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Resumen: la hegemonía del PSOE y la UGT durante la Transición en Andalucía tuvo mayores dificultades
en el ámbito agrario, donde la FTT encontró una fuerte competencia tanto en las zonas jornaleras como
en las de agricultores autónomos. La provincia de Almería contribuyó significativamente al desarrollo y
expansión del socialismo en el agro, tanto en Andalucía como en el país, sin embargo, su implantación
provincial tuvo mayores problemas. Nuestro trabajo pretende arrojar luz sobre la implantación de la
FTT en la agricultura almeriense, su relación con el PSOE y su importancia en el contexto de Andalucía.
Palabras clave: Transición, socialismo, agricultura, sindicalismo, democracia
Abstract: The hegemony of the PSOE and the UGT during the Transition in Andalusia had greater difficulties in the agricultural sphere, where the FTT encountered strong competition in both the day
labourer and self-employed farmer areas. The province of Almería contributed significantly to the development and expansion of socialism in agriculture, both in Andalusia and in the country, but its provincial implantation had greater problems. Our work aims to shed light on the implantation of the FTT
in Almeria’s agriculture, its relationship with the PSOE and its importance in the Andalusian context.
Keywords: Transition, socialism, agriculture, trade unionism, democracy

Este trabajo se ha realizado en el ámbito del proyecto I+D+I “Políticas sociales e instituciones locales en el Tardofranquismo y la Transición. La lucha por la democracia en municipios de Andalucía (1963-1986)”, financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad (Ref.: HAR2017-83744-C3-3-P).
*
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Socialismo y agricultura en la periferia andaluza

INTRODUCCIÓN

E

l Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
y la Unión General de Trabajadores (UGT)
se convirtieron, tras la Transición, en los
actores hegemónicos de política y sindicalismo.
En este proceso, Andalucía se erigió en uno de
los ejes fundamentales del socialismo español
durante la década de los setenta, con Felipe
González liderando a un PSOE renovado que aspiraba a convertirse en la principal fuerza de la
izquierda. Partido y sindicato optaron por una
estrategia que ampliase sus bases sociales, en el
sentido político abrazando la socialdemocracia,
y en el sindical, participando en las luchas de los
trabajadores, pero distanciándose de opciones
radicales, mirando hacia el futuro democrático
y liberal que asomaba por el horizonte. A pesar
de que Andalucía se convirtió tempranamente
en el núcleo principal del socialismo, no arraigó
con la misma intensidad en las ocho provincias.
La zona occidental monopolizó el poder en el eje
Sevilla-Huelva, en contraste con la zona oriental
con una importante escasez de cuadros políticos
y sindicales. Asimismo, el carácter rural de Andalucía supuso para la UGT un importante desafío debido a la heterogeneidad de sus sistemas
agrarios. Importantes masas de jornaleros en la
Andalucía latifundista y un espacio de pequeños
y medianos agricultores que, prácticamente,
monopolizaban la agricultura de las provincias
orientales. La UGT, a través de su federación
agraria, la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT), apostó por una estrategia dual que le
permitiese influir tanto en las zonas de mayoría
jornalera, como en las zonas de pequeños agricultores autónomos. En estas últimas, la FTT fue
obteniendo progresivos apoyos entre las provincias de Granada, Almería o Jaén, zonas con
una agricultura altamente especializada, como
la agricultura bajo plástico o las zonas olivareras.
En este contexto, nuestro trabajo pretende
arrojar luz sobre el proceso llevado a cabo por
el socialismo para instalarse en el mundo rural
de la provincia de Almería, en tanto en cuanto
este sector agrícola singular se convirtió, a partir de las décadas de los setenta y ochenta, en
la agricultura más dinámica y destacada de Andalucía. Asimismo, creemos que no se pueden
ofrecer explicaciones totalizadoras del proceso
llevado a cabo por la UGT en el campo andaluz
sin atender a las provincias de la periferia que,
en nuestro caso de estudio, irrumpieron en el
panorama agrario con una excepcional intensi-
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dad. En el contexto almeriense1, el PSOE fue ganando un notorio protagonismo en el plano político hasta que en 1982 consiguió la hegemonía
provincial, igual que la UGT que a principios de
la década de los ochenta se convirtió en el sindicato principal2. Sin embargo, esta hegemonía
socialista tuvo mayores dificultades para arraigar en un sector agrario puramente capitalista,
con una importante proyección internacional y
referente económico tanto provincial como en el
contexto andaluz3.
El trabajo pues, analiza el papel jugado por la FTTUGT y el PSOE entre 1977 y 1986, enfatizando en
el proceso de reconstrucción y asentamiento del
socialismo en el sector agrario andaluz desde la
perspectiva almeriense. Para realizar esta investigación hemos seguido la metodología usada
en la Historia del Tiempo Presente (HTP), que en
palabras de Julio Aróstegui es “la historia de una
edad cualquiera escrita por los coetáneos”4. Por
lo tanto, además de la obligada revisión bibliográfica, hemos usado diferentes fuentes como
las archivísticas, las hemerográficas o las fuentes
orales, incorporando al relato histórico la memoria de quienes protagonizaron estos acontecimientos.

Para el socialismo almeriense véase: Fernández
Amador, Mónica, “La Reorganización e implantación
del PSOE durante la transición democrática: el caso
de Almería”, Historia Actual Online, 14 (2007), pp.
107-113; id., “La Agrupación Socialista de Almería durante la Transición”, en Martínez López, Fernando y
Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael (eds.), El socialismo y la cuestión obrera. Historia del PSOE en Almería,
Madrid, Fundación Sistema, 2019, pp. 239-277.
2
Vidal Gómez, Áurea, “Las elecciones sindicales durante la transición en Almería: una visión a través de
la prensa diaria”, en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz,
Rafael et al., III Congreso Internacional Historia de la
Transición en España: El papel de los medios de comunicación, Comunicaciones, Almería, Universidad
de Almería, 2007, pp. 485-504.
3
Jiménez Díaz, José Francisco, “Estudio de caso del
Poniente almeriense. Glocalización de la horticultura”, Papers: revista de sociología, 90 (2008), pp. 83104.
4
Aróstegui Sánchez, Julio, “El presente como historia
(La idea de un análisis histórico de nuestro tiempo)”,
en Navajas Zubeldia, Carlos (coord.), Actas del Primer
Simposio de Historia Actual de La Rioja: Logroño, 1418 de octubre de 1996, La Rioja, Instituto de Estudios
Riojanos, 1996, p. 24.
1
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1.
SOCIALISMO
Y
ARTICULACIÓN
DE INTERESES EN EL CAMPO, UNA
APROXIMACIÓN DESDE ANDALUCÍA
La estrategia que habían utilizado el socialismo
en el exilio fue distanciándole progresivamente
de la realidad española. Esta debilidad interna
supuso que la mayor parte de la oposición al régimen dictatorial girara en torno al PCE. Desde
el despacho laboralista sevillano donde Felipe
González o Rafael Escuredo, entre otros, comenzaron esta reconstrucción interior, fueron encontrando obstáculos como la desconfianza de un
movimiento obrero controlado principalmente
por el PCE y las CCOO. Pero progresivamente estos jóvenes abogados fueron obteniendo las primeras victorias en el ámbito sindical y ganando
prestigio en el resto del país hasta convertirse en
los principales líderes del socialismo español5.
La UGT se fue asentando en el ámbito laboral,
ampliando sus áreas de actuación y así, en 1977,
ya contaba con 21 federaciones en diferentes
ámbitos laborales. La FTT se constituyó el 17 de
octubre de 1976 y rápidamente consiguió el reconocimiento de las organizaciones campesinas
internacionales, integrándose en la Federación
Europea de Sindicatos de Trabajadores Agrarios
(EFA) y en la Federación Internacional de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas y Similares (FITPAS)6. Sin embargo, la validación internacional
no escondía la realidad sindical que existía en el
campo andaluz, donde los jornaleros se organizaban en torno a las CCOO del campo o al SOC, y
los pequeños agricultores autónomos se decantaban por las UAGAS7.
En referencia a la Empresa Familiar Agraria (EFA)
y, sobre todo, al ámbito progresista, la COAG, vinculada estrechamente con el Partido Comunista,
aglutinó tempranamente los apoyos del campesinado autónomo. Asimismo, su presencia en las
“guerras” de los productos que se sucedieron en

