seguros
tradicionales o bien asegurando la pérdida no cubierta. Sin embargo, ninguno de estos productos puede cubrir
la pérdida de ingresos por paralización de actividad: asumiendo que la capacidad máxima del mercado
asegurador se estima en 150/200 millones de euros por riesgo, esta cantidad puede ser claramente insuficiente
en muchos casos donde se produzca la paralización de una infraestructura crítica con el consiguiente corte de
suministro afectando a miles de usuarios.  

En definitiva, el problema es doble: por un lado, los asegurados no han realizado aún un análisis de riesgos
exhaustivo y les es difícil trasladar la información de forma adecuada al mercado asegurador. Y, por otra parte,
esta falta de información, junto a la falta de conocimiento de las amenazas, siniestralidad e impactos por parte
de las aseguradoras hace que dicho mercado opte por una posición conservadora, otorgando coberturas de
daños materiales y responsabilidad civil, siendo reticente a proponer productos y capacidad.  

En relación con las empresas a las que va dirigido, se debe advertir que hasta ahora el mercado asegurador
se había centrado en productos dirigidos a aquellas empresas más expuestas al riesgo cibernético, siendo
normalmente grandes corporaciones multinacionales y que, por tanto, necesitan mayores niveles de protección.
No obstante, cada vez hay más aseguradoras que dirigen su mirada al sector de la pequeña y mediana empresa
y están intentando adaptar su oferta a su realidad y necesidades. La dificultad para asegurados, aseguradores
y mediadores radica en la necesidad de adaptar los productos al perfil de riesgo y la cobertura que necesitan,
no tanto al tamaño de la compañía.  

Una característica diferenciadora que presenta el mercado español es el gran tejido de pequeñas y
medianas empresas existente, hecho que las aseguradoras han identificado como una oportunidad de negocio
diseñando y adaptando los productos a este sector.  

El gran reto para llegar a este mercado es el escepticismo del pequeño empresario, que no encuentra
necesario adquirir este tipo de seguros, porque considera que los ciberataques son consustanciales a las
grandes empresas.  

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas son ahora los objetivos comunes de los ciberdelincuentes,
no porque sean lucrativas de forma individual, sino porque la automatización hace que sea fácil de atacar en
masa siendo víctimas fáciles. Así pues, se puede afirmar que:  
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Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a las mismas ciberamenazas que las grandes empresas,
pero con una fracción del presupuesto para hacerlas frente.  

La inversión en seguridad es impulsada por la necesidad de cumplir con el marco regulatorio, como
Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago (PCI-DSS), Ley Orgánica de Protección
de Datos (LOPD), etc.  

Las organizaciones más pequeñas carecen de la experiencia interna para gestionar sus ciberriesgos.  

Aunque cada sector empresarial posee sus propios componentes, riesgos y exposición, existen sectores más
sensibles que representan un mayor riesgo desde el punto de vista del análisis asegurador (gestion.pe, 2018),
a saber: Instituciones financieras (incluyendo las aseguradoras), sector sanitario, tanto por el tipo de datos que
manejan, así como el volumen de los mismos. No obstante, el sector financiero suele presentar un nivel de
madurez de seguridad mayor; Telecomunicaciones y proveedores de servicios tecnológicos, tanto por la
información gestionada, así como por los datos de terceros procesados; Sector energético y utilities en general,
por el impacto de una potencial pérdida y quizá los que están en clara desventaja desde el punto de vista de
medidas de seguridad preventivas en los sistemas industriales.  

Las necesidades del asegurado en el ámbito de la ciberseguridad no vienen solo motivadas por el mayor
uso de las tecnologías y una mayor conectividad, sino también por las obligaciones legales impuestas por los
órganos regulatorios. Es el caso de las obligaciones impuestas a todos aquellos proveedores de servicios de
telecomunicaciones o redes electrónicas. Desde la Directiva Marco 2002/21/CE, relativa a un marco regulador
común de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas, en España se traspuso a través de la ley
9/2014, ley general de Telecomunicaciones.  

Los gestores de riesgos, los responsables de seguridad de la información y en definitiva los directivos de las
compañías, afrontan determinadas necesidades en las que los ciberseguros presentan coberturas de especial
utilidad y relevancia:  

Esta norma exige a los operadores de redes públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas a
informar a los abonados de todos aquellos riesgos de fuga de datos que puedan existir y de las medidas a
adoptar, así como comunicar de eventuales incidente a la Agencia Española de Protección de Datos, al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a los abonados afectados.  

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos indica también que tan pronto como el responsable
del tratamiento de datos tenga conocimiento de que se ha producido una violación de seguridad, debe
notificarla a la autoridad de control sin retraso injustificado y, cuando sea posible, en el plazo de 24 horas. Los
costes asociados a dichas notificaciones y actuaciones son una de las coberturas básicas ofrecidas en las pólizas.  

Adicionalmente, el procesamiento, almacenamiento o transmisión de datos de tarjeta de crédito por parte
de las organizaciones obliga al cumplimiento del estándar de seguridad de los datos de tarjeta, PCI-DSS10
versión 3, entre cuyos requisitos se encuentra la notificación a los titulares de tarjeta en caso de fuga de datos
relativos a los mismos.    

Ante la necesidad de reducir el impacto de los ciberseguros, los riesgos cibernéticos que pueden cernirse
sobre las empresas pueden ser:  

De carácter directo, destacando el robo de datos personales, de contraseñas o de know-how; la utilización
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indebida de información privilegiada, el sabotaje a sistemas o programas informáticos de la compañía; abusos
en el acceso a correos e internet; accesos no autorizados; redes de equipos infectados remotamente; daños
físicos de los equipos; captura de contraseñas; extorsiones; explotación de servidores y navegadores; hurtos y
robos de ordenadores o dispositivos móviles entre otros.  

De carácter indirecto, incluyendo la paralización de la actividad y/o suspensión de la prestación del servicio
a terceros, con el consiguiente incumplimiento contractual; pérdida de beneficios (loss of profit – LOP);
pérdida de mercado o pérdida de confianza en el sector; imposición de sanciones regulatorias; perjuicios
causados a terceros; responsabilidad civil, penal o administrativa; incremento del coste para resolver o
minimizar los daños así como el derivado de tener que asumir el pago de las indemnizaciones que se
determinen a favor de los posibles afectados.  

Un único incidente de ciberseguridad puede provocar varios tipos de responsabilidad de forma que algunas
de sus consecuencias queden cubiertas en las pólizas: responsabilidad civil frente a terceros, clientes y/o
usuarios; responsabilidad laboral frente a los trabajadores de la compañía que se han visto afectados por el
ciberincidente; responsabilidad penal de la compañía y/o sus administradores o directivos surgida, como
consecuencia de la actuación en el ciberespacio de un tercero (ajeno a la compañía o no), o de la propia
compañía por actuaciones poco diligente; responsabilidad administrativa que pudiera derivarse frente a
organismos regulatorios por el incumplimiento de obligaciones legales tendentes a garantizar un determinado
nivel de seguridad; responsabilidad contractual en caso de que se produzca la paralización de la actividad y la
imposibilidad de prestar servicio a los clientes y usuarios; responsabilidad extracontractual en caso de que haya
terceros, ajenos a la prestación del servicio, afectados por el ciberincidente. 

Finalmente, en relación a las medidas a adoptar por los potenciales asegurados, es preciso comentar que,
con objeto de que los proveedores de ciberseguros acepten dar cobertura a las compañías en el ámbito de la
ciberseguridad, es imprescindible que los interesados acrediten primero que ejercen un determinado nivel de
monitorización, control y supervisión de las herramientas utilizadas para el desarrollo de su actividad (software
y hardware) y que implementan y actualizan los procedimientos de control y fomentan una mayor
concienciación de los trabajadores de la compañía en el ámbito de la ciberseguridad, así como demostrar un
nivel de cumplimiento determinado ante el marco regulatorio y normativo de aplicación en cada caso (LOPD,
PCI-DSS, etc.).  

Por otro lado, y respecto a la obligación de informar a las autoridades de cualquier vulneración de seguridad
sufrida, se consolida la tendencia dirigida a que las autoridades incentiven a las compañías eventualmente
afectadas, de manera que éstas no teman represalias o la imposición de sanciones elevadas por haber sufrido
una vulneración de sus sistemas de seguridad.  

Es importante que estén decididas a informar (e informen) a las autoridades sobre cualquier violación de
seguridad que sufran. Es conveniente que la colaboración entre el sector privado y público sea continua y
transparente, de forma que las compañías favorezcan el intercambio de información sobre incidentes que
afronten.  