Caro Cancela, Diego, “La reconstrucción de la UGT
en la Andalucía del tardofranquismo y la transición
(1973-1977)”, Trocadero, 14-15 (2003), pp. 15-17.
6
Pérez Serrano, Julio, “Reconstrucción y mutaciones
del sindicalismo socialista en el campo andaluz durante la Transición”, en Chaput, Marie-Claude y Pérez Serrano, Julio (eds.), Transición y democracia en España.
Ciudadanía, opinión pública y movilización social en el
cambio de régimen, Madrid, Minerva, 2021, p. 223.
7
Sabio Alcutén, Alberto, Labrar democracia y sembrar
sindicalismo: la Unión de Agricultores y Ganaderos de
Aragón: 1975- 2000, Zaragoza, Unión de Agricultores
y Ganaderos de Aragón, 2001.
5
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la década de los setenta8, o la importante movilización en las llamadas “tractoradas” de 1977,
les permitió erigirse como el sindicato de los
agricultores progresistas9. En el caso andaluz, el
PCE tuvo especial relevancia en la constitución
de las uniones provinciales de la COAG, mientras
que la constitución de la UAGA de Andalucía fue
liderada por el PTE, aunque aglutinando a diversas sensibilidades políticas de la izquierda10.
No obstante, la carrera iniciada en 1977 tras la
legalización de los sindicatos por aglutinar el
apoyo campesino movilizó en muchas zonas del
país a los sectores más conservadores11. En este
sentido, los grandes latifundistas que habían
monopolizado las relaciones con las instituciones durante la dictadura se vieron en la tesitura de intentar mantener su dominio del campo.
La constitución de la Confederación Nacional de
Agricultores y Ganaderos (CNAG) obedecía a una
estrategia continuista de estos grandes propietarios en el nuevo escenario democrático. Este
empresariado agrario fue avalado por la CEOE,
contaba con una importante influencia sobre los
centros de decisión, sobre todo en la política de
precios. A diferencia de pequeños y medianos
agricultores, éstos eran capaces de mantener
sus rentas agrarias o de continuar holgadamente
el proceso de modernización de sus explotaciones12. En zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León y, sobre todo, en las provincias
más occidentales de Andalucía, su influencia fue
notable, como confirmaron los resultados electorales de las Cámaras Agrarias.
Alonso V. L., et. al., Crisis agrarias y luchas campesinas (1970-1976), Madrid, Ayuso, 1976; y Sabio Alcutén, Alberto, “Cultivadores de democracia: politización campesina y sindicalismo agrario progresista
en España, 1970-1980”, Historia agraria: Revista de
agricultura e historia rural, 38 (2006), pp. 75-102.
9
Sabio Alcutén, Alberto, “Tractores no amarillos, protesta y politización de la explotación familiar agraria
en España, 1970-1980”, en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael y Martos Contreras, Emilia (coord.), La
Transición desde otra perspectiva: Democratización
y mundo rural, Madrid, Sílex Universidad, 2019, pp.
213-234.
10
Moyano Estrada, Eduardo, Corporatismo y Agricultura. Asociaciones profesionales y articulación de
intereses en la agricultura española, Madrid, MAPA,
1984, p. 208.
11
Redondo Cardeñoso, Jesús Ángel, “Lluvia de siglas
en el campo: el sindicalismo agrario en la provincia de
Valladolid durante la Transición (1975-1980)”, Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales,
44 (2020), pp. 337-368.
12
Moyano Estrada, Eduardo, Corporatismo y Agricultura…, op. cit. p. 174.
8
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A camino entre este sindicalismo empresarial
y los sindicatos progresistas, surgió el Centro
Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA), una
opción “reformista” ligada desde sus inicios al
proyecto de Adolfo Suárez. Esta organización fue
promovida por Fernando Sanz-Pastor durante
la dictadura, consciente de la necesidad de una
reforma en las relaciones entre los agricultores
y las instituciones ante los crecientes cambios
económicos. Tras ser rechazada por el Régimen,
en 1977 se acercaron al proyecto reformista de
la UCD, una simbiosis que, indudablemente, iba
a fortalecer a partido y sindicato. Aspiraba a representar los intereses de todos los agricultores,
especialmente medianos y pequeños con una visión de la actividad agrícola de tipo empresarial
donde primaban, principalmente, los niveles de
rentabilidad de la explotación13. Su aspiración de
crear una gran federación agraria dio lugar a la
constitución, tras las elecciones a Cámaras Agrarias, de la Unión de Federaciones Agrarias de
España (UFADE). Sin embargo, las disputas por
el liderazgo provocaron que rápidamente ambos
sindicatos tomaran caminos diferentes14.
En este contexto, la provincia de Almería llevaba
más de una década desarrollando una agricultura hortofrutícola vanguardista que, además,
estaba liderada por pequeños y medianos agricultores. La inexistencia de grandes latifundios
desincentivó la presencia de la CNAG, sin embargo, las demás organizaciones se apresuraron a
instalarse en un sector que representaba la agricultura del futuro. En abril de 1977 se constituyó
la Unión de Agricultores y Ganaderos de Almería
(UAGAL) como unión provincial de la COAG. Se
convirtió en una organización dinámica y muy
reivindicativa, llegando a ocupar el papel principal en la defensa de los agricultores almerienses.
Su liderazgo se vio reflejado en la intensa participación en el sector, en las negociaciones con
las administraciones, en su capacidad de movilización y en una intensa estrategia reivindicativa15. Por otra parte, el CNJA nacional también
se esforzó por instalarse en Almería y, aunque a
duras penas lo consiguió en 1977, su debilidad
quedó patente hasta bien entrada la siguiente
década. Hasta 1982 solo pudo constituir algunas
Ibid., p. 190.
Ibid., pp. 253-260.
15
Ferrer Gálvez, Francisco, Democracia y mundo rural
en la provincia de Almería. Asociacionismo y conflictividad en la transformación del sector agrario (19771986) (Tesis doctoral), Universidad de Almería, 2021,
pp. 199-245.
13
14
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sedes locales diseminadas por el litoral, carente
de una organización provincial que coordinase
las acciones de la organización16. Por lo tanto, los
inicios de la FTT en la provincia colisionaron con
dos organizaciones que aspiraban a representar
a los agricultores. Sobre todo, la competencia
con la UAGAL por el mismo espacio progresista
supuso un freno al avance del socialismo agrario.
Aunque la UAGAL estuvo liderada por destacadas personalidades del comunismo almeriense,
muchos militantes socialistas se encontraban
en su proyecto. Incluso varios de los miembros
que constituyeron la UAGAL con cierto peso en
la organización, participaron en las diferentes citas electorales a través de las candidaturas del
PSOE. Por lo que debemos afirmar que, aunque
los lideres de la UAGAL estuvieran relacionados
estrechamente con el PCE, la facción socialista
supuso un importante valor dentro del sindicato.
Esto nos confirma la escasez que tuvo la Federación, no solo de cuadros sindicales, sino también
de una base social que sustentase el proyecto socialista. La falta de apoyos afectó decisivamente
a la capacidad de la Federación para constituirse
en una opción agraria sólida, capaz de disputar
el espacio a una UAGAL que, sin apenas oposición, se extendió rápidamente por toda la provincia. Esta debilidad forzó al PSOE a representar
activamente a la Federación, siendo el sector político provincial el sostén fundamental durante
sus primeros años. La vinculación entre partido
y sindicato mostraba la intensa politización de la
organización, a diferencia de las demás organizaciones donde la heterogeneidad de sus apoyos
dificultaba un mayor grado de influencia política.
No obstante, tanto UAGAL como CNJA, a pesar
de autodenominarse como sindicatos apartidistas, su vinculación política era evidente, aunque
fue más difícil de desentrañar.
Pero a pesar de los problemas que encontraron
para implantarse en la provincia, los socialistas
almerienses tuvieron un papel destacado en la
puesta en marcha de FTT nacional en octubre de
1976, donde Antonio Castro Moreno17 se conIbid., “El sindicalismo ‘reformista’ en la agricultura
intensiva. Desarrollo y consolidación del Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA) en Almería”,
Historia Actual Online, 50 (2019), pp. 51-64.
17
Nacido en Adra en 1912, maestro y afiliado a la UGT
que fue concejal en el ayuntamiento de Adra tras la
victoria del Frente Popular. Depurado y encarcelado
durante la dictadura, ingresó en la organización clandestina socialista de Adra, siendo vocal del Comité
Ejecutivo del PSOE de Almería en 1976. Además, era
el padre de Virtudes Castro García, diputada y sena16
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virtió en el único representante andaluz en el
comité ejecutivo18. Asimismo, se convirtió en el
secretario de organización de la FTT-UGT en la
provincia de Almería desde 1977 y participó en
las primeras citas electorales por el PSOE19. Su
hija fue Virtudes Castro, la primera parlamentaria almeriense en las elecciones democráticas de
1977, posteriormente senadora, y poco tiempo
después se convirtió en secretaria de relaciones
internacionales de la FTT. Esto nos demuestra
que, a pesar de la condición de marginalidad de
la provincia de Almería, y de los problemas iniciales en su reorganización provincial, tuvo un
destacado peso en la Federación nacional, tanto
en su nacimiento, como en la consolidación de
sus órganos representativos.
2. LA DIFÍCIL IMPLANTACIÓN DEL SOCIALISMO
EN EL SECTOR AGRARIO ALMERIENSE (19771983)
La falta de cuadros sindicales obligó a la FTT a
funcionar con una comisión gestora liderada por
los militantes más veteranos, como había ocurrido en otras provincias orientales de Andalucía20.
Esta fue liderada por Antonio Castro, secretario
de la organización desde su constitución en 1977,
ratificado en 1981 cuando se renovaron los cargos de la comisión gestora. La veteranía de los
dirigentes de la FTT almeriense fue un obstáculo
para la implantación de la organización, vista con
recelo por parte de los agricultores. Debemos
tener en cuenta que quienes estaban llevando a
cabo la transformación agrícola eran, por norma
general, jóvenes agricultores. A diferencia de los
más veteranos, éstos tenían especial interés por
los avances tecnológicos o las dinámicas del mercado, y tenían una perspectiva más modernizada
sobre el futuro de la agricultura. En este sentido,
la UAGAL ofrecía esta posibilidad, un personal
fundamentalmente joven, en algunos casos con
estudios universitarios, con una alta capacidad
para la toma de decisiones y con una idea clara
sobre la importancia de la modernización de la
agricultura. Así, los agricultores progresistas no
se vieron estimulados por participar en la Fededora por Almería a partir de 1977.
18
Herrera González de Molina, Antonio, La construcción de la democracia en el campo (1975-1988): el
sindicalismo agrario socialista en la Transición española, Madrid, MAPA, 2007, p. 132.
19
Diputación provincial de Almería, BOP, núm. 52, 3
de marzo de 1979, p. 1.
20
Caro Cancela, Diego, “La reconstrucción de la
UGT…”, op. cit., p. 18.
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ración teniendo la opción de una UAGAL joven y
dinámica.
Sin embargo, los buenos resultados electorales
que el PSOE consiguió en junio de 1977 le convirtieron en una opción real de cambio, impulsando la constitución de agrupaciones locales por
toda la geografía. Además, el PSOE almeriense,
consciente de la importancia del sector agrario
para consolidar sus bases, se esforzó en que sus
parlamentarios influyesen en el mundo rural21.
Uno de estos ejemplos se vio en noviembre de
1977, donde una reunión convocada por la FTT
fue monopolizada por el sector político. Virtudes Castro22 y Bartolomé Zamora23 o el histórico
socialista Ángel López Masegosa24, llevaron las
intervenciones sobre agricultura, aunque aprovecharon para promocionar el partido mediante
temas políticos, sociales o sobre la autonomía
andaluza.
Desde 1975 la agricultura almeriense estaba inmersa, como la mayoría del sector agrícola nacional, en un intenso período de crisis. Los problemas para exportar las hortalizas y los bajos
precios de estas llevaron al sector a un momento
Para mayor conocimiento sobre los parlamentarios
almerienses véase: Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael y Fernández Amador, Mónica, Parlamentarios de
Almería en la transición a la democracia, Mojácar (Almería), Arráez, 2004.
22
Virtudes Castro García nació en Adra en 1938, en las
elecciones de 1977 obtuvo el acta de diputada, y en
1979 obtuvo el acta de senadora. También fue miembro de la UGT almeriense y en el período del Senado,
ocupó la Secretaría de Relaciones Internacionales de
la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra.
En 1982 abandonó la política tras alejarse de las ideas
del PSOE, integrándose en el PASOC en 1985. En las
elecciones municipales de 1987 obtuvo la concejalía
en el ayuntamiento de Almería por la coalición de IU,
en el que estuvo hasta 1991. Fallecida recientemente,
el 14 de junio de 2022. Disponible en: http://www.
transicionandaluza.es
23
Nació en 1933 en Carboneras, hijo del alcalde de
Carboneras en el período republicano, consiguió el
acta de diputado en las elecciones constituyentes de
1977 aunque dos años más tarde rompió con el PSOE
para integrarse en la UCD. Tras éste se unió al Partido
de Acción Democrática (PAD), pero la integración de
este partido en el PSOE provocó su vuelta a las filas
socialistas. Disponible en: https://fpabloiglesias.es.
24
Afiliado de la UGT y del PSOE en 1936, fue uno de
los hombres clave en la reorganización de la UGT y
del PSOE en la provincia de Almería. En 1986 se convirtió en alcalde de Vélez Rubio en representación de
un grupo independiente de izquierdas. Disponible en:
https://fpabloiglesias.es.
21
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de intensa agitación. La UAGAL lideró las acciones reivindicativas y las negociaciones con las
administraciones y, además, consiguió aglutinar
a todo el sector agrario. La FTT se adhirió al liderazgo de UAGAL en las reivindicaciones ante
su propia debilidad organizativa, respaldando las
iniciativas propuestas. Tuvo que ser el PSOE, con
Bartolomé Zamora y Virtudes Castro, así como el
secretario de la oficina parlamentaria, Joaquín
Fernández Palacios, del Partido Socialista Popular (PSP)25 quienes buscaran, junto con las instituciones comerciales y agrícolas26, un consenso
sobre las soluciones para la exportación.
En referencia a la aparición del PSP junto al PSOE
en las negociaciones, debemos tener en cuenta
el proceso de aproximación que se estaba realizando entre ambos partidos durante 1977. En
este sentido, Bartolomé Zamora por el PSOE y
Joaquín Fernández por el PSP, habían anunciado la creación en Almería de una comisión de
enlace para coordinar las acciones de ambas
formaciones con la intención de crear una sola
candidatura socialista para las siguientes elecciones. Este acercamiento en Almería se adelantó al
proceso de integración nacional y tras el I Congreso Provincial del PSOE en febrero de 1978, los
miembros del PSP comenzaron a ocupar puestos
de responsabilidad. Esto le supuso al PSOE una
importante ventaja en la provincia que, como ya
apuntó acertadamente Mónica Fernández, “sig-

Secretario general del PSP de Almería desde su
constitución, posteriormente se convirtió en el coordinador del gabinete asesor de la oficina parlamentaria del PSOE en Almería. Sin embargo, en 1982, abandonó el partido para ingresar en las filas del Centro
Democrático y Social (CDS). Véanse los trabajos de:
Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael, “El resurgir de
Adolfo Suárez. Las elecciones de 1986 y el Centro Democrático y Social”, Historia del Presente, 28 (2016),
pp. 114-130; y Fernández Amador, Mónica, “Una
apuesta por el socialismo, el PSP en Almería”, en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael, et. al., (coord.), Historia de la Transición en España: las organizaciones
políticas, Almería, Universidad de Almería, 2007, pp.
427-444.
26
Estas autoridades fueron: el delegado regional del
Ministerio de Comercio para Murcia, Alicante y Almería, Miguel Carmona; el delegado regional de Agricultura, Jesús Peña Urmeneta; el delegado provincial de
Agricultura, José Luis Hernández; el ingeniero jefe del
IRYDA, Leandro Pérez de los Cobos; el jefe del ICONA,
Julio Acosta; y el ingeniero jefe del SOIVRE, Juan José
Cobos.
25
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nificó la definitiva renovación generacional y la
transformación de su organización interna”27.
Como habíamos adelantado, la manifiesta politización que existía en la FTT tuvo varias repercusiones que afectaron, de una manera ambigua,
al apoyo de los agricultores. Por un lado, la clara vinculación entre Federación y PSOE provocó
que buena parte de los agricultores recelasen de
su proyecto, en la medida en que muchos entendían que la agricultura debía ser defendida en un
proyecto agrario, sin “apetencias” políticas. Sin
embargo, por otro lado, muchos de los militantes
y simpatizantes socialistas se vieron empujados,
de alguna forma, a sostener el proyecto de la
FTT, como veremos en las elecciones a Cámaras
Agrarias. Por el contrario, la UAGAL siempre sostuvo que eran una organización apartidista, cuyo
único fin era el de la defensa de los agricultores
almerienses. Ante la disyuntiva entre ambas organizaciones, muchos de los agricultores optaron por el proyecto de la UAGAL que, además,
facilitaba el anonimato de la filiación política.
El siguiente aspecto que alejó a los agricultores
autónomos de la Federación, analizado por Antonio Herrera en sus trabajos, fue su carácter “interclasista”, es decir, representaba tanto a agricultores asalariados como autónomos28. Además, la
larga tradición histórica de la FTT que el PSOE
promocionó constantemente ya no representaba la nueva realidad agrícola del país. Si la FTT
de los años 30 era un sindicato de masas, lo era
fundamentalmente por el movimiento jornalero.
Pero el contexto agrícola de finales de los setenta
era notablemente distinto, ya que el número de
jornaleros se había visto reducido durante la dictadura, fundamentalmente por las migraciones a
los centros industriales. Ahora destacaba la EFA
y la monopolizaban los agricultores autónomos.
Así, los agricultores identificaban normalmente a
la FTT con una organización jornalera, y los que
se acercaban a su proyecto se daban cuenta de la
propia incompatibilidad de intereses que existía
en el seno de la Federación. Manuel García Quero29 nos confirmaba esta hipótesis al afirmar que
Fernández Amador, Mónica, “La Reorganización e
implantación…”, op. cit. p. 109.
28
Véase la obra: Herrera González de Molina, Antonio, La construcción de la democracia…, op. cit.
Diputación provincial de Almería, BOP, núm. 52, 3 de
marzo de 1979, p. 1.
29
Líder del PCE en el Poniente almeriense durante
la Transición, aunque en la década de los ochenta
ingresó en el PSOE de El Ejido llegando a ser su secretario general en 2004. Asimismo, fue promotor
27
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“los agricultores veían a la Federación más como
un sindicato para jornaleros, que también lo era,
que para agricultores autónomos”30.
La proximidad de las elecciones a las Cámaras
Agrarias supuso la gran oportunidad para impulsar a la FTT. No obstante, esta institución fue
criticada duramente por la COAG por considerarla una continuación de las Hermandades, cuyas
intenciones eran puramente políticas y no agrarias. Aun así, la FTT hizo una extensa campaña
de información por los pueblos andaluces y, en
el caso almeriense, los políticos socialistas lideraron su promoción. Estos encuentros mostraron explícitamente el interés de la FTT-UGT y del
PSOE en las elecciones a las Cámaras Agrarias,
persuadiendo a los agricultores sobre la importancia de su voto para desalojar de estas instituciones a los vestigios de la dictadura31.
2.1. Las elecciones a Cámaras Agrarias de 1978
y el papel del PSOE y la FTT
La mayoría de las actuaciones de la FTT-UGT en
los pueblos andaluces fue dirigida a informar sobre las Cámaras Agrarias y las elecciones de mayo
de 1978. Bartolomé Zamora, Virtudes Castro o
el senador Joaquín Navarro Esteban32 hicieron la
mayor parte de la campaña electoral en Almería, mostrando su apoyo explícito a la FTT-UGT.
Dieron una importancia capital a la institución
legitimándola como el principal eslabón entre
de múltiples entes asociativos de diversa índole. Fue
presidente de las OPAS UAGAL y USAGA, participó en
la creación de la Asociación de Cosecheros de Productos Hortofrutícolas de Almería (COEXPHAL), entre
otras, y estuvo muy ligado a las comunidades de regantes. En la actualidad tiene el cargo de presidente
de la comunidad de regantes “SOLPONIENTE”. Véase:
Doucet Plaza, Marisol, El nacimiento del municipio de
El Ejido: de las primeras elecciones democráticas al
cambio político (1979-1991) (Tesis doctoral), Almería,
2015, p. 233.
30
Entrevista a Manuel García Quero, entrevista personal, octubre de 2020.
31
“Acto de la FTT y recital flamenco”, La Voz de Almería, 28 de abril de 1978, p. 17.
32
En las elecciones de 1977 se convirtió en Senador
en representación del PSP, dentro de la coalición
“Agrupación de Electores Democrática Independiente
de Almería” (AEDIA). En enero de 1978 ingresó en las
filas del PSOE incorporándose el Grupo Socialista en
el Senado y en marzo de 1979 se convirtió en parlamentario por Almería. En 1980, siendo secretario
general de la organización, renunció a la secretaría y
a su escaño por desavenencias con la directiva provincial y federal del PSOE. Disponible en: https://fpabloiglesias.es.
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agricultores y Administración. El apoyo del PSOE
a la Federación demostró que estas elecciones
tenían una lectura ideológica y política más allá
de ámbito agrícola. Por ello trataron de advertir
sobre las candidaturas “independientes”, donde
se escondían los intereses de los sectores más
conservadores. En muchos casos, las palabras
de los parlamentarios almerienses del PSOE se
dirigían a conectar políticamente las elecciones
a Cámaras Agrarias con los siguientes comicios
municipales. Según esto, aunque sin existir una
conexión directa, si existía una vinculación evidente sobre el posible resultado de los comicios municipales. Por ello advertían sobre las
candidaturas, ya fueran de las diversas OPAS o
independientes, con las opciones políticas que
representaban. El informe del IRA filtrado en la
prensa ya desgajaba los intereses políticos bajo
las diferentes siglas, como que tras las UAGAS estaba el PCE, tras el CNJA la UCD, y las candidaturas independientes representaban los intereses
de los partidos más conservadores, como Alianza Popular (AP), el Partido Liberal (PL) o UCD33,
advirtiendo sobre éstas últimas que, “aunque la
derecha piensa que en las zonas más atrasadas
es más posible su penetración, los agricultores
recelan de promesas políticas incumplidas al
ver la continua descapitalización del campo”34.
Prácticamente, el objetivo principal del socialismo en el país ya fuese a través de la FTT o del
partido, fue obtener unos buenos resultados en
estas elecciones para conseguir una legitimación
estatal, e instalarse en las instituciones, pensando, quizás, que las Cámaras Agrarias tendrían un
papel fundamental en el sector.
Tras los comicios, la FTT-UGT llegó a conseguir
2.434 vocalías, lo que la convirtió en una de las
organizaciones representativas del panorama
nacional. Este resultado le abría la puerta a su
consolidación como una de las centrales sindicales a nivel estatal con representación en las
mesas negociadoras. En las provincias orientales
de Andalucía, la FTT consiguió unos buenos resultados a pesar de estar en pleno proceso de
construcción, obteniendo 856 vocales, en contraposición a la zona occidental donde apenas
Informe reservado del Instituto de Relaciones Agrarias que publicó la COAG donde se desgranaban las
afiliaciones políticas de las candidaturas independientes, y la participación de los gobernadores civiles en
las diferentes provincias. Véase: Herrera González de
Molina, Antonio, La construcción de la democracia…,
op. cit., pp. 99-100.
34
“Acto de la FTT y recital…” op. cit. p. 17.
33
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pudieron obtener 98. Aquí los grandes latifundistas y los independientes monopolizaron el
voto, con unas 1.261 y 1.123 vocalías respectivamente. No obstante, las candidaturas independientes arrasaron en Andalucía con el 47,3% de
la representación que, en cifras absolutas, representaban unas 3.778 vocalías. El gran avance de
la FTT se dio en Jaén, Granada y Almería, obteniendo 320, 214 y 175 vocalías respectivamente.
En la provincia de Almería la Federación cosechó
unos buenos resultados siendo la primera organización sindical con sus propias siglas, ya que
los grandes vencedores, como hemos apuntado,
fueron las candidaturas independientes con 703
vocalías35. Sin embargo, este éxito del socialismo
en las Cámaras Agrarias fue relativo, ya que tras
ellas la Federación tuvo un período de relativa
ausencia en el escenario agrícola provincial. Desde 1978 hasta finales de 1982, la actividad de
la FTT como organización profesional, se redujo
exclusivamente a las negociaciones con el Fondo
de Ordenación de Productos y Precios Agrarios
(FORPPA) a nivel estatal. Esto fue favorecido por
la propia relajación que supuso el descenso de
los conflictos con la Administración por la comercialización, o por el propio proceso de transformación que se estaba gestando dentro de la
UGT, en referencia al nacimiento de la Unión de
Pequeños Agricultores (UPA).
A partir de 1982 la FTT retomó su actividad en
la provincia, con reuniones que integraban a sindicato y partido y que ya tenían la intención de
promocionar a la nueva UPA. Asimismo, también
servían para ir recabando apoyos para las elecciones generales de octubre de aquel año36. Pero
el giro definitivo del sindicalismo agrario socialista apareció tras la contundente victoria del PSOE
en las elecciones generales de octubre 1982
en el plano político, y con la creación de la UPA
dentro de la UGT en noviembre de 1982. A parNavarro Pérez, Luis Carlos, “Las elecciones de 1978
en las Cámaras Agrarias andaluzas y sus repercusiones políticas”, en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael
y Fernández Amador, Mónica (eds.), Movimientos sociales e instituciones locales en la transición: la lucha
por la democracia en la Andalucía rural, Madrid, Los
libros de la Catarata, 2017, pp. 197-199.
36
“Mañana, acto informativo de UGT dedicado a los
agricultores”, La Voz de Almería, 6 de abril de 1982,
p. 10; Intervinieron en el acto, José Salazar, Ingeniero Agrónomo; Daniel Cara, secretario regional para
Andalucía de la FTT-UGT; Virtudes Castro García, secretaria de Relaciones Internacionales de dicha Organización, y senadora del PSOE por Almería, y Andrés
Picazo, subsecretario general de la FTT.
35
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tir de aquel momento, el sindicalismo socialista
asumió un papel principal en el devenir agrario.
Sin duda la cercanía de un PSOE hegemónico
en toda la geografía española ayudó a la recién
constituida UPA, dedicada ya exclusivamente a
la EFA, a ir adquiriendo mayor representación e
influencia.
3.
CONSOLIDACIÓN
SINDICAL
Y
DEMOCRATIZACIÓN EN EL MUNDO RURAL:
UN NUEVO IMPULSO PARA EL SOCIALISMO
AGRARIO (1983-1986)
Los debates en el seno de la UGT sobre la viabilidad de mantener la defensa de los intereses
de jornaleros y autónomos mediante una sola
organización dieron, como resultado inevitable,
su separación en dos líneas diferenciadas. Así
surgió, por la parte asalariada, el Sindicato de
Obreros Agrícolas (SOA) y por la de autónomos,
la UPA. La división se hizo efectiva en noviembre
de 1982 en el congreso constitutivo de la UPAFTT, iniciando un camino que terminó en 1987
con la consolidación de la UPA como una OPA independiente de la UGT37. En el caso almeriense,
esta renovación resultó fundamental para que
el socialismo se consolidase en el sector agrario.