Es conveniente que el asegurado adopte con carácter preventivo y proactivo en el diseño, adopción e
implementación de todas esas medidas, antes de suscribir un ciberseguro (El País, 2018). De lo contrario,
puede encontrarse con que el asegurador o bien no acepte inicialmente suscribirle un seguro específico o bien,
una vez suscrito, no otorgue cobertura al incidente en concreto por falta de cumplimentación de lo antes
mencionado. El resultado, en cualquiera de los casos, es que el interesado no habrá transferido los ciberriesgos
de manera eficiente, y no verá cubiertas sus necesidades en el ámbito de la ciberseguridad en caso de sufrir
un ciberincidente. “El hecho de que se adquiera un seguro, no significa que se pueda ignorar la seguridad
tecnológica. Los aspectos tecnológicos, operacionales y del seguro van de la mano”.  

Las recomendaciones para realizar la contratación consisten en identificar correctamente el alcance
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necesario de la cobertura a contratar:  

a) Sujetos asegurados: la propia persona jurídica y si, fuese necesario – en el caso de un grupo empresarial
– sus filiales, así como cualquier persona física que sea o haya sido un empleado, Administrador o Directivo,
así como cualquier autónomo o persona subcontratada, siempre y cuando trabaje bajo la dirección y
supervisión del Tomador. Asimismo, pueden negociarse coberturas específicas para proteger cargos concretos
como el responsable de seguridad, el director de cumplimiento normativo o el director de asesoría jurídica.  

También es recomendable que la póliza incluya extensión de cobertura al Proveedor Externos de Servicios
Informáticos, de manera que, si se produce una brecha de seguridad en sus sistemas afectando al Asegurado,
su póliza actúe como si dicha brecha la hubiese sufrido el propio Asegurado.  

b) Ámbito temporal: es necesario verificar la que se aplica en el contrato. Es habitual que las pólizas
otorguen cobertura a incidentes producidos con anterioridad a la entrada en vigor del seguro. Teniendo en
cuenta que el tiempo medio de detección de un incidente oscila entre 100 y 200 días es importante negociar
una retroactividad ilimitada en las pólizas para amparar hechos descubiertos, o reclamados por primera vez,
por un tercero perjudicado, durante la vigencia del contrato, pero sucedidos con anterioridad al mismo. No
obstante, es preciso tener en cuenta que todas las pólizas aplican una exclusión específica de hechos conocidos
a la fecha de contratación del seguro. Es decir, no podrá asegurarse aquello de lo que ya se tiene conocimiento
a la fecha de contratación.  

c) Ámbito territorial: en el contexto empresarial es habitual la existencia de servicios TIC11 en la nube u
otros servicios externalizados ubicados en otros territorios; por lo que es importante acotar el ámbito geográfico
de aplicación de la póliza a contratar.  

Conocer el negocio, los procesos y sus riesgos. Aunque no es necesario disponer de conocimientos
avanzados en la gestión de riesgos de ciberseguridad, es importante entender e identificar el tipo de
ciberamenazas asociadas al sector de actividad y a la exposición al mundo digital. Los brokers, las aseguradoras
y determinadas empresas de ciberseguridad son actores habilitados para asesorar en la priorización y
cuantificación de dichos riesgos.  

La selección de los límites de indemnización, franquicias y coberturas más adecuadas debería estar basada
en el análisis de posibles escenarios derivados de la identificación de estas amenazas y sus riesgos.  Es
importante comprender qué tipo de coberturas deben contratarse en función del análisis de riesgo comentado
en el punto anterior. Del mismo modo, es recomendable efectuar una auditoría del programa de seguros de la
empresa, ya que algunas coberturas ciber podrían estar aseguradas bajo otras pólizas de seguros corporativas
contratadas.  

Cada vez son más las pólizas que ofrecen la garantía de Primera Respuesta.  Este servicio permite una
actuación urgente para cerrar la brecha cuanto antes y controlar la situación desde el inicio, consiguiendo con
ello reducir la pérdida económica derivada del siniestro. Consiste en un panel preaprobado compuesto
comúnmente por proveedores expertos en (i) informática forense, (ii) asesoramiento legal especializados en
materia de Protección de Datos de Carácter Personal y (iii) especialistas en comunicación, siendo éstos últimos
empleados para minimizar el daño ocasionado a la imagen del Asegurado en caso de que tal evento saltase a
los medios de comunicación.  

Definir de forma adecuada límites y sublímites. Este punto es, con toda probabilidad, uno de los aspectos
más delicados e importantes al contratar la póliza. Incluso ahora, los ejercicios prospectivos para tratar de
determinar el impacto económico directo e indirecto de un ciberincidente es un ejercicio arduo y complicado.
Ello, unido a la falta de datos históricos detallados, hace especialmente relevante la selección de límites, para
no caer en un error de percepción versus realidad. Ante estas circunstancias, es aconsejable efectuar un
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análisis de posibles escenarios derivados de la identificación de las amenazas y los riesgos cibernéticos que
permitirá plantear varios escenarios de pérdidas económicas ayudando a elegir el límite de indemnización y
franquicia a asumir por el asegurado más adecuado o conveniente.  

Adicionalmente, la mayoría de las pólizas de ciberseguros sublimitan algunas coberturas. Es importante
analizar estos sublímites para que mantengan una coherencia respecto al límite de indemnización general
contratado en la póliza, sublimitando algunas coberturas (como sanciones administrativas, servicio de control
e identidad/monitorización del crédito, etc.), puede quedarse sin límite económico antes de finalizar la gestión
total del siniestro en cuestión. Estos aspectos suelen ser negociables y están directamente relacionados con el
coste económico de la póliza. Bajo estas líneas se muestran datos referenciales sobre el coste medio por evento
o siniestro, así como el coste medio asociado a algunas de las coberturas más habituales.  

Existen pólizas que sólo se activan ante una brecha de seguridad en los sistemas informáticos, y otras más
amplias, admiten también causas de índole técnica como la sobrecarga de la tensión eléctrica, daños al sistema
derivados de Incendio o Inundación afectando a los ficheros electrónicos, o eventos como el robo o pérdida
de un dispositivo móvil cuando éstos contienen datos de carácter personal.  

Igualmente, también debe tenerse en cuenta que algunas pólizas ejecutan la cobertura en la fecha en la
que ocurrió el evento (occurrence), mientras que otras se activan en la fecha en la que se recibe una
reclamación de terceros contra el Asegurado como consecuencia, por ejemplo, de una fuga de datos
(claimsmade).  

3.2. Ciberseguros como elemento de mejora de la seguridad   
Las aseguradoras suelen preocuparse por la percepción sobre la seguridad de sus asegurados, ya que éstos

tienden a relajar la implantación de controles, sabiendo que el riesgo de pérdida se ha transferido a un tercero.
Obviamente, ello redunda en una mayor probabilidad de afección ante una ciberamenaza y, por extensión, en
un uso potencialmente mayor de las coberturas de una póliza.  

En consecuencia, las aseguradoras juegan un papel clave para mejorar la madurez de ciberseguridad del
mercado, ya que pueden requerir a sus clientes el cumplimiento de unas cautelas mínimas de ciberseguridad
como condición, sine qua non, para la contratación de las pólizas incluyendo, entre éstas, la adopción
demostrada (auditada) de un marco de buenas prácticas de seguridad, ya sea a través de modelos de gestión
internacionales como la ISO 27001 o bien mediante el desarrollo de un modelo de gobierno de seguridad
específico desarrollado, por ejemplo, para la industria española.  

Pueden ofrecer descuentos en las primas a aquellas entidades que demuestren un nivel adecuado de
madurez en seguridad de forma que reduzcan los riesgos de pérdidas a transferir a la aseguradora. A mayor
madurez en seguridad, menor número potencial de incidentes y, por lo tanto, menor coste de la póliza.  

Las aseguradoras pueden poner en práctica los procedimientos de gestión de ciberincidentes en nombre
del asegurado de forma inmediatamente posterior al mismo, mejorando la respuesta coordinada al mismo a
través de paneles de coberturas preaprobados. La principal ventaja es que, generalmente, en este tipo de
aproximaciones, la aseguradora establece tiempos de respuesta contractuales (a través de acuerdos de nivel de
servicio) a los proveedores del panel para que respondan en los plazos establecidos, por lo que una empresa
que carezca de planes de contingencia o de gestión crisis pueda delegar en estos expertos la gestión de la crisis
paso a paso.  

Dado que las aseguradoras necesitan datos fiables para que sus departamentos de suscripción cuantifiquen
de manera adecuada las coberturas y las políticas de precios, el crecimiento del mercado de los ciberseguros
podría conducir a una mejor comprensión de los patrones de las amenazas y la mejora de intercambio de
información entre el gobierno y las empresas aseguradas respecto a ciberincidentes y coste (impactos)
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derivados de los mismos.  