Aunque la UPA se constituyó como OPA independiente en 1987, no fue hasta 1990 cuando esta
organización se estableció legalmente en la provincia de Almería38.
Como ya habíamos adelantado, la rotunda victoria electoral del PSOE en octubre de 1982
significó el inicio de un importante cambio en
las relaciones entre las OPAS y las instituciones
agrarias. La apuesta del PSOE por la EFA supuso
un importante impulso a las organizaciones progresistas, sobre todo para la UPA. En este sentido, el Gobierno de Felipe González propuso una
reducción del número de OPAS nacionales para
agilizar las negociaciones con las instituciones
agrarias. Las organizaciones que habían sido promocionadas por la UCD (en referencia al CNJA y
a UFADE) y por la CEOE (en referencia a su sección agraria, la CNAG), vieron en la confluencia39
la vía para defenderse de la hegemonía política
del PSOE y del auge de las OPAS progresistas.
Aunque la COAG y la UPA hicieron algunos inHerrera González de Molina, Antonio, La construcción de la democracia…, op. cit., p 249.
38
Diputación provincial de Almería, BOP, núm. 206, 6
de septiembre de 1990, p. 5.
39
El resultado de un largo proceso de negociaciones
terminó con la creación de ASAJA en 1989 integrando
a estas tres OPAS (CNJA, UFADE y CNAG).
37
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tentos por converger en una sola organización,
aproximándose en algunas comunidades como
Andalucía, su fusión no llegó a materializarse en
el marco estatal40.
La administración socialista, siguiendo con el
interés por la EFA, trató de dar solución a los
problemas de financiación que las OPAS habían
tenido desde que se constituyeron en 1977. Así,
el Ministerio de Agricultura puso en marcha una
serie de ayudas económicas para las OPAS estatales cifradas en más de 50 millones de pesetas.
Estas compensaciones iban destinadas a paliar
los gastos que generaba la participación en las
diversas reuniones convocadas por las instituciones41. Sin embargo, este hecho condicionó
intensamente el propio carácter sindical y reivindicativo de las organizaciones, dependientes
económicamente de una Administración a la
que debían pedir cuentas cuando sus intereses
estaban en juego. Asimismo, estas subvenciones
sirvieron para ofrecer una serie de servicios, ya
fuesen jurídicos, de formación etc. que, además
de ofrecer mayores prestaciones, supusieran un
incentivo para la afiliación de nuevos miembros.
En definitiva, esta financiación las alejó de las
penurias económicas y, además, ofrecieron la
posibilidad de mantener mayores cotas de profesionalidad, aunque a costa de una disminución
de su carácter reivindicativo42. El fortalecimiento
de las OPAS significó la pérdida de legitimidad
que habían tenido las Cámaras Agrarias, además de haber sido controladas por una UCD que
daba sus últimos estertores. Por lo tanto, el nuevo escenario agrario que se vislumbraba con la
irrupción del PSOE favoreció de una manera determinante a la recién constituida UPA, que tuvo
el respaldo político de un partido hegemónico en
las instituciones (aunque algunas veces entrasen
en conflicto) y una mayor disponibilidad de recursos económicos.
Además de este nuevo impulso institucional,
la UPA se vio enormemente beneficiada por
la caída en desgracia de su principal rival en el
escenario agrario progresista. Desde finales de
1982, la UAGAL fue perdiendo la fuerza sindical
que había monopolizado desde 1977 quedando
prácticamente en la inoperancia. Los problemas
Carlón, Vidal M., “El camino del sindicalismo agrario. hacia la formación de dos grandes bloques”, La
Voz de Almería, 27 de julio de 1983, p. 12.
41
Idem, “En busca de mayor independencia. Financiación para las organizaciones agrarias”, La Voz de
Almería, 15 de junio de 1983, p. 13.
42
Ibid.
40
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de carácter ideológico fueron progresivamente
fracturando su cohesión interna que, junto con
la marcha de los miembros más destacados al
sector cooperativista, dejó a la UAGAL desprovista de sus líderes. Es un tanto paradójico que la
desaparición de esta organización tuviera mucho
que ver con una de sus principales líneas de actuación: promocionaron el cooperativismo como
la única vía de empoderamiento de los agricultores. Sobre la paralización de la UAGAL, Francisco
Luque Morales43 nos lo aclara en los siguientes
términos:
“los sindicalistas fuertes se fueron a las cooperativas de consumo, Manolo García, Serafín Mateo, los hermanos Maldonado, esos
que eran fuertes abandonaron el sindicato,
dejaron toda la carga en Baldomero Ortiz
que era ya una persona mayor, aunque el
mantenimiento seguía porque yo vendía lotería”44.
Gracias al empeño de UAGAL se constituyeron
múltiples cooperativas de consumo o Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), lo que ha
llevado a convertirla en la actualidad en uno de
los sellos distintivos de la agricultura intensiva almeriense; podríamos afirmar que, en buena medida, la UAGAL “murió de éxito”45. No obstante,
aquellos líderes que habían abandonado la organización en pro de las cooperativas no tardaron
en ocupar el espacio que dejaba la UAGAL. Así,
estos sindicalistas crearon la Unión Sindical de
Agricultores y Ganaderos de Almería (USAGA) a
finales de 1984, integrada también en la COAG
estatal, sumando a su proyecto a todo ese sector
cooperativo que habían liderado. Lo poco que a
la altura de 1985 quedaba de la UAGAL, no tuvo
más remedio que fusionarse con USAGA, finaliPresidente de UAGAL en 1981 y de USAGA en 1984,
promotor de la cooperativa de consumo “BALERMAMAR”, estuvo ligado al PCE desde las primeras citas
electorales, asimismo, lideró la lucha por la propiedad
de la tierra en Balerma (El Ejido). Véase: Peña Fernández, José Antonio, “Balerma, lucha por la propiedad
de la tierra”, Farua, 4-5 (2001-2002), pp. 217-235; y
Ferrer Gálvez, Francisco, “Conflictividad rural en la
transformación agraria del Poniente almeriense. Un
análisis sobre el conflicto de Balerma (1975-1980)”,
en Fernández Amador, Mónica y Quirosa-Cheyrouze
y Muñoz, Rafael (coord.), Miradas al pasado reciente,
de la Segunda República a la Transición, Almería, Universidad de Almería, 2014, pp. 347-364.
44
Entrevista a Francisco Luque Morales, entrevista
personal, marzo de 2018.
45
Ferrer Gálvez, Francisco, Democracia y mundo rural…, op. cit. pp. 199-245.
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zando así su periplo sindical. Estos dos años de
desaparición de la representación de la COAG
en Almería, dejó el camino despejado para que
la UPA se asentase cómodamente en el sector
agrario.
Así, el socialismo agrario almeriense entró con
fuerza en el panorama agrícola durante 1983,
de la mano de una rejuvenecida nueva dirección
liderada por Francisco Hurtado Jiménez46. Asimismo, la importancia del sector agrario almeriense, no solo en Andalucía, sino en el conjunto
nacional, se reafirmó con la constitución de la
nueva ejecutiva nacional en el IV congreso de la
FTT realizado en octubre de 1983, donde Francisco Hurtado se convirtió en el secretario nacional del sector hortofrutícola47.
A partir de 1983, la FTT-UPA almeriense fue ocupando un papel destacado en la representación
del sector agrícola, involucrándose en los diversos conflictos que amenazaban a los agricultores. Asimismo, fueron estrechando lazos con
los diferentes entes institucionales como con la
Diputación Provincial o también con el sector
cooperativo. A la labor reivindicativa fueron sumando otras acciones, ya fuese la formación de
los agricultores o la promoción de los productos almerienses para abrir nuevos mercados48.
No obstante, la principal labor de la FTT-UPA se
basó en las negociaciones relativas a los cupos
de exportación, principal escollo para la producción almeriense. Por ejemplo, las heladas registradas a principios de 1985 provocaron grandes
daños, lo que supuso una importante reducción
de la producción. La UPA solicitó a los comités de
exportación, sobre todo para el tomate, que las
cooperativas que no llegaran a cubrir los cupos
en la presente campaña, se les reservase el mismo para la siguiente, y solicitaron públicamente a las alhóndigas que bajasen las comisiones.
Las gestiones de la UPA de Almería en la capital,
sobre todo porque Francisco Hurtado formaba
parte como vocal en la mesa para la Exportación,
terminaron materializándose en unas buenas
ventajas para la provincia. También consiguieron
Fue el presidente de la UPA desde que se creó esta
nueva rama agraria dentro de la UGT provincial, la lideró durante todo este período y además se convirtió
en el presidente de esta tras su creación, como OPA
provincial independiente, en 1990.
47
Herrera González de Molina, Antonio, La construcción de la democracia…, op. cit., p. 404.
48
“15 toneladas de pepinos almerienses serán repartidos a los madrileños”, La Voz de Almería, 28 de noviembre de 1984, p. 4.
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que se decretase un período de dos semanas de
libre exportación para la agricultura almeriense,
que se sumaron a lo que demandaron49.
Presionaron continuamente para democratizar
los comités para la exportación, quienes determinaban las cantidades y los productos a exportar en la provincia. Para mejorar la posición del
sector almeriense llevaron una propuesta para
cambiar la estructura de esta Institución, con la
intención de que estuviera distribuida con carácter paritario entre cultivadores y asociaciones de
cosecheros. En este sentido, se pretendía eliminar los dos órganos que hasta ahora se habían
dedicado a la exportación, como el consejo consultivo y el comité permanente para conformar
un solo órgano, el Comité Nacional de Exportación. Este comité tendría otra estructura idéntica a nivel provincial y, además, su presidente
debería elegirse por voto directo entre todos los
miembros del comité, no solamente las asociaciones de cosecheros como ocurría en ese momento50.
No obstante, la solidez que mostraba la organización en los actos públicos o en las negociaciones
con las instituciones, ocultaba el propio proceso
interno que estaba sufriendo con el cambio de
estructura y de representantes. En este sentido, uno de los hechos más importantes de este
período en la provincia sacó a la luz la fractura
interna marcada, sobre todo, por los cambios
ideológicos dentro del PSOE, como veremos a
continuación.
3.1. El decreto de paralización de invernaderos
de 1984 y sus repercusiones en la UPA
La renuncia al marxismo del PSOE en el congreso
extraordinario de 1979, y la posterior deriva hacia planteamientos claramente liberales y aliancistas, provocó la marcha de militantes hacia el
antiguo PSOE histórico51. En el caso almeriense,
este resultado se dio con especial relación en el
“Medidas propuestas por los pequeños agricultores”, La Voz de Almería, 24 de enero de 1985, p. 8; y
“Almería mantendrá los cupos de exportación hasta
el próximo año”, La Voz de Almería, 26 de enero de
1985, p. 9.
50
“La Unión de Pequeños Agricultores pide cambiar el
control para exportar tomate”, La Voz de Almería 22
de mayo de 1985, p. 9.
51
Bueno Aguado, Mario, “Del PSOE (Histórico) al PASOC: un acercamiento a su evolución política e ideológica (1972-1986)”, Studia Historica. Historia Contemporánea, 34 (2016), pp. 358-360.
49
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núcleo de Adra, donde el máximo representante de la rama agraria, Antonio Castro Moreno,
abandonó el partido en 1983 para unirse al proyecto del Partido de Acción Socialista (PASOC)52,
aunque no abandonó FTT-UPA, quedó claramente desplazado con las siguientes ejecutivas53. Asimismo, Virtudes Castro, senadora y secretaria
de relaciones internacionales de la FTT, también
abandonó la política contrariada por el rumbo
del PSOE. Debemos recordar que el socialismo
almeriense defendió de forma clara, sobre todo
desde el núcleo histórico, la ideología marxista
dentro del XXVII congreso federal del PSOE en
diciembre de 1976. Por lo tanto, el clima interno
no parecía favorecer, en ningún caso, la concordia entre partido y sindicato, fracturándose la
unidad con la salida de algunos de sus líderes.
Esta quiebra salió a la luz con uno de los principales problemas que tenía la agricultura intensiva
y que venía arrastrando desde la primera mitad
de la década de los años setenta; la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos. Las aguas
subterráneas eran extraídas sin apenas control,
por parte de agricultores o propietarios de pozos para su venta que, junto al aumento de las
explotaciones, supusieron una rápida saturación
de los acuíferos54.
En 1983 el Instituto Geológico y Minero informó
sobre los síntomas del agotamiento hídrico, sobre todo, una alarmante situación en los acuíferos del Poniente almeriense55. Tras esto, el Banco
de Crédito Agrícola paralizó todos los expedientes administrativos que solicitaron la transformación en regadío para la comarca del Campo

Ibid., p. 363.
Diputación provincial de Almería, BOP, núm. 81, 12
de abril de 1983, p. 13.
54
Gerez, F., “Nada nuevo sobre los acuíferos”, La Voz
de Almería, 9 de junio de 1983, p. 5. El número total
de pozos inventariados para 1982 en el Campo de Dalías era de 1.116, aunque solamente se usaban unos
500.
55
Ibid., El gobernador civil de Almería, Tomás Azorín,
ya revelaba que el estudio sobre la viabilidad de los
acuíferos se venía realizando desde 1971 y que en
1977 ya se ofrecieron los mismos resultados que en
este momento, por lo que la situación actual se tornaba mucho más catastrófica que entonces. Además,
arremetió contra las administraciones anteriores por
no actuar en su momento debido a la impopularidad
que iban a tener estas medidas, y vaticinaba que las
que tendría que asumir la administración socialista al
enfrentarse a este problema.
52
53

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 9-26

Socialismo y agricultura en la periferia andaluza

de Dalías56. La situación hídrica se convirtió en un
problema de trascendencia nacional tras varios
años seguidos de sequía, lo que llevó a la realización de una reunión del gobernador civil almeriense con los máximos organismos estatales57.
Sin embargo, las noticias que trajeron Tomás
Azorín y Santiago Martínez Cabrejas, no presagiaban nada bueno para el campo almeriense58.
Apelando a la responsabilidad de los agricultores y de los usuarios para reducir el consumo de
agua, pusieron el foco de atención en que la mitad de las explotaciones no utilizaban métodos
de ahorro, continuando con técnicas tradicionales que despilfarraba una gran cantidad de agua.
Aunque informaron acelerarían las obras del
pantano de Beninar que, aunque su finalización
estaba prevista para el otoño de 1984, se intentaría almacenar agua ya en 198359, y anunciaron
que el Gobierno estaba elaborando un Decreto-Ley específico para esta problemática. Durante los siguientes meses aparecieron continuas
informaciones relativas a la situación hídrica de
la comarca, o diferentes estudios sobre esta acuciante problemática60. A pesar de la alarmante situación, desde el verano hasta el otoño de 1983
se habían invernado 500 has con sus respectivos
regadíos, un aumento de un 10% de la superficie transformada. Esto se debía a que buena
parte de los agricultores seguían pensando que
los acuíferos podían seguir manteniendo el ritmo de consumo para riego, o que el pantano de
Beninar solucionaría estos problemas. Sea como
fuere, se siguieron construyendo explotaciones,
aunque diferentes informaciones manifestaban
que “acometer nuevos regadíos en estas condi-