Las propias aseguradoras desplegarán mecanismos de monitorización del estado de ciberriesgo de los
mercados de sus clientes, jugando un papel importante en alerta temprana ante incidentes. Es factible
imaginarse, como ya sucede en otras ramas de seguro, como por ejemplo el seguro de automóvil que presenta
un coste reducido para aquellos conductores que autoricen la instalación de un GPS12 en su vehículo, una
aproximación en la cual el asegurado autorice la instalación de sondas en sus sistemas informáticos de forma
que tanto la aseguradora, como el propio asegurado, disponga de una visión del riesgo informático en tiempo
real, combinado con estrategias de monitorización de internet y fuentes abiertas para detectar amenazas
externas. De este modo, los precios de las pólizas podrán ser totalmente ajustados a lo largo del ciclo de vida
del producto al nivel de riesgo del asegurado.  

En definitiva, la adopción de este tipo de productos supone una mejora significativa del nivel de seguridad
de las compañías bajo dos ópticas temporales diversas:  

A corto plazo para los sujetos asegurados, ya que permite una gestión más efectiva de forma directa
(transferencia de riesgo) e indirecta (mejora de los controles preventivos) de los impactos asociados a un
ciberincidente (Eleven Paths Blog, 2018).  

A medio/largo plazo, para toda la industria, gracias a la visión agregada de los ciberriesgos, otorgando una
comprensión detallada e incluso sectorial de las amenazas que atenazan el tejido empresarial español.  

En España, el papel clásico de las aseguradoras ha consistido en una labor reactiva, más que proactiva,
actuando como depositarias de los fondos que sus clientes destinan a la cobertura de ciertas contingencias
consustanciales al desarrollo de su actividad, para el caso de que alguna o todas ellas se materialicen.  

La traslación del contenido de la mayoría de la vida comercial y profesional de las sociedades modernas
desde el papel al ciberespacio ha cambiado radicalmente este escenario. La mentalidad y el enfoque con el
que las aseguradoras deben diseñar y comercializar sus productos en este entorno habrá de tener también un
enfoque global, transversal y multidimensional, sin limitarse a la actividad que el asegurado realiza en el
ciberespacio, sino contemplando todas las interrelaciones que existen hoy (y serán cada vez más en el futuro
inmediato) entre este entorno y dicha actividad.  

Hasta hace escasos años, la práctica totalidad de las aseguradoras en España, tanto nacionales como
extranjeras, sólo protegían los equipos informáticos cuando éstos resultaban dañados por un siniestro con
efecto primario y directo sobre el hardware (incendio, inundación, etc.), dejando de lado todos aquellos riesgos
derivados de o relacionados con el software y/o, sobre todo, con la conexión de los equipos informáticos a
Internet.  

En muchos ámbitos específicos, como por ejemplo el del transporte marítimo, ha sido costumbre, en la
mayoría de los casos, excluir de cobertura cualquier pérdida, daño o responsabilidad y gasto causado o
relacionado, directa o indirectamente, con el uso de equipos o programas informáticos.  

Algunos de los principales operadores del mercado nacional del seguro han reaccionado, adaptando sus
productos durante los últimos años a los riesgos derivados del ciberespacio, abriendo incluso nuevas líneas de
negocio, mediante el diseño de pólizas ad hoc para cubrir múltiples ciberriesgos (tanto los derivados de
ciberataques, como de la existencia de una arquitectura informática o red obsoleta, o el uso incorrecto de las
herramientas informáticas, entre otros).  
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Este cambio de mentalidad en el mercado de seguro en España es una realidad palpable, pero todavía
incipiente, tanto por el lado de las aseguradoras entre quienes las ciberpólizas constituyen hoy un valor añadido
y diferencial (y no una commodity como pudiera ser el seguro de daños a terceros), como por el lado de los
asegurados, donde aproximadamente el 40% del tejido industrial y empresarial español (y dentro de este
porcentaje, sólo las grandes compañías y superficies) se encuentra cubierto, en mayor o menor grado, frente a
algún tipo de ciberriesgo.  

Lo relativamente reciente del enfoque del seguro cibernético es que éste afecta a un elemento nuclear de
la relación aseguradora el histórico de ciberincedentes sobre los que se hacen los cálculos actuariales y
estadísticos que han de permitir una tarificación con una sólida base técnica. No existe en España, como es
lógico, un track record o histórico lo suficientemente amplio y variado de ciberriesgos, con el detalle de su
periodicidad, alcance e impacto, que permita a los actuarios españoles hacer estimaciones precisas que
permitan ajustar las primas de las ciberpólizas, optimizar y rentabilizar sus correlativos procesos de contratación
y comercialización.  

En esta línea, el mercado del ciberseguro en España debe dar el siguiente paso en su evolución hacia la
madurez (El Diario, 2018), mediante la implementación de cinco elementos básicos:  la concienciación del
cliente respecto del alcance de su propia exposición a los ciberriesgos; la gestión integral de todas las fases y
sujetos relacionados con este tipo de riesgos y su aseguramiento; la colaboración entre agentes la
Administración Pública y organismos oficiales, empresas del sector asegurador (asociaciones, aseguradoras,
brokers, proveedores de servicios) y los asegurados; la retroalimentación; el aprendizaje continuo.  

Hace falta, pues, una importante labor de concienciación y en ello las aseguradoras pueden jugar un
importante papel a través de su ejemplo, publicidad, conferencias, programas de formación y relación de
contacto continuo entre la aseguradora y su cliente, superando la tradicional relación basada solo en los hitos
de contratación, atención al siniestro (si es que se éste produce eventualmente) y renovación (o en su caso
cancelación) de la póliza.  

Es también vital que las aseguradoras superen su concepción del ciberseguro como algo centrado en
reducir la exposición del asegurado y/o la probabilidad de que ocurra o se materialicen las ciberamenazas. Se
ha de pasar a una gestión integral de todas las fases y sujetos relacionados con este tipo de riesgos y su
aseguramiento en una relación pre y post siniestro.  

Esencial es, igualmente, que exista una colaboración fluida entre toda la cadena de valor de los
ciberseguros, que ayude a superar en este ámbito las reservas que tradicionalmente existen en España (a
diferencia de otros países) por parte de los afectados, a informar con la deseada asiduidad y detalle los
siniestros sufridos.  

Una mayor fluidez y transparencia en este tipo de comunicación ayudaría a los ya citados actuarios a
realizar mejor su trabajo, contribuyendo con ello a la obtención de un mayor experto en materia de
ciberseguros y, a la postre, a la maduración del sector. De la mano de lo anterior va la conveniencia y/o
necesidad de que exista una retroalimentación entre aseguradoras, asegurados, Administración, instituciones o
gobiernos.  

En este sentido, los condicionados que comienzan a manejarse en las ciberpólizas de las mayores
aseguradoras proveedoras de estos productos prevén específicamente coberturas consistentes en servicios
especializados de análisis continuo de la situación real del asegurado, de constatación o auditoría casi continua
del nivel de actualización de los sistemas del asegurado, de compartición de know-how específico de las
aseguradoras con los clientes y de un apoyo y asistencia casi en tiempo real tan pronto se detecta una posible
incidencia cibernética.  

No es exagerado identificar una tendencia a que los centros de gestión de incidentes o crisis de las
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aseguradoras actúen casi como una extensión de los departamentos de tecnología de la información de los
asegurados, en los supuestos de compañías de cierto tamaño.  

Según el Instituto Nacional de la Ciberseguridad (INCIBE, 2018), el mercado del ciberseguro en España
mueve unos 500 millones de euros anuales, con ritmo de crecimiento anual estimado entorno al 12%. Este
crecimiento va parejo al de la frecuencia e impacto de los ciberincidentes. El Instituto de Comercio Exterior
(ICEX) apunta que las compañías españolas pueden estar perdiendo más de 13.000 millones de euros anuales
como consecuencia de ciberincidentes.  

La antes comentada transición, desde el tradicional ámbito de relación entre aseguradora y asegurado
(contratación, pago de la prima, pago de potencial siniestro y renovación o cancelación de la póliza), a un
nuevo escenario en que la aseguradora se convierte en proveedor de servicios técnicos y de auditoría continua
de los sistemas del asegurado, supone, obviamente, una ampliación de las posibilidades de oferta de tales
aseguradoras.  

Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que la propia Administración Pública española posee un nutrido
ecosistema de proveedores de tecnología de la información, se recomienda que actúe como eje vertebrador
para aumentar el nivel de resiliencia de todos sus proveedores en términos de ciberseguridad y, por extensión,
de un alto porcentaje del tejido empresarial nacional. Para ello deberá solicitar como criterio básico obligatorio
de contratación para con la Administración el disponer de pólizas de seguro de ciberriesgo con un alcance de
coberturas relevante para el servicio prestado y cuya cuantía no sea excesiva en relación con el objeto del
contrato. Como ya sucediera con los seguros de responsabilidad civil, esta medida supondría un claro
habilitador de estos productos aseguradores en el mercado español a la par que una mejora de control
financiero de los ciberriesgos asociados a la cadena de suministro.  

El Estado puede favorecer el establecimiento de unos criterios comunes de seguridad a través de un marco
de controles de seguridad de referencia cuya observancia y cumplimiento por parte de las empresas facilitase
al sector asegurador la suscripción de seguros de ciberriesgos. Las Administraciones Públicas tienen una doble
función, como proveedores de servicios críticos a la sociedad y como reguladores del mercado y de la
economía. Esta doble responsabilidad les ofrece también la capacidad de fijar los requisitos mínimos que deben
cumplir no sólo sus servicios y proveedores TIC; sino también aquellos considerados críticos para la sociedad
siguiendo el ejemplo de la Directiva Europea de Servicios de Confianza.  

Esta regulación tiene una doble función: definir los límites por encima de los cuales deben situarse los
planes de seguridad de las empresas; ayudar a los responsables de seguridad a conseguir los recursos
necesarios para implantar los mecanismos mínimos de seguridad requeridos en la regulación; la acreditación
de capacidades de las empresas que optan a ofrecer servicios a la Administración Pública ha sido siempre
objeto de polémica, ya que no siempre son uniformes o están armonizados con los de otras administraciones
europeas.  

Es por esto que la definición de unos criterios de selección basados en normas y buenas prácticas
reconocidas internacionalmente incentivaría su aplicación, ya que facilitaría la acreditación de capacidades
para optar a la provisión de servicios a cualquier Administración Pública europea.  

La Administración Española podría mantener un listado de compañías que demostrasen su alineamiento
con este marco de control. Mediante la constitución de una lista pública de empresas certificadas, países como
el Reino Unido o Australia han dado respuesta a la necesidad de regular un mercado creciente con unas
garantías de profesionalidad y calidad. 

Estas listas centralizadas actuarían como punto de referencia público en el mercado aportando: un impacto
positivo comercial y reputación entre las empresas; un nivel demostrable de seguridad de los procesos y
procedimientos y validación de competencias técnicas de las organizaciones miembros; orientación, normas y
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oportunidades para compartir y mejorar los conocimientos; medio ágil de inserción en el mercado de
competencias, servicios y tecnologías de ciberseguridad.  

Herramienta útil para las aseguradoras ya que contarían con una validación por parte un agente externo a
la propia empresa privada sobre el nivel de madurez de sus controles de seguridad alineados con un marco de
control definido. 

4. Trabajo empírico
El objetivo de este trabajo empírico es analizar la composición de la información financiera relacionada con

el riesgo cibernético y la posterior transferencia del riesgo a través del ciberseguro en las cuatro empresas
españolas de mayor capitalización bursátil en millones de euros en el ránking global a 31 de diciembre de 2017:
Inditex en el puesto 78 con una capitalización de 90.523; Banco de Santander en el puesto 81 con una
capitalización de 88.410; BBVA en el puesto 208 con una capitalización de 47.422; Telefónica en el puesto
252 con una capitalización de 42.186.

En relación con la metodología vamos a observar los siguientes documentos: La carta del presidente, las
cuentas anuales (la importancia de los intangibles), el informe de gestión, el informe de auditoría, el informe
de buen gobierno. Los daños propios que se cubren y lo riesgos a terceros que se cubran, el importe de la
prima anual, la actitud proactiva de la compañía, las auditorías de seguridad de la información, información
histórica de amenazas y vulnerabilidades, relaciones institucionales en materia de ciberseguridad.

HOJA DE TRABAJO SOBRE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS RIESGOS
CIBERNÉTICOS

Y POSTERIOR TRANSFERENCIA DEL RIESGO A TRAVÉS DE LOS CIBERSEGUROS
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5. Conclusiones

1.- No aparece información sobre las transferencias de riesgos cibernéticos a través de los ciberseguros en
la carta del presidente de las entidades estudiadas. Tampoco una información explícita sobre seguridad de la
información.

2.- Las empresas son reacias en general de dar información sobre los riesgos cibernéticos tampoco sobre
la historia de los ciberataques y sus causas. Igualmente, hemos podido observar en las empresas estudiadas que
no aparece información sobre los ciberseguros, tampoco sobre el importe de la prima, riesgos cubiertos y
exclusiones.  Tampoco existe información entre el importe de la prima y la actitud proactiva ante riesgos
cibernéticos.

3.- No se da información en las empresas estudiadas sobre el sistema de gestión de la seguridad de la
información y su visión holística en relación con otros sistemas de gestión, así como la falta de información
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sobre los informes de auditoría del sistema de gestión.
4.- No existe información en los informes de gestión sobre los riesgos de ciberseguridad en los grupos de

empresas estudiados, tampoco existe información sobre los tipos de coberturas, sobre las relaciones
institucionales, con otras empresas y con empresas consultoras en materia de ciberseguridad y ciberseguros.

5.- Si existe información en el informe del buen gobierno de alguna empresa sobre la existencia de
comisiones de ciberseguridad, comisiones de auditoría interna y la relación entre ambos. En los informes de
auditoría no aparecen salvedades relacionadas con la ciberseguridad ni sobre el impacto reputacional. Falta
información presupuestaria, así como las hipótesis donde se basan sus estimaciones en relación con los riesgos.
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RESUMEN. En este artículo se analizarán los intereses económicos en el Ártico, ya que estos crecen
más rápido que la velocidad del deshielo en la región. La pérdida de masa helada está permitiendo
acceder a importantes depósitos de hidrocarburos, recursos minerales y pesqueros, y está abriendo
nuevas vías marítimas, tanto para el transporte comercial como para el de pasajeros (turismo). 

ABSTRACT. In this paper the economic interests in the Arctic will be analyzed, since these grow
faster than the speed of the melting in the region. The loss of frozen mass is allowing access to
important deposits of hydrocarbons, mineral and fishing resources, and is opening new sea lanes,
both for commercial and passenger transport (tourism).
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1. Introducción
Hasta ahora se consideraba desde el punto de vista de la geografía humana, a las zonas polares territorios

sin gran valor para los Estados vecinos, ya que a consecuencia de su clima no se estimaba posible el
establecimiento permanente de una población que pudiera desarrollarse en tan hostil entorno. 

No obstante, se le daba un gran valor estratégico a estas zonas, por sus posibilidades de desarrollo de las
comunicaciones, sus vastos recursos naturales y las capacidades que se abren para la investigación en diversas
especialidades.

Jurídicamente ambas regiones polares despertaron enfrentamientos en la comunidad internacional. Para
empezar debemos diferenciarlas, ya que el componente geográfico determinará su posición jurídica, la
Antártica es un subcontinente que está cubierto por hielo y rodeado por los océanos, mientras que el Ártico es
una región marina cubierta de hielo y rodeada de tierras, pertenecientes a distintos Estados soberanos.

Naturalmente todos los estados ribereños árticos presentaron reclamaciones de soberanía de las aguas de
sus riberas según los modos clásicos de adquisición existentes en el Derecho Internacional Público, según las
normas consuetudinarias que se habían ido generando. Para resolver la controversia desde la óptica del
Derecho Internacional Público contemporáneo, la comunidad internacional decidió generar derecho, lo que
provocó la celebración de una Conferencia Antártica, en Washington en 1959, que culminó con la firma del
Tratado Antártico, que regula dicho territorio. 

Como el Ártico no es un territorio sino el Océano Ártico cubierto de hielo, se le deberían aplicar las normas
del Derecho del Mar (CNUDM, 1994). Pero los estados ribereños, Rusia, Estados Unidos, Noruega,
Finlandia, Canadá, Islandia, Dinamarca y Suecia, han ido celebrando una serie de tratados, que conforman la
denominada teoría del sector, que en la práctica han creado un statu quoque si bien es generalmente respetado,
no es aceptado por el Derecho Internacional (Sánchez Ramos, 2014). En puridad el Ártico es un espacio de
unos veintiséis millones de kilómetros cuadrados que incluyen los ocho millonesde kilómetros cuadrados del
Océano Ártico, los mares colindantes y parte del territorio de los llamados estados árticos.