“Los ingenieros agrónomos piden que se reabran
los créditos en Dalías”, La Voz de Almería, 10 de junio
de 1983, p. 4.
57
Tomás Azorín se reunió con altos cargos del MOPU,
IRYDA, Instituto Geológico y Minero, con el consejero
de Agricultura de la Junta de Andalucía Miguel Manaute y el delegado del gobierno en la Confederación
Hidrográfica del Sur, para buscar soluciones al problema hídrico almeriense.
58
Tomás Azorín, gobernador civil y Santiago Martínez
Cabrejas, alcalde de Almería (PSOE).
59
Gerez, F. “Es preciso limitar el consumo de agua en
la capital”, La Voz de Almería, 16 de junio de 1983,
p. 3.
60
“La Ley de aguas regulará la participación de los
usuarios en la gestión”, La Voz de Almería, 3 de julio
de 1983, p. 13; y “Conferencias sobre los acuíferos del
Campo de Dalías”, La Voz de Almería, 9 de julio de
1983, p. 4.
56
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ciones parece rayar evidentemente la locura”61.
En esta tesitura, el Gobierno Socialista aprobó en
mayo de 1984 una Ley sobre regulación de recursos hídricos ante los problemas que estaba ocasionando la prolongada sequía que padecía buena parte del país. En él se abordó explícitamente
el caso del Campo de Dalías y los problemas de
intrusión marina en los acuíferos, estableciendo
la prohibición de extraer aguas subterráneas o
de ampliar la superficie del regadío.
“En previsión de que sean necesarias medidas que afecten al ámbito de más de una de
las Comisiones que establece la Ley 6/1983,
de 29 de junio, resulta conveniente facultar
al Gobierno para que pueda actuar de modo
semejante al previsto para dichas Comisiones. En particular, las excepcionales circunstancias que concurren en la comarca del
Campo de Dalías con peligro de intrusiones
salinas en los acuíferos subterráneos, de difícil y prolongada recuperación, imponen a
la Administración el deber de velar insistentemente y actuar con la debida rapidez y eficacia, por lo que es preciso dotarla con los
instrumentos legales apropiados, de modo
que, de manera coherente con el artículo
23 de la vigente Ley de Aguas, que impide
la extracción de aguas subterráneas cuando
se produce mengua de aguas públicas o privadas, lo cual es ya un grave condicionante
para las explotaciones del Campo de Dalías,
sea requisito imprescindible la previa autorización administrativa para la ejecución de
obras e instalaciones de alumbramiento y
elevación de aguas, para la modificación de
las existentes que pudieran hacer posible la
ampliación del caudal alumbrado, e incluso
para extender o implantar nuevas zonas de
riego, a fin de evitar actuaciones que habían
de ser suspendidas o anuladas posteriormente”62.
Las reacciones a la Ley fueron inmediatas, los
compromisarios políticos de Alianza Popular de
Almería mostraron su oposición, considerándola un desastre para la agricultura. Compartían
la preocupación de los demás organismos, pero
consideraban que las soluciones no eran las idóGerez, F., “Otro paso hacia el suicidio. Quinientas
hectáreas más de regadío en el Campo de Dalías”, La
Voz de Almería, 26 de octubre de 1983, p. 1 y p. 3.
62
BOE, núm. 126, 26 de mayo de 1984. Ley 15/1984,
de 24 de mayo, para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, escasos a consecuencia de la prolongada sequía.
61
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neas y harían lo posible por impugnar dicha Ley.
En el plano estrictamente político, las acusaciones de la agrupación aliancista iban encaminadas a manifestar que el PSOE estaba dispuesto a
sacrificar la agricultura almeriense a las exigencias francesas, “con tal de apuntarse el tanto de
entrar en el Mercado Común”63. En este sentido,
la comisión agrícola de AP convocó una manifestación con los agricultores afines para solicitar
otras medidas que no perjudicasen a los agricultores. Asimismo, el senador almeriense de AP,
Carlos Blesa, interpuso una moción a la Ley en el
Senado que fue claramente derrotada64.
No obstante, la UPA y el CNJA salieron rápidamente en apoyo a las medidas del Gobierno. En
este sentido, los líderes provinciales de ambas
organizaciones, Francisco Hurtado y José Salas
respectivamente, realizaron una rueda de prensa conjunta que comenzaba a mostrar la unidad
sindical ante los problemas de la agricultura.
Además de criticar duramente la campaña que
Alianza Popular había orquestado contra la Ley,
manifestaron su oposición al recurso interpuesto
por el senador Blesa en los siguientes términos:
“los sindicatos agrarios estiman que la campaña en contra de la regulación de recursos
hidráulicos solo pretende sembrar la confusión, ocasionando un grave peligro al campo, calificando a los que protagonizan esta
iniciativa de ‘obstruccionistas y especuladores con los intereses de la zona’ o ‘voceros
que pretenden erigirse en portavoces de los
agricultores traicionando sus intereses’”65.
No obstante, la determinación con la que reafirmaron el compromiso con el decreto del Gobierno tuvo una serie de repercusiones en el propio
núcleo de la UPA almeriense. En este sentido, no
todos los miembros del Comité Provincial coincidieron con la postura tomada por Francisco
“Polémica sobre el freno a los regadíos”, La Voz de
Almería, 28 de abril de 1984, p. 3.
64
“El jueves, manifestación en El Ejido”, La Voz de Almería, 20 de mayo de 1984, p. 3. Esta convocatoria fue
liderada por Antonio López Tarifa (AP) y las demandas
que exigieron al Gobierno giraron en torno a que no
se paralizase la construcción de invernaderos, aunque
también solicitaron otras medidas complementarias
como: poner en marcha el pantano de Beninar; hacer
trasvase del río Cádiar; conceder créditos para riego
por goteo, a largo plazo y a bajo interés; trasvase de
las minas de Alquife, y hacer una investigación seria
sobre el agua en la zona.
65
Gerez, F., “No a los nuevos regadíos”, La Voz de Almería, 20 de mayo de 1984, p. 1.
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Hurtado en apoyo a las decisiones del PSOE, manifestando opiniones contrarias a la viabilidad
del decreto. Rápidamente, el Comité Ejecutivo
provincial de la UGT salió a silenciar las voces
críticas, iniciando un proceso interno para expedientar a los siete miembros díscolos que podría
acabar con la definitiva expulsión de la organización66. Asimismo, enviaron un informe sobre
todo este asunto a la Ejecutiva Federal de la FTT
para que adoptase las medidas oportunas con
aquellos disidentes. La UGT dejó claro que el Comité Provincial de la UPA estaba compuesto por
16 miembros, y que la opinión de unos cuantos
no representaba la postura de toda la organización. Asimismo, un miembro de la ejecutiva filtró
la información de que estas personas siguieron
unas directrices concretas desde la dirección del
PASOC, partido político en el que militaban, “tratando de politizar el problema en la misma línea
que lo hace Alianza Popular”, en clara referencia a Antonio Castro Moreno, ex líder de la FTT y
miembro de la Ejecutiva Provincial67. Este episodio le valió a la UPA para hacer una purga dentro
de la organización almeriense, eliminando a los
miembros que ideológicamente ya no comulgaban con los postulados del PSOE, además de
mostrar el apoyo explícito a sus políticas.
3.2. Democratización de las instituciones
agrarias: el conflicto en la Cámara Agraria Local
de Roquetas de Mar
Como hemos apuntado anteriormente, la UPA
mostró un especial interés por democratizar las
instituciones agrarias, como hemos visto, por
ejemplo, con los comités de exportación. También se esforzaron por eliminar las Cámaras Agrarias que controlaban, grosso modo, los sectores
conservadores y, además, se habían mostrado
como instituciones ineficaces y en algunos casos extremadamente opacas y caciquiles. A pesar de que las elecciones a las Cámaras Agrarias
supusieron para la Federación un fuerte impulso
que se materializó, no solo en la entrada de amplios sectores socialistas en estas instituciones,
sino también en la constitución de multitud de
sedes de la FTT por toda la geografía nacional.
Sin embargo, a la altura de 1985, la legitimación
“UGT expedientará a los 7 miembros de la FTT”, La
Voz de Almería, 26 de mayo de 1984, p. 3. Los siete miembros del Comité provincial de la federación
que se opusieron al Decreto socialista fueron: Antonio Castro, Juan Olivencia, José María Martín, Manuel Ortega, Luciano Cara, Manuel Crespo y Francisco
Crespo.
67
Ibid.
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que los partidos políticos, sobre todo los progresistas, habían concedido a estas instituciones en
1978, quedaba ahora en entredicho. Aunque las
OPAS progresistas no habían estado muy convencidas de la participación en aquellas elecciones, pudimos comprobar que concurrieron
y obtuvieron, en líneas generales, unos buenos
resultados. Pero el devenir de los siguientes años
fue demostrando que las cámaras no tenían una
función especialmente relevante para el sector
agrario, además de interferir en las funciones de
las OPAS. Además, había que sumar que en buena parte de estas instituciones se encontraban
instaladas personal vinculado a la ya denostada
UCD, ya que en Andalucía no se habían renovado
los cargos. En estas circunstancias la UPA comenzó una campaña para solicitar la extinción de las
Cámaras Agrarias Locales y de la Confederación
Nacional de Cámaras Agrarias (CONCA), aunque conservando las provinciales. En referencia
a las cámaras locales afirmaron que “existen en
nuestro país 8.500 cámaras, de las cuales, 2.000
agrupan a menos de 259 agricultores. En muchas
localidades tan sólo se celebra la reunión anual
reglamentaria con escasa o nula presencia de
agricultores y ganaderos”68.
Sobre todos los reparos que la FTT-UPA tenía con
las cámaras locales en todo el país, se fueron
confirmando con el problema surgido en la cámara de Roquetas de Mar, convirtiéndose en un
ejemplo extensible a las demás Cámaras Agrarias. En este sentido, Francisco Hurtado y José
Antonio Amate69 habían denunciado una serie
de actuaciones caciquiles en la cámara roquetera. El propio Hurtado era miembro de dicha
cámara y había solicitado los libros de actas en
abril de 1984, sin obtener respuesta de la Institución70. Además, denunciaron una serie de irregularidades que venían a corroborar el mal uso que
se hacía de las cámaras. Por ejemplo, los presupuestos de la cámara se hacían sin contar con los
vocales; nadie sabía dónde habían ido a parar los
cupos de extracción de arena; cobraban ilegalmente 50 pesetas a cada agricultor por el sello de
la Seguridad Social; compras de insecticidas por
valor de 3 millones de pesetas sin conocimiento de los vocales; nadie sabía dónde estaban las
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“Las cámaras agrarias deben desaparecer”, La Voz
de Almería, 23 de enero de 1985, p. 9.
69
Secretario general de la UGT almeriense.
70
La acusación iba dirigida al presidente y vicepresidente de la cámara agraria local de Roquetas de Mar,
Francisco Fernández Rodríguez y Juan Fernández Fernández respectivamente.
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pólizas de accidentes de la Mutua Rural; gasto
de 350.000 pts. en la compra de máquinas de escribir sin que estas se empleasen en la cámara.
A estas irregularidades se añadía la opacidad de
sus reuniones, en las que se prohibía la entrada
a los agricultores. Asimismo, denunciaron otras
irregularidades que se habían cometido con la
concesión de un préstamo por parte del Banco
de Crédito Agrícola a la cámara de Roquetas de
Mar por valor de 17.700.000 pts. Este préstamo
fue solicitado a través del presidente y vicepresidente de la cámara, con un interés del 7% a pagar en 4 años, dividiéndolo en pólizas por valor
de 100.000 pts. para 177 agricultores. En 1981 la
cámara agraria solicitó una moratoria del vencimiento comenzando aquí a manifestarse las irregularidades. De los 177 agricultores que habían
solicitado las pólizas, a muchos de ellos no les
llegó, por el contrario, otras personas ajenas a
las listas del Banco si las recibieron. En las irregularidades de esta operación había que añadir
que solamente se habían repartido 163 pólizas
de las 177 que estaban estipuladas y, además, no
se había avisado del vencimiento de la moratoria71.
La situación empeoró cuando se embargaron
las cuentas de algunos agricultores tras el vencimiento, lo que supuso que Francisco Espinosa
García denunciase a la Cámara Agraria de Roquetas de Mar ante los juzgados por llevar siete meses con una cuenta embargada a pesar de haber
pagado el préstamo y los intereses. El agricultor
en cuestión denunció que ya había pagado las
100.000 pts. que había recibido por la póliza,
más unas 66.000 pts. en intereses, por lo que no
entendía que se le reclamase unas 36.000 pts.
más y le embargasen su cuenta corriente72.
Ante estos acontecimientos, la UPA y muchos
agricultores se reunieron en la cámara con un letrado para que pudiese examinar las cuentas. Sin
embargo, el funcionario encargado de las llaves
de la sede se negó a dárselas. Estos obstáculos
seguían la línea que había llevado el presidente
de la Cámara Agraria durante todo este tiempo,
negándose a enseñar las cuentas a unos agricultores que fueron acompañados de un abogado,
o por su silencio durante todo el proceso. La FTTUPA intentó suavizar la situación en los medios
“Culpan a la cámara agraria de corruptelas monetarias”, La Voz de Almería, 12 de febrero de 1985, p. 8.
72
“Acusan a la Cámara Agraria de distribuir mal un
préstamo”, La Voz de Almería, 12 de marzo de 1985,
p. 8.
71
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de comunicación para evitar el escarnio público
de los responsables de la cámara, aunque intentando aclarar todos los problemas registrados.
“Reiteramos que, a nuestro entender, no se
trata de un caso de presunta estafa, sino de
mala gestión imputable al presidente de la
hermandad y actual secretario de la CAL, así
como del presidente de la CAL por obstaculizar las acciones que, por diversos conductos, se están llevando a cabo para que
resplandezca la verdad y, en definitiva, se
levanten los embargos de cuenta”73.
Todo este conflicto fue mediatizado constantemente por la UPA, mostrando a la opinión pública
de una manera clara la inoperancia de las Cámaras Agrarias. El problema detectado en la cámara
de Roquetas de Mar, resultó ser la estrategia más
efectiva para mostrar a los agricultores el caciquismo, la opacidad y el derroche de recursos
de estas instituciones. Estas irregularidades, entre otras, dieron como resultado la creación de
la Ley de régimen jurídico de 1986, que dejó sin
subvenciones a las Cámaras Agrarias, iniciando
así el camino a su desaparición. A pesar de ello,
su desaparición se demoró bastante tiempo ya
que los miembros de las cámaras litigaron constantemente contra estas disposiciones. El hecho
fue que en Andalucía no volvieron a realizarse
elecciones a Cámaras Agrarias, desapareciendo
en 1991 la Confederación Nacional de Cámaras
Agrarias (CONCA)74, y las demás cámaras, tanto
locales como provinciales, en 201075.
En definitiva, tras 1983 la UPA consiguió asentarse en el sector agrario almeriense y mostrarse
como una OPA sólida que no solo velaba por los
intereses de sus afiliados, sino que además tenía
un especial interés por cambiar los marcos institucionales cuyas raíces se hundían en el período
dictatorial.

“Posponen reunión en la cámara porque no estaba
el secretario”, La Voz de Almería, 17 de abril de 1985,
p. 9. El acrónimo CAL se refiere a la Cámara Agraria
Local.
74
BOE, núm. 257, 26 de octubre de 1991, Real Decreto 1520/1991, por el que se extingue la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias.
75
BOJA, núm. 147, 28 de julio de 2010, Decreto-Ley
5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación y liquidación de bienes de las extintas Cámaras Agrarias.
73
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4. A MODO DE BALANCE
El socialismo andaluz durante la Transición experimentó una serie de cambios y desarrolló
diversas estrategias para asentarse en el mundo
rural. Si en las zonas jornaleras tuvo una importante competencia con las CCOO o el SOC, en las
zonas de pequeños agricultores tuvieron mayores éxitos a pesar de competir con las UAGAS.
La importancia de la agricultura almeriense en la
estructura de la FTT se vio materializada tempranamente con la participación de Antonio Castro
en la constitución del sindicato nacional en 1976,
además como único andaluz. Asimismo, la senadora almeriense Virtudes Castro lideró a la FTT
como secretaria de relaciones internacionales. A
pesar de destacar y participar activamente en el
plano nacional, su consolidación en la provincia
de Almería tuvo mayores dificultades. En este
sentido, el socialismo en la agricultura almeriense pasó por dos etapas diferenciadas en referencia a su implantación y consolidación, que se manifiestan claramente desde 1977 hasta 1983 con
la FTT-UGT, y desde 1983 hasta 1986 con la UPA.

Socialismo y agricultura en la periferia andaluza

pase, sin apenas enfrentamientos, el espacio
agrario progresista. No obstante, la consolidación de la UPA y del PSOE tuvo una serie de repercusiones internas, como el abandono del partido de la primera ejecutiva de la FTT al PASOC, y
que supuso un conflicto que afloró con la Ley de
sobre recursos hídricos. A pesar de esto, a partir
de 1983 la UPA fue consolidándose en el espacio público almeriense y en las relaciones con las
administraciones, intentando, además, democratizar algunas de las instituciones agrarias. Por
ejemplo, las diferentes propuestas para cambiar
los comités de exportación o la presión por eliminar las Cámaras Agrarias, tildadas de opacas y
caciquiles como se ha podido ver anteriormente
con la cámara de Roquetas de Mar. Todo este recorrido de socialismo y agricultura se fue consolidando durante la década de los ochenta, y tras
los procesos de fusión de las OPAS conservadoras en el proyecto ASAJA, se convirtieron, junto
a la COAG, en la tercera organización agraria a
nivel estatal.

Esta primera etapa destaca por la fragilidad de la
organización, con una manifiesta falta de personal, intentando compaginar intereses de jornaleros y autónomos, y disputando el espacio progresista a una UAGAL (COAG) que rápidamente
había conquistado el espacio agrario. Esto provocó que el PSOE fuese el encargado principal de
liderar el proyecto agrario que, a diferencia de
las demás OPAS, fue sostenido abiertamente por
los sectores políticos. Esta clara politización significó, por una parte, un rechazo al programa de
la FTT, pero por otra, el proyecto conjunto PSOEFTT-UGT, pudo recabar diferentes apoyos, aunque no fuesen exclusivamente agrarios. Esto se
corroboró con las elecciones a Cámaras Agrarias
donde, a pesar de ser una OPA tremendamente
débil en 1978, consiguió unos buenos resultados
en la provincia permitiéndole instalarse en las
instituciones.
Sin embargo, hubo tres hechos diferenciales durante 1982 que cambiaron el rumbo del socialismo en la agricultura almeriense: la creación de
la FTT-UPA, la victoria electoral del PSOE y el desmoronamiento de la UAGAL. El nacimiento de la
UPA significó un cambio de líderes y una dedicación exclusiva para los agricultores autónomos.
La victoria del PSOE en octubre de 1982 supuso
una mayor influencia en las negociaciones y un
aumento de la financiación. La desaparición de
UAGAL despejó el camino para que la UPA ocu© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 9-26
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Resumen: Este artículo analiza el papel que jugó la comunidad judía marroquí en la política colonial
española en Marruecos. Nuestro objetivo es, a través del análisis histórico y documental, obtener conclusiones que nos ayuden a entender las dinámicas sociales que se produjeron en dicha comunidad
religiosa desde mediados del siglo XIX, así como la naturaleza de su relación con las autoridades coloniales españolas. Para ello, presentaremos una síntesis histórica crítica y científica, alejada del habitual
cariz polémico – por sus implicaciones políticas– con el que con frecuencia es abordado este asunto
en la sociedad marroquí. En las siguientes páginas examinaremos este proceso histórico destacando la
cuestión identitaria que unía España con los judíos del norte de Marruecos.
Palabras clave: comunidad judía, Protectorado español, norte de Marruecos, islam marroquí, colonialismo español
Abstract: This article analyzes the role played by the Moroccan Jewish community in the Spanish colonial policy in Morocco. Our objective is, through historical and documentary analysis, to obtain conclusions that help us understand the social dynamics that occurred in this religious community since the
mid-nineteenth century, as well as the nature of its relationship with the Spanish colonial authorities.
To do this, we will present a critical and scientific historical synthesis, away from the usual polemical
aspect - due to its political implications - with which this issue is often approached in Moroccan society.
In the following pages we will examine this historical process, highlighting the identity issue that linked
Spain with the Jews of northern Morocco.
Keywords: Jewish community, Spanish protectorate, northern Morocco, Moroccan Islam, Spanish colonialism
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Los judíos marroquíes en la agenda colonial española

INTRODUCCIÓN

L

a historia del judaísmo en Marruecos sigue
siendo objeto de polémica en el país magrebí. Esta cuestión presenta las mismas dificultades de investigación que las habituales en
el campo de la Historia Contemporánea, a causa
de la supeditación de la interpretación histórica
a enfoques religiosos o nacionalistas, además de
las fuertes suspicacias que despierta este debate aún en la actualidad a nivel político y social.
En los estudios marroquíes, al amparo del poder
político o de la ideología conservadora (islam político), suele dominar una lectura única en la que
se pone continuamente de relieve el discurso de
la “tolerancia” y “la convivencia” de la mayoría
musulmana con los judíos marroquíes1. Sin embargo, estos estudios abordan la cuestión desde
una perspectiva cargada de elementos ideológicos, inasumible desde el punto de vista de las
ciencias sociales. Así, entre los recientes trabajos
sobre la comunidad judía en Marruecos nos encontramos con un buen número de textos repletos de propaganda estatal carente de toda crítica
o metodología científica.
Tradicionalmente, el Majzén marroquí ha venido
rechazando el concepto de “minoría religiosa”,
por no tener cabida como tal en su concepción
islámica, la cual es oficial en el Estado marroquí.
Por tanto, las dinámicas entre los diferentes grupos sociales no se establecen según la dialéctica
mayoría-minoría, sino que la sociedad es presentada como un escenario de plena integración
social de todos sus miembros, en virtud del concepto de la ̕ umma, la comunidad política en el
islam. De este modo, la noción integral de la sociedad islámica incluiría también a las poblaciones judías y cristianas, cada una con su estatus
especial. En lo que respecta específicamente al
caso judío, los ulemas suelen esgrimir este argumento, basado en el famoso pacto entre el profeta Muḥammad y los judíos de Medina en los
primeros años de la Hégira, para justificar desde
el punto de vista islámico el modo en que el Estado marroquí ha incorporado a sus ciudadanos
judíos al cuerpo nacional. Esta es, sin embargo,

Véase, Al-Jalfī, Mustafā. “Al-yahūd al-magāriba wa
l-taʽāyuš al-yahūdī al-ʽarabī”, [Los judíos de Marruecos y la convivencia judeo-árabe], Al Jazeera. 22 de
diciembre de 2004. Disponible en: www.aljazeera.
net/specialfiles/pages/683f2d24-3dcf-45c8-863f40643f72a77d. [Consultado el 21 de septiembre de
2022]
1
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una narrativa religiosa que carece de verificación
histórica2.
A pesar de este discurso reinante, que adolece,
como hemos destacado, de un sesgo marcadamente propagandístico, la historiografía marroquí también ha producido obras objetivas, que
destacan el carácter tradicional premoderno de
las relaciones judeo-islámicas en la historia de
Marruecos. En general estos estudios optan por
el término “coexistencia” (y no convivencia) para
definir la dinámica social histórica entre la mayoría musulmana y la comunidad hebrea magrebí3.
Los trabajos de Mohamed Kenbib y la reciente
tesis doctoral del investigador Rachid Dounas
son ejemplos de esta lectura histórica, más
próxima a una metodología histórico-científica4.
El presente trabajo pretende avanzar en la misma línea de investigación, cubriendo las lagunas
que dejan los estudios antes mencionados (principalmente centrados en el Protectorado francés). Además, pretendemos aportar un nuevo
enfoque al ámbito de la historiografía española
en lo que respecta al estudio del judaísmo, hasta
la fecha fundamentalmente centrada en el pasado sefardí, entendido éste exclusivamente como
asunto doméstico español5. En este sentido, la
comunidad judía marroquí es totalmente marginal en lo que a estudios históricos se refiere.
Incluso el artículo del profesor B. Vilar, específicamente dedicado a los judíos del Protectorado
español, es principalmente un estudio demográfico6.
Qāūqū, Maḥŷūba, “Al-yahūd al-magāriba fī al-mijyāl al-muwaṯq raqamiyan”, [los judíos marroquíes en
el imaginario digital], M̕ uminūn bilā Ḥudūd. 11 de
febrero de 2021, Disponible en: https://www.mominoun.com/ [Consultado el 21 de septiembre de 2022]
3
Kenbib, Mohamed, Yahūd al-Magrib 1912-1948 [Los
judíos de Marruecos 1912-1948], Trad. Idris Bensaid,
Rabat, Universidad Mohamed V, 1998, p. 29.
4
Respecto al carácter tradicionalista de la coexistencia judeo-islámica en Marruecos bajo el sistema de la
ḏimma, véase, Dounas, Rachid, La comunidad judía
en la ciudad de Mequínez durante el protectorado
francés bajo las dinámicas de evolución y exclusión
(Tesis doctoral), Fez, Universidad Sidi Mohamed b.
Abdellah, 2021.
5
Carrete Parrondo, Carlos, “Los judíos en la historiografía española: ausencias y contiendas”, en Izquierdo
Benito, Ricardo (coord.) et al, Los judíos en la España contemporánea: historia y visiones (1898-1998),
Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp.
121-133.
6
B. Vilar, Juan, “Los judíos en el protectorado español en Marruecos (1940-1956)”, Idem., Los judíos en
2
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Los judíos oriundos del norte de Marruecos constituyen una comunidad de gran relevancia para
la historia contemporánea de su país. Por ello,
en este texto nos ocuparemos también de aportar una perspectiva diferente sobre la actividad
de este grupo social y religioso desde el inicio de
la presencia española en Marruecos a partir de
la Guerra de África (1859-1860) hasta el fin de
régimen protector en Tetuán (1956). Estudiaremos los aspectos sociales del judaísmo marroquí
a través de documentación original de la época
colonial, la cual adquiere una gran importancia
científica por haber sido redactada al servicio
de una autoridad política foránea, interesada en
poseer un conocimiento sólido sobre la sociedad marroquí con el fin de dominarla. A su vez,
procuraremos contextualizar los hechos extraídos de las fuentes españolas para comprender
la percepción que había de la comunidad judía
marroquí por parte del aparato colonial español.
De este modo, la hipótesis central del presente trabajo consiste en refutar la narrativa tradicional y propagandística de “la hermandad
judeo-islámica” en la historia de Marruecos, ampliamente difundida por el poder alauí y proponer una lectura crítica y científica del rol de los
judíos marroquíes en su sociedad en tiempos del
Protectorado.
En este sentido, conviene matizar que la coexistencia interreligiosa judeo-islámica en Marruecos formaba parte en su contexto histórico del
modus vivendi islámico medieval, una forma de
vida y relación que estaba en proceso de transformación –y extinción– en la etapa que concierne a esta investigación a causa de la expansión
colonial, entre otros factores. Por lo tanto, nos
formulamos la siguiente pregunta como punto
de partida: ¿cuál fue la función sociopolítica de
la comunidad judía marroquí en el sistema del
Protectorado español?
1. LOS JUDÍOS MARROQUÍES: UNA
COMUNIDAD PODEROSA AL MARGEN DE LA
SOCIEDAD
La concepción mayoritaria del islam en Marruecos descarta que éste sea simplemente un credo
religioso, ya que, al contrario, ha venido funcionando como toda una estructura sociocultural
determinante en todos los campos de la vida
pública, abarcando un conjunto de dinámicas
la España contemporánea: historia y visiones (18981998), Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha,
2000, pp. 283-305.
© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 27-42