Jurídicamente se ha distribuido el Ártico siguiendo la teoría de los sectores, que determinaría que se
atribuye a cada Estado ribereño, con litoral en el Océano Ártico, la soberanía sobre todas las tierras e islas
incluidas en un triángulo, que tendría su base en la costa de cada Estado, el vértice de todos ellos coincidiendo
en el polo norte, y serían los lados los meridianos que pasan por los extremos del litoral de cada Estado. En
cada uno de esos triángulos para los espacios marinos así como formaciones de hielo que superen el mar
territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la Zona Económica Exclusiva de cada Estado se aplica
la Ley del Mar, la Convención de 1982, siendo considerados sujetos al régimen de alta mar y zona
internacional de los fondos marinos, lo que implica la aplicación allí del principio de libre navegación.

En la actualidad, los efectos del cambio en esta zona, principalmente el deshielo debido al calentamiento
global, están mostrando unas enormes posibilidades de explotación económica inimaginable hace apenas unos
pocos años, y no ya solo para los estados con pretensiones sobre la plataforma continental, los países ribereños
que ven nuevas posibilidades de explotación de los inmensos recursos naturales subacuáticos, sino por el resto
de estados que ven cono la navegabilidad de esta zona crece muy rápidamente (Velázquez León, 2015;
Palacián de Inza & Sánchez, 2013).

Dado que la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, data de 1982 y su regulación es
bastante genérica, la comunidad internacional reclama la creación de un Tratado Ártico que regule esta
peculiar zona de nuestro planeta, algo que choca con las pretensiones de los Estados ribereños que pretenden
obtener una posición privilegiada.

Los denominados estados árticos son ocho, cinco ribereños, es decir, que tienen costas bañadas por el
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Océano Ártico, Rusia, Canadá, Dinamarca, Noruega y Estados Unidos, y otros tres sin costa en dicho Océano,
Islandia Suecia y Finlandia.

2. El Consejo Ártico
En 1991 ya los ocho países árticos convinieron la Estrategia para la Protección del Medioambiente Ártico,

pero en 1996, el 19 de septiembre, mediante la Declaración de Ottawa, establecieron un foro
intergubernamental, que denominaron Consejo Ártico, con los fines de fomentar la cooperación, coordinación
e interacción entre todos ellos, los Estados árticos, así como las comunidades indígenas del Ártico, para estudiar
todo los asuntos relativos al medio ambiente, al desarrollo sostenible y otros asuntos comunes del Ártico. No
obstante, no fue hasta 1998 que no se dotó de una serie de reglas procedimentales y de términos de referencia
que pudieran fijar las bases de un verdadero programa de desarrollo sostenible, buscando alcanzar sus
objetivos a través de una estructura compleja de órganos subsidiarios, grupos de trabajo, taskforces y grupos
de expertos (Portal del Comité Polar Español, 2018).

No es una Organización Internacional es un instrumento de cooperación institucionalizada a través de un
Foro Internacional. Por tanto, carece de personalidad jurídica.

En Ottawa se determinó que fueran miembros del Consejo:

Canadá (con los territorios del Noroeste, Nunavut y Yukón), Dinamarca (con los territorios autónomos de
Groenlandia y las Islas Feroe), Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia (por Laponia) y Estados Unidos (por
el Estado de Alaska).

Finlandia lo presidirá entre 2017 y 2019.

A seis comunidades indígenas del Ártico se les ha otorgado el carácter de Participantes Permanentes, y son
representados por la Asociación Rusa de Pueblos Indígenas Septentrional,  la Asociación internacional de
Aleut, El Consejo Saami, El Consejo Circumpolar Esquimal, El Consejo Internacional Gwich’in y el Consejo
Athabascano Ártico.

Existen desde octubre de 2006, con la V Reunión Ministerial celebrada en la ciudad rusa de Selejar.
Además seis Países Observadores, que son los Estados siguientes: Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia,
España y el Reino Unido (por Escocia).

Además de estos Estados soberanos, son también Observadores del Consejo Ártico organizaciones
interparlamentarias e intergubernamentales así como diversas Organizaciones No Gubernamentales y varias
Organizaciones Internacionales, hasta veinte, siendo los principales: la Federación Internacional de la Cruz
Roja, el Consejo Nórdico, la Organización Meterológica Mundial (OMM), International Artic Science
Committee (IASC), Northem Council of Ministries (ACM), European Council (EC), Northerm Forum (NF),
University of Artic (UA), Conference of Parliamentarian Artic Representatives (CPAR), Nordic Enviroment
Finance Corporation (NEFC), Association of World Reindeer Herders (AWRH), International Artic Social
Sciences Association (IASS), United Nations Enviroment Program (UNEP), Standing Committee of
Parliamentarians of the Artic Region (SCPAR).

En la reunión Ministerial de Nuuk de 2011 fueron adoptados los criterios para la admisión de futuros
observadores, si bien como un estatuto revisable.

El quince de mayo de 2013, en la VIII cumbre bienal de ministros de Asuntos Exteriores de los países
miembros, que se celebró en Kiruna (Suecia) se nombraron otros seis Estados como miembros observadores
permanentes: Italia, China, Corea del Sur, Japón, India y Singapur. La Unión Europea fue admitida como
observador temporal hasta que queden aclarados algunos aspectos de las relaciones comerciales con Canadá.
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Este foro es la gran esperanza de convertir el Ártico en un lugar de cooperación, próspero, estable,
sostenible y pacífico.

3. Estrategia China para el Ártico
China ha presentado el 26 de enero de este mismo año un nuevo documento estratégico, el libro blanco

de la Ruta de la Seda septentrional, que forma parte de la estrategia “Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda”
presentada por el Presidente Xi Jinping en 2013, donde manifiesta su seguridad en el incremento de las rutas
marítimas árticas como gran vía de transporte para el comercio internacional como consecuencia del deshielo
generado por el calentamiento global. En palabras del viceministro chino de Asuntos Exteriores, Kong
Xuanyou, su país plantea el inicio de las tareas de exploración y posterior explotación de los recursos de gas,
petróleo, minerales, pesca, e incluso turismo y energías no fósiles en la zona, alentando a las empresas a
realizar viajes comerciales de prueba y a construir infraestructuras que desarrollen esta nueva Ruta de la Seda
septentrional. Además se reserva el derecho de ser partícipe tanto en las actividades de investigación científica
como de desarrollo de la región, eso sí, respetando los derechos de las demás naciones interesadas.

Este anuncio en este momento es respuesta a la presentación de EEUU una semana antes de su nueva
Estrategia de Defensa Nacional, en la que hace énfasis en “la competición entre grandes poderes”,
anteponiendo al terrorismo las potenciales amenazas rusa y china. La ruta de la Seda Polar es parte del
programa chino “Un cinturón, una ruta”.

Es más que probable que esta sea la respuesta china a la invitación realizada en diciembre de 2017 por el
Presidente Putin de unir la Ruta de la Seda con su Ruta del Mar del Norte, por la que fueron transportados
casi once millones de toneladas de carga en el año pasado y están previstos unos cuarenta y cuatro millones
este año hasta alcanzar los setenta en 2030, según la Agencia de Transporte Fluvial y Marítimo de Rusia
Rosmorrechflot (Pardo de Santayana Gómez de Olea, 2018).

Actualmente el tránsito entre los principales puertos europeos y los puertos del norte de China dura
cuarenta y ocho días, a través de los canales de Suez o Panamá, mientras que a través de la Ruta del Norte
rusa se necesitan tan solo quince días, la tercera parte. Dado que China es uno de los principales actores del
comercio mundial y del consumo de recursos y que el 90 % del transporte mundial se realiza por vía marítima,
el uso de rutas más rápidas, con la consiguiente reducción de los gastos en combustible y recursos humanos,
generarían un cambio profundo en la estrategia comercial y energética china (Sorensen& Klimenko, 2017). 

¿Una nueva guerra fría? ¿EEUU y sus aliados frente a Rusia –China y los suyos? (Torres Sospedra, 2018).

En realidad hay que volver al uno de agosto de 2007, cuando dos submarinos expedicionarios rusos
colocaron a cuatro mil doscientos metros de profundidad una bandera de su patria para tratar de evidenciar
que hasta el 45% del Ártico sería prolongación de las placas Lomonosov y Mendeleyev, sus placas geológicas
continentales, con lo que según la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar le otorgaría la
nacionalización, por parte de Rusia, de unas aguas profundas bajo las que estarían las ingentes reservas de
hidrocarburos.

Para Rusia conseguir la cooperación china para el desarrollo industrial del Ártico es de una prioridad
máxima (Samafálova, 2018). Por eso el presidente Putin inauguró la nueva planta de gas licuado Yamal LNG
del puerto siberiano de Sabetta, por la segunda gasera rusa, Novatec, que lidera este tremendo proyecto de
más de veintisiete mil millones de dólares y que generará una capacidad de transporte de más de veinte
millones de toneladas al año. En Yamal LNG Novatec tiene el 50.1 %, la China National Petroleum
Corporation el 20%, el Fondo Ruta de la Seda tiene un 9,9 %, y Total, la empresa energética francesa, el otro
restante 20 %.