Los judíos marroquíes en la agenda colonial española

políticas, valores sociales, costumbres tribales y
creencias espirituales. En este marco se incluye
también el elemento hebreo marroquí7, pues los
judíos de Marruecos, pese a no ser musulmanes
en su fe, comparten los rasgos culturales de sus
compatriotas y han venido estando regidos históricamente por las mismas estructuras. En la
época precolonial, y desde hacía siglos, la comunidad judía estuvo sometida a toda la normativa
jurídica y legislativa de la doctrina malikí, que alcanzaba toda vida sociopolítica del país. Incluso
en las esferas espirituales, los musulmanes y los
judíos disponían de santos y lugares de culto en
común, en lo que constituye un fenómeno significativo y poco frecuente fuera del espacio religioso específicamente marroquí8.
La comunidad judía magrebí, en líneas generales, se ha ubicado tradicionalmente en una posición sociológica que destaca por su cercanía a
los círculos de confianza de sultanes, cónsules
europeos y en general de todos los estamentos
del poder. En un tejido tribal campesino como el
marroquí, marcado por el analfabetismo y sustentado en la economía agrícola tradicional, la
comunidad hebrea ha tenido una influencia social verdaderamente extraordinaria. Su potencial
económico y financiero era requerido por todas
las clases sociales del imperio jerifiano, especialmente en las altas esferas: visires, bajás, y hasta
el mismo sultán recurrieron en alguna ocasión
Para una población total de la Zona del Protectorado
español de 1.082.009 habitantes en 1945, la distribución entre los tres grupos religiosos de la población
era la siguiente: marroquíes musulmanes 995.329
(92%), israelitas 14.196 (1,3 %) y españoles católicos
72.096 (6,7%). La comunidad judía era de carácter
mayoritariamente urbano; 13.667 residían en ciudades en la ciudad, frente a los 529 que lo hacían en
el campo, concentrados sobre todo en la región occidental, Yebala y Lucus: Tetuán 7628, Larache 2228, Alcázar 2160, y Arcila 571 (datos de 1945 que figuran en
el Anuario Estadístico del año 1946). Los Israelitas de
la Zona de Protectorado de España en Marruecos, s.i.,
Biblioteca Nacional de España (BNE), Madrid, Sección
África, Fondo García Figueras, Tomas,1949.
8
Marruecos alberga 652 santuarios judíos, de entre
los cuales 126 son compartidos con los musulmanes.
Por otra parte, 15 santos musulmanes son también
venerados por la comunidad judía, así como 90 santos judíos son considerados sagrados para los musulmanes. Por último, existen 63 santos que son reclamados por ambas comunidades de manera exclusiva.
Véase, Ben Ami, Issachar, Culte des Saints et péleringes judéo-musulmans au Maroc, Paris, Maisonneuve
Larose, 1990.
7
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al servicio financiero de los hebreos9. Los judíos
marroquíes, aunque fueron estigmatizados por
considerárseles un grupo cerrado y aislado socialmente10, tenían un papel relevante en casi
toda la actividad comercial del mercado marroquí, al ser siempre los intermediarios indispensables entre el productor y el consumidor de
muchos tipos de mercancías. A lo largo de los siglos, los sultanes se han servido de la comunidad
judía para recaudar impuestos en las ciudades,
acuñar la moneda y hasta la administración del
Palacio real.
A lo largo de la Historia, de las sinagogas marroquíes salieron los principales consejeros y
embajadores del reino. El papel jugado por la
comunidad judía en el seno del Palacio Real ha
sido estudiado por la investigadora Nicole Sarfati, quien ha analizado varios casos destacados
en este sentido, como el de Josef Mirman, consejero del sultán Mūlāy Ismā‘īl durante la etapa
de 1672-1683, quien fue también el jeque de la
taifa judía marroquí, y de su hijo, Abraham Mirman, quien ocupó el mismo cargo entre 16831722, desempeñando un papel muy relevante
en las relaciones diplomáticas de Marruecos con
Europa occidental11.
Esta situación privilegiada es una de las principales particularidades de la comunidad judía marroquí, que ha dispuesto durante toda su historia
de plenas libertades religiosas y de una autonomía completa para gestionar sus asuntos sociales y jurídicos. Sin embargo, el judaísmo marroquí siempre estuvo constreñido por el marco
legal islámico de la ḏimma12. Como “Gentes del
Ortega, Manuel, Los hebreos en Marruecos, Madrid,
Nuestra Raza, 1934, pp. 127-128.
10
A. Alonso, Mariano, Comunidades Israelitas y Tribunales Rabínicos, Tetuán, Delegación de Asuntos Indignas (DAI), 1935, p. 14.
11
Al-Jalfī, Mustafá, “Al-yahūd al-magāriba wa altaʽāyuš…”, op. cit.
12
La ḏimma es un concepto de la jurisprudencia islámica según el cual los judíos y cristianos que viven
en territorios dominados por el islam tienen derecho
a preservar cierto número de derechos religiosos,
civiles y colectivos, por ser considerados Gentes de
Libro (miembros de las tradiciones monoteístas reconocidas en el Corán). Es un derecho establecido en el
Corán para mantener la fe, el culto y la religiosidad
de estas minorías religiosas bajo la protección de la
autoridad musulmana a cambio de un impuesto personal denominado ŷizyya y otro territorial conocido
como jarāŷ. Véase, “Dhimma”, Encyclopédie de L´Islam, TOM. II, Paris, G-P. Maisonneuve Larose, 1965,
pp. 234-238.
9
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Libro”, los judíos no vivían en completa igualdad
de derechos y deberes con los musulmanes. Las
fuentes españolas distinguían claramente entre el moro y el judío en Marruecos, que eran
presentadas como “razas” totalmente distintas
a nivel étnico y cultural. En una sociedad fuertemente segmentada como era la marroquí, los
factores de origen social, étnico y religioso eran
esenciales en la configuración de la categoría social de cada colectivo.
Por otro lado, la propia comunidad judía estaba
dividida en dos grupos según su origen: los judíos ṭūṧabīm o al-baladyyīn, originarios del país
desde época preislámica y los judíos migūrāṧīm o
sefardíes, expulsados de España en 1492 y llegados al Magreb a partir de entonces. Sin embargo,
la división más importante era la definida por la
diferencia de clase social: existía una comunidad
judía perteneciente a la oligarquía cercana al
palacio y, por otro lado, familias de judíos artesanos y pequeños comerciantes, quienes compartían la escasez de sus medios de vida con la
mayoría musulmana. En base a esta realidad social, los historiadores marroquíes critican la antropología colonial, a la que acusan de transmitir
imágenes distorsionadas sobre los judíos marroquíes, cargadas de estereotipos copiados de
los guetos judíos en Europa Central y Oriental13.
En este sentido, es cierto que la situación de las
comunidades hebreas europeas nada tiene que
ver con la historia del judaísmo marroquí, que ha
tenido grandes rasgos distintivos a nivel social y
político, los cuales examinaremos a continuación
mediante el análisis de la literatura colonial. Esta
documentación aborda aspectos de la vida cotidiana de los individuos y los grupos sociales en la
época estudiada, con cierta distancia respecto a
las dinámicas de las élites.
En Marruecos, no se configuró jamás el modelo
del antisemitismo europeo, ni llegó a las fases
de violencia extrema traducidas en procesos de
limpieza étnica, como sí ha sucedido en distintas etapas de la historia de Europa. Con todo, la
discriminación de distinto tipo hacia los judíos sí
venía siendo notable y presente en todas las esferas sociales. Según G. Ayache, ninguna postura
reformista de los sultanes del siglo XIX planteó
cambiar el marco jurídico que organizaba la vida
de los judíos marroquíes. La ḏimma fue un principio fundamental del poder político-religioso
del sultanato. Como prueba de ello, encontraKenbib, Mohamed, Yahūd al-Magrib…, op. cit., pp.
18-19.
13
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mos estas declaraciones del sultán Mūlāy ‛Abd
al-Raḥmān (1822-1859):
“Los judíos, en nuestro feliz sultanato, están
protegidos por las condiciones de nuestra
sagrada šarīʽa, que se aplica desde tiempos
muy antiguos. Si las gentes de la ḏimma
respetan estas leyes, estamos obligados a
conservar sus vidas y propiedades, pero si
desacatan una sola ley, no tienen en nuestra
sagrada religión ningún derecho en absoluto. Incluso si uno de ellos habla de malos
modos contra algún musulmán, se estima
necesario abolir la ḏimma”14.
Así, los judíos sufrieron distintas formas de segregación del resto de la sociedad: por lo general
vivían únicamente en un mismo barrio, denominado al-millāḥ, y estaban obligados a llevar
una ropa especial, ya que no se toleraba que se
vistieran con el traje marroquí tradicional. En
algunas cabilas incluso era preceptivo que todo
judío varón llevase atado a la cabeza un pañuelo, como las mujeres. En los casos más extremos,
hay constancia de prácticas discriminatorias
como la que dictaba que, si un judío se encontraba en su camino con algún musulmán de elevado
rango, debía ladearse hacia la izquierda del camino del “moro”, dejar en tierra sus sandalias e
inclinar humildemente el cuerpo hacia adelante,
hasta que el musulmán se hallase lejos. Al pasar junto a las mezquitas tenían que ir descalzos,
lo que podría explicar que la mayoría no usase
babuchas. Esta diferencia de trato no se basaba
en ningún argumento teológico islámico, sino en
una costumbre social sostenida por una interpretación religiosa discriminatoria y medieval.
Por ejemplo, existía el rumor entre las clases populares musulmanas de que un judío no salía de
casa sin poner antes la mano sobre sus amuletos
sagrados y suplicar a Jehová que no le permitiera
volver sin haber engañado a algún musulmán o
cristiano15.
A pesar de que los judíos marroquíes fueron súbditos del sultán dentro de la legalidad coránica,
que solamente impone el pago del impuesto de
la ŷizyya para ser protegidos por la autoridad,
en la práctica, la “cohabitación” con el elemento musulmán estuvo sujeta a la particularidad
del contexto marroquí. Incluso a nivel político,
Ayache, G, “Al-̓aqaliyya al-yahūdīyya fī al-magrib
qabla al-istiʽmār” [La minoría judía en el Marruecos
precolonial], Revista Dār al-Niyāba, (1986), p. 7.
15
Ortega, Manuel, Los hebreos en…, op. cit., pp. 123126.
14
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su cercanía a Palacio no fue una garantía total
de protección, ya que en algunas etapas los hebreos también sufrieron episodios de represión
y agresiones violentas, como ocurrió con Mūlāy
al-Yazīd (1790-1792), que masacró a los judíos de
Tetuán durante su efímero reinado16.
Por otra parte, la tolerancia religiosa hacia el culto judío compensaba en cierto modo este clima
de intolerancia social. Salvo en etapas excepcionales en la historia de Marruecos, el estatuto de
la ḏimma ha protegido los derechos básicos de
la comunidad, y ha permitido que exista como
un factor esencial de la sociedad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos marroquíes
esgrimieron sus derechos coránicos para buscar
protección frente a las leyes raciales nazis que
quería aplicar el gobierno de Vichy en el Marruecos bajo dominio francés (1940). El sultán
Muḥammad V apoyó las demandas de sus súbditos judíos, logrando esquivar las medidas del decreto de Vichy17. Fue un episodio excepcional de
la historia contemporánea pero significativo para
comprender los rasgos distintivos de la presencia
judía en el Marruecos precolonial.
A partir de principios del siglo XVIII, los equilibrios tradicionales de las relaciones interreligiosas dentro de las sociedades de mayoría musulmana sufrieron una transformación importante.
El marco jurídico de la ḏimma, legitimador de la
supervivencia de las minorías religiosas en dār
al-islām, estaba a punto de perder su función
y utilidad debido a las nuevas condiciones fruto del contacto con la civilización occidental: el
concepto moderno de ciudadanía superaba en
garantías de libertad e igualdad a la situación del
ḏimmī en el islam. La tolerancia religiosa islámica
funcionaba razonablemente en el contexto medieval, ya que facilitaba la coexistencia y la interrelación entre distintos grupos religiosos de las
sociedades islámicas; pero, en la época moderna, las aspiraciones de las minorías iban mucho
más lejos de respetar sus templos y tolerar su
culto religioso, especialmente en cuanto a una
minoría culta, rica y con excelentes vínculos con
el continente europeo, como era el caso de la comunidad judía de Marruecos. Por tanto, desde
el principio de la incursión colonial, los judíos,
Za‛farānī, Ḥayīm, Alf sana min ḥayāt al-yahūd fī
al-magrib: tārīj, ṯaqāfa wa dīn [Mil años de la vida
judía en Marruecos, historia, cultura y religión], Casablanca, Maktabat al-mūhtadīn, 1987, p. 15.
17
Al-Jalfī, Muṣṭafà. “Al