China, LNG y la Noruega Teekay LNG (transportista noruega pero con sede en Bahamas) han creado una
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joint venture con un capital de seiscientos millones de dólares para transportar el gas licuado del proyecto
Yamal LNG en seis carriers que va a construir Daewoo, empresa de Corea del Sur.

China a través del documento gubernamental que lanza la Ruta de la Seda ártica, el libro blanco, propugna
construir un pasillo económico azul que conecte Europa y China a través del océano Ártico, desarrollar las
rutas marítimas, la explotación conjunta con los países con soberanía en la zona del petróleo, gas, minerales,
pesca y turismo, el respeto y la cultura de los pueblos indígenas, mejorar la conexión digital del Ártico con cable
submarinos de fibra óptica, construir una red global de infraestructuras, conseguir un acuerdo internacional
vinculante para la explotación de los recursos pesqueros, y permitir la investigación científica y la libertad de
navegación de todos los países en los mares altos. Igualmente promueve la cooperación en la protección medio
ambiental y en los intercambios culturales. Según el texto, China pide la utilización pacífica del Ártico y se
compromete a mantener la paz y la estabilidad en la región (Oficina del Consejo de Información Estatal de la
República Popular de China, 2018).

La Ruta de la Seda Polar forma parte de la más amplia Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, que busca
conectar setenta países a través de vías tanto marítimas como terrestres. Otra de las fases sería el Corredor
Económico China-Pakistán, que uniría el Mar Arábigo y el Océano Índico con la región occidental china,
reforzando la influencia china en África y Oriente Medio. Actualmente ya está operando China con una
veintena de líneas de ferrocarril que conectan China con ciudades europeas. Está planeada una red panasiática
que vincularía China con el resto del sudeste asiático, así como la red de transportes de África Oriental.

La estrategia china de utilizar la economía como instrumento diplomático no es nueva. Para eliminar el
recelo que impedían la entrada de China al Consejo Ártico, China ya usó una estrategia basada en
transacciones económicas, como el acuerdo de libre comercio con Islandia de 2013, las inversiones mineras
en Canadá o los proyectos conjuntos de extracción petrolífera con Rusia.

4. Estrategia Rusa para el Ártico
Aproximadamente el dieciocho por ciento del territorio ruso se sitúa en el círculo glacial ártico, siendo el

océano ártico la mayor salida al mar de Rusia.

Para Rusia el Ártico no es una novedad, ni un asunto, es un proceso.

En la segunda mitad de la década de los noventa del siglo pasado Rusia aprobó el programa “Exploración
y explotación del ártico” y en julio de 2001 fue aprobada la Doctrina Marítima de la Federación Rusa hasta el
año 2020. En marzo de 2009 se publicó un documento estratégico “Fundamentos de la política estatal de la
Federación Rusa en el Ártico hasta el año 2020 y con una perspectiva ulterior” que establecía los intereses
rusos en la región y cómo y en qué plazos alcanzarlos. Los intereses son de cuatro tipos, recursos naturales,
transporte, seguridad y científico – ambientales. Están previstas tres etapas, la primera, de 2008 a 2010, de
concreción territorial (tanto de territorio como de aguas) sobre las que reclamar soberanía, la segunda, de 2011
a 2015, de justificación jurídica, de exploración física de nuevos yacimientos y explotación de los existentes, y
la tercera, de 2016 a 2020, de aprovechamiento de recursos naturales en nuevas explotaciones (geopolítica.ru,
2018).

Desde 2001 Rusia viene reivindicando su posición ártica basándose en la Convención de Naciones Unidas
para el Derecho del Mar (Añorve, 2011), que en 2007 ratificó el Vicepresidente de la Cámara de Diputados
rusa, famoso explorador polar, Artur Chilingárov, colocando en el lecho marino ártico una bandera rusa (en
una cápsula de titanio). En 2008 pusieron sobre el papel su estrategia ártica, que van implementando con el
trascurso de los años, buscando la supremacía ártica. Posición que ya ocupa, sirva como ejemplo la demografía,
uno de cada cuatro habitantes árticos es ruso. El ártico es prácticamente la única región donde Rusia ha sido
la potencia predominante de forma ininterrumpida, tanto que se ha convertido en un símbolo de su papel en
el mundo, incluso en época de decaimiento. Pero su deseo de supremacía no es simbólico, la economía rusa
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postsoviética está basada en la energía, el gas y el petróleo. 

Para mantener una buena posición estratégica desde el punto de vista militar hace falta una gran flota de
submarinos nucleares, como la que posee Rusia (Cánovas Sánchez, 2017), ya que desde el noreste del mar de
Barents son alcanzables por un misil balístico cualquier blanco importante localizado en cualquier hemisferio
terrestre, como manifiesta el Instituto Ruso de Investigaciones Estratégicas. El propio Vicheslav Shtyrov,
presidente del Consejo de Expertos del Ártico y la Antártida, declaró en una sesión parlamentaria en abril de
2015 que “existe una gran posibilidad de que el Ártico ruso sea la primera línea de defensa en caso de un
conflicto global, porque esa es la ruta más probable de un ataque con misiles nucleares del adversario”
(Klimenko, 2016). Por todo ello, la administración rusa ha incrementado si presencia militar restableciendo las
bases soviéticas árticas, construyendo otras al norte de Siberia Oriental y en la Isla de Wrangel, creando dos
nuevas brigadas de infantería motorizada para la región y creando un nuevo mando para la zona. Viktor
Litovkin, analista militar de la agencia TASS explica que las bases como la del Trébol del Norte de la Isla de
Kotelny y la del Trébol del Ártico son necesarias por tres motivos, garantizar el control de la ruta marítima del
norte, proteger la región y controlar la actividad militar de otros países en la región.

Y para su explotación ha buscado la compañía de otro gigante de la esfera internacional, China, que tiene
las capacidades tecnológicas y financieras que a Rusia le faltan pero no tiene, desde un punto de vista
geográfico, la condición de país ártico.

Para competir con Corea del Sur en la producción de rompehielos y buques cisterna que sean aptos para
la navegación ártica Rusia está construyendo el gran astillero Zvezda, en la región de Primore. Buscar la alianza
de su Ruta del Norte con la Ruta de la Seda Ártica china espera que impulse el desarrollo de la economía rusa.
El Proyecto 21180 prevé la construcción de cuatro grandes rompehielos que incrementen la flota ártica rusa,
permitiendo a otros buque militares entrar en áreas de difícil acceso y reabastecer bases árticas. Son de seis mil
toneladas con capacidad para romper capas de hielo de metro y medio de espesor y navegar en capas de un
metro, capacidad de desplazamiento a 15 nudos y recorrer en un solo viaje los cinco mil seiscientos kilómetros
que mide el paso del noroeste, pudiendo hacer giros de trescientos sesenta grados gracias a sus hélices
colocadas fuera del casco.

Una de las prioridades es consolidar la ruta marítima del norte, que discurre a lo largo de su costa ártica y
que daría a Rusia una posición estratégica en el transporte marítimo internacional, que recordemos supone el
noventa por ciento del transporte mundial. Con tres ventajas: realizar una de sus prioridades políticas, que es
movilizar los recursos naturales, sobre todo los energéticos, estimular el desarrollo económico del norte del país
y descongestionar la ruta férrea transiberiana que amenaza con convertirse en un cuello de botella del
crecimiento económico del país (Klimenko, 2014).

Rusia heredó de los tiempos soviéticos la infraestructura portuaria del norte. Los puertos marítimos de
Murmansk, Arjangelsk, Amderma, Dikson, Tiksi y Pevet y los fluviales de Dudinka, Igarka y Jatanga,
principalmente. Así como la mayor flota mundial de buques especializados en la navegación ártica,
especialmente los rompehielos nucleares.

El gobierno ruso anunció a finales de 2017 el Proyecto Iceberg para “desarrollar campos de hidrocarburos
con total autonomía bajo el agua y el hielo, en los mares del Ártico, bajo las severas condiciones invernales”.

Según el diario oficialista ruso Sputnik sería rusa la idea de la Ruta Polar de la Seda y ambos gobiernos
habrían estado trabajando durante meses en su desarrollo conjunto. Lo cierto es que en mayo de 2017 Wang
Yi, el ministro de Asuntos Exteriores chino, afirmó tras visitar Moscú, que el gobierno chino apoyaba la
iniciativa rusa de la Ruta Polar de la Seda.
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5. Estrategia De Estados Unidos para el Ártico
El 22 de noviembre de 2013, en el V Foro de Seguridad Internacional, que se celebró en Halifax (Canadá),

el Secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel presentó la nueva estrategia de Estados Unidos para
el Ártico, una estrategia global que oficialmente se destina a equilibrar la seguridad humana y la del medio
ambiente en esta región. Esta estrategia presenta a la región ártica en un punto de inflexión debido a la
reducción de la capa de hielo y al consiguiente y paulatino crecimiento de la actividad humana.

Según Seth Myers, investigador del Instituto Ártico de Washington, “esta nueva estrategia tiene una
enorme importancia porque reconoce la creciente influencia de la región del Ártico para Estados Unidos y
como una zona de posibles operaciones militares” (Biron, 2013), recalcando la importancia de la dedicación
de recursos a esta nueva estrategia precisamente en una época de intensos recortes presupuestarios en
Washington. Los activistas medio ambientales ven en esta nueva estrategia una ofensiva para incrementar  y
mejorar las condiciones para la explotación de los inmensos recursos, especialmente los yacimientos de
hidrocarburos, especialmente después de las palabras del Secretario Hagel que reconoció que “la migración
de peces llevará a los pescadores a áreas nuevas, desafiando los planes de gestión vigentes” y que “ahora que
las rutas marítimas del Ártico empiezan a registrar más actividades, como el turismo y la navegación comercial,
el riesgo de accidentes aumenta”. Hagel lo considera “un desafío sin precedentes”, añadiendo que “habrá un
mayor potencial para explotar lo que puede llegar a representar el 25 por ciento, aún sin descubrir de las
reservas de petróleo y gas del planeta, una avalancha de interés en la explotación energética tiene el potencial
de aumentar las tensiones con respecto a otros temas”, advirtió, recalcando que “a lo largo de la historia la
humanidad compitió por descubrir la próxima frontera, una y otra vez, el descubrimiento fue rápidamente
seguido por el conflicto. Debemos manejar con prudencia estas posibilidades del siglo XXI. Con el fin de
aprovechar todo el potencial del Ártico, las naciones deben colaborar y fomentar la confianza mediante la
transparencia, la cooperación y el compromiso”.

El Pentágono asegura que tratará de “ampliar su comprensión del medio ambiente del ártico y su presencia
en la región, promoviendo así mismo la colaboración en una serie de temas”. Hagel declaró que la Armada
presentaría en breve un nuevo plan para sus operaciones.

No obstante, el investigador Myers ponía en tela de juicio sus palabras al indicar que Estados Unidos estaba
lejos de ser el líder en el Ártico, al disponer solo dos rompehielos de la Guardia Costera, frente a las grandes
capacidades rusas, y que la presencia activa estadounidense en el corto e incluso en el medio plazo era incierta
como consecuencia de los recortes presupuestarios, de ahí que se ponga tanto énfasis en las asociaciones con
terceros.

No se puede olvidar que esta nueva estrategia está basada en un documento de principios de año de la
Casa Blanca, la Estrategia Nacional de la Administración Obama, que puso mucho énfasis en el potencial de
extracción de combustibles fósiles, en la oportunidad que se abría con el deshielo para las empresas
estadounidenses, en las mejores condiciones para explotar los recursos, enfoque este en línea con la posición
del Consejo del Ártico, y que recibieron numerosas críticas por parte de Gustavo Ampugnani, que dirige el
equipo ártico de Greenpeace, quien, tras celebrar el reconocimiento de los casquetes de hielo por el
Departamento de Defensa, comentó que el enfoque correcto no era ver la aparición de mejores condiciones
para hacer negocios, el deshielo “no es un incentivo para ir allí y tomar todo lo que hasta muy poco no era
posible tomar”.

Hay que tener en cuenta que Gazprom en septiembre ya había empezado perforaciones petrolíferas, con
fuertes protestas en el lugar de activistas de su organización con varios apresamientos, haciendo igualmente la
corporación petrolera angloholandesa Shell varios intentos, precisamente en aguas de soberanía
estadounidense, lo que hizo afirmar al líder ecologista que “si los países otorgan concesiones para permitir más
espacio a las corporaciones petroleras, se acelerará no sólo la industrialización del Ártico, sino también las
inversiones en presencia militar, que impulsarían una carrera militar en el Lejano Oriente”. Añadiendo que
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“desde nuestra perspectiva, la mejor manera de mantener la región en paz, estable y libre de conflictos… es
darle prioridad a la labor científica, en un espíritu de cooperación, para entender cómo el ecosistema del Ártico
es clave para la regulación del clima mundial”. Washington, tras quitar importancia a las hipotéticas tensiones
en la región argumentó que las reservas tanto de petróleo como de gas están situadas en su mayor parte cerca
relativamente de la costa, y por supuesto, dentro de sus aguas de soberanía. Además, tras el anuncio del
Presidente Trump de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo del Clima de Paris 2005, se retoma la
posibilidad de realizar en las orillas de Alaska las técnicas de obtención denominada fracking. 

La “Artic Strategy” del Departamento de Defensa de los EEUU establece en sus conclusiones que
colaborará estrechamente con sus socios y aliados en mantener la zona estable y segura, dedicando especial
atención al mantenimiento de la libertad tanto marítima como aeroespacial, y haciendo una velada alusión a
Rusia al afirmar que mantendrán la capacidad de movilidad global de sus fuerzas militares y civiles frente a los
incipientes retos de otros protagonistas. Y es que la mayoría de las reservas de hidrocarburos, que el Servicio
geológico de EEUU calcula en cien mil millones de toneladas de gas y crudo, suficientes para mantener durante
un siglo el nivel de extracción actual, están en la zona rusa del océano. De ahí las fuertes presiones de USA y
sus aliados para poner el Ártico bajo control internacional. De ahí la Estrategia Nacional para el Ártico de
Obama y su desarrollo por el Departamento de Defensa., y el establecimiento de un mando específico, el
CDRUSNORTHCOM, que realiza desde entonces usualmente ejercicios de emergencia y de defensa en
dicha zona. No se puede obviar que de 2015 a 2017 EEUU ostentaría la presidencia rotatoria del Consejo
Ártico, lo que usualmente da un cierto papel de liderazgo al país que la detenta. Todos estos movimientos con
gran desagrado para la administración rusa, cuya administración no ha dejado dudas al manifestar que no
aceptará acción alguna en el sentido de poner la parte rusa del océano ártico bajo control internacional y ha
activado al gobierno ruso a realizar una gran campaña de presión al Consejo Ártico por sus reivindicaciones
sobre la plataforma continental y la cordillera submarina Lomonosov.

La reciente Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump sitúa a Rusia y China como
rivales estratégicos, aboga por la seguridad energética de los Estados Unidos y de ella se desprende la
competencia por el Ártico de las tres superpotencias.

6. Conclusiones
Los intereses económicos en el Ártico crecen más rápido que la velocidad del deshielo en la región. La

pérdida de masa helada permite acceder a importantes depósitos de hidrocarburos, recursos minerales y
pesqueros y abre nuevas vías marítimas tanto para el transporte comercial como para el de pasajeros, el
turismo.

El impacto del deshielo en el Ártico tiene grandes implicaciones estratégicas, ya solo en la estrategia
energética implica el acceso a nuevos recursos y nuevos corredores, al facilitar el acceso a unas reservas
estimadas en el 13 % del petróleo y el 30 % del gas natural mundiales, ampliando el periodo durante el que
resultan practicables tanto la ruta del noreste, por el litoral noruego y ruso, como la del noroeste, por el
canadiense y el estadounidense (la costa de Alaska), lo que supondría acortar considerablemente la distancia
navegable al unir por vía marítima el Atlántico y el Pacífico, y además están libres de las amenazas del
terrorismo y la piratería que sufren las vías actuales. 

Pero no hay que olvidar que el Mar de Barents que baña Noruega y Rusia no tiene condiciones
climatológicas tan extremas como el norte de Canadá y Alaska, y además que allí los recursos están más cerca
de la costa y a menor profundidad, contando además Rusia y noruega con una ventaja adicional, que cuentan
con ya centros logísticos árticos, lo que implica una clara reducción de costes.

La ruta del noroeste atraviesa archipiélagos de soberanía canadiense, por lo que Canadá considera que la
transitarse por aguas interiores le corresponde a su administración establecer las condiciones del tránsito,
mientras que Estados Unidos y Europa consideran que se deben aplicar las disposiciones del tránsito
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estrechario (el aplicable a los estrechos naturales) y por tanto regiría la libertad de tránsito pacífico. La ruta del
noreste sería más rápida, más barata y más segura que las actuales pero es a través de las aguas rusas, lo que
otorgaría a dicho Estado un papel privilegiado.

Para Rusia la primera prioridad en su política ártica es asegurar los recursos energéticos, y la segunda la
ruta del noreste, acortar la distancia entre Europa y Asia, donde coincide con China. 

Los argumentos medio ambientales, la vulnerabilidad de los ecosistemas árticos, llevaron a la
administración Obama a limitar la explotación de los recursos energéticos árticos y a movilizar a los activistas
europeos, lo que plantea dificultades políticas en Noruega y Canadá. No obstante la administración Trump ha
virado su orientación y la administración rusa tradicionalmente obvia dichos argumentos.

La posición China, manifestada por Zhao Long es “buscar un equilibrio entre la intervención humana y la
protección medio ambiental de la región, que el Ártico sea un lugar de cooperación pacífica y no de
confrontación”. Par la Administración Oceánica Nacional de China la región debe ser considerada como un
bien de toda la humanidad, o que da derecho a su explotación.

Organizaciones ecologistas ven con preocupación todas las iniciativas de explotación de los recursos árticos
y advierten de las graves consecuencias que pueden derivarse, la principal, Greenpeace, ha lanzado su
campaña “¡Salvemos el Ártico!” en la que pretende la creación de un santuario medio ambiental en las aguas
internacionales alrededor del Polo Norte.

La palabra “geoestrategia” desarrolla plenamente su significado dado que la posición geográfica de cada
potencia está marcando su estrategia.

Podemos apreciar tres anillos concéntricos correspondientes a los distintos niveles de influencia en la
región. En el primero, el de más importancia estratégica, estarían los países con mayores intereses en esta zona,
que serían los cinco países con litoral en el Ártico, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca y Noruega.

Rusia ya en su Estrategia para el Ártico de 2009 anunciaba su objetivo de convertirse en la primera
potencia ártica, resaltando el interés económico y social de esta región, y posteriormente, en su Concepto de
Política Exterior de 2013 situó al Ártico como prioridad regional. Si bien la explotación de los recursos árticos
requiere una potente financiación y una gran capacidad tecnológica, que puede hacer que Rusia necesite
aliados, lo primero que ha hecho es asegurar sus intereses en la zona aumentando su presencia militar.

El país con mayor extensión de tierra ártica es Canadá, por eso su primer ministro, Stephen Harper ha
declarado que considera una prioridad innegociable proteger su soberanía en esta región, con lo que ha
aumentado su presencia en la zona, incluyendo la presencia militar.

Estados Unidos sin embargo ha mantenido una posición algo más tibia que puede cambiar desde la nueva
orientación hacia el Pacífico anunciada en la administración Obama y sobre todo en la administración Trump,
especialmente con su nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Hay que tener en cuenta que ha pasado una
grave crisis económica que ha generado la disminución presupuestaria generalizada, ha cambiado su política
energética, viviendo una nueva edad de oro con los nuevos medios de obtención de gas y petróleo (el
denominado “freaking”) y mantiene su negativa a ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar.

La posición danesa es complicada, ya que la fuerza de su influencia recae más en una de las regiones
autónomas ártica, Groenlandia, que en la otra, las Islas Feroe. Hay que tener en cuenta que Dinamarca dejó
de ser parte de la Unión Europea en 1985 y que Groenlandia pretende obtener la total independencia algo
que la administración danesa no pretende oponerse pero no quiere perder su papel importante en la región.
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Noruega por el contrario tiene una clara vocación ártica, mostrada en la última década, dirigida a la
explotación energética, pesquera y de tránsito comercial marítimo, realizando sin disimulos distintos
movimiento en alianza con Rusia. Con el importante añadido de ser el líder mundial en cuanto a la tecnología
de extracción de hidrocarburos en alta mar.

En el segundo anillo estarían los países árticos sin litoral, Suecia, Islandia y Finlandia, siendo países árticos
por su situación geográfica, son conscientes primero de su segundo nivel de intereses y capacidades, no solo
en la zona, sino en el concierto internacional, de ahí que los tres tienen estrategias de cooperación y de
participación en foros amplios, abiertos, no excluyentes. Dos de ellos incluso son países miembros de la Unión
europea, Islandia y Suecia, como Dinamarca, del primer anillo, y son favorables a la inclusión de esta en el
Consejo Ártico. Hay que recordar en este punto que la Unión es observador pero admitido provisionalmente
porque algunos de los miembros natos han expresado suspicacias sobre sus relaciones comerciales con
Canadá. Islandia es tan proclive a la expansión cooperativa que la extiende incluso a países asiáticos.
Lamentablemente, como en muchos otros temas, la Unión no tiene mayor relevancia en esta región porque no
existe una política común para el Ártico, aunque tenga grandes intereses en la zona, pesqueros y energéticos
(somos deficitarios energéticamente y tanto la producción como las vías de tránsito energético nos resultan de
vital importancia a los europeos), el cambio climático y los proyectos de investigación. Con la paradoja de ser
potentes en tecnologías polar e ingeniería naval. Islandia es el primer país europeo con el que china ha firmado
un acuerdo de libre comercio.

El tercer anillo estaría el resto de países del mundo. Evidentemente unos con más incidencia que otros en
la región. China, Japón, Corea del Sur, India, Singapur y la UE han puesto sobre la mesa su vocación de
participar en el Ártico. Es decir, todos los países con relevancia internacional que no están en ni en el primer
ni en el segundo anillo, exceptuando Méjico, Brasil, Sudáfrica y Australia por una cuestión geográfica, su
cercanía al Ecuador el primer y al polo Sur los demás. Quedarían Turquía, Irán y Arabia Saudí que no pueden
alegar motivos geográficos y tienen   bastantes otras ocupaciones propias que demandan mucha atención y
recursos, aunque algunos movimientos harán, especialmente los dos últimos, aunque en foros especializados
en el que tienen peso específico, como el de los productores de petróleo.

Retomamos la vinculación china con Islandia, en concreto con Groenlandia. Allí la segunda potencia
mundial tiene intereses serios, ha invertido unos mil setecientos millones de euros en la explotación de una
mina de hierro, unida a una empresa especializada británica. China desplazará allí más de dos mil trabajadores
chinos, que suponen el cuatro por ciento de la población. Groenlandia, ya se ha apuntado antes, tiene
aspiraciones independentistas, para lo que necesita aliados e inversión extranjera, justo lo que China ofrece. Y
ofrece a China sus depósitos de minerales imprescindibles para la alta tecnología china.

China ha abandonado el mensaje cauteloso de antaño para pedir protagonismo a escala mundial, sin
disimulos. Respecto al Ártico defiende que ningún país tiene soberanía allí, que la región pertenece al mundo
entero.

Lamentablemente Naciones Unidas pinta poco en este entierro, porque ahí parecen encaminados los
proyectos de internacionalización de la zona, los países árticos se oponen a concertarse en un acuerdo similar
al caso antártico, que regula jurídicamente de forma estable las relaciones internacionales que afectan a dicha
región. Por el contrario, el Ártico seguirá estando al arbitrio de las grandes potencias, confrontaciones que
pueden llegar a poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.

El director de estudios sobre Rusia de la Sociedad Henry Jackson de la Universidad de Cambridge ha
presentado un informe en el que insta al gobierno británico a animar a la Organización del Tratado del
Atlántico Norte a adoptar una estrategia para el Ártico, mostrando una posición consolidada de la OTAN
respecto a los desafíos para la seguridad regional. En la reunión de la Alianza Atlántica de Bruselas del 8 de
noviembre de 2017 aumenta la vigilancia marítima en el Ártico como respuesta a la modernización de los
buques tanto de investigación hidrográfica como submarinos y vehículos no tripulados, creados específicamente
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para sus operaciones enel Ártico. Mayor refuerzo naval y también un nuevo despliegue que defienda las
fronteras marítimas de Noruega, Dinamarca, Canadá y Estados Unidos.

La tensión irá creciendo con el avance del deshielo, entre los países árticos surgirán enfrentamientos por
la definición de las fronteras y los países menos cercanos pretenderán acceder a la explotación de los recursos
de esta región, algo que con los juegos de alianzas hará que se siga elevando la temperatura, valga el juego de
palabras, en las relaciones internacionales. Luego vendrán los conflictos sobre cómo y a qué ritmo se produce
la explotación de los recursos.  

AleksiHärkönen, que preside el consejo Ártico al tocarle el turno rotatorio a Finlandia en el periodo 2017-
2019, ya ha declarado que mantener la paz en el Ártico debe ser el mayor empeño de las potencias con
soberanía en la región. Y manifiesta su preocupación por que Rusia esté ocupando las bases militares árticas
soviéticas. El Vicealmirante ruso para la región confirmó a la agencia rusa Interfax que tienen más de un
centenar de instalaciones operativas y van a incrementar la presencia de su fuerza aérea.

El gran juego va a jugar una nueva partida, esta vez en el Ártico.
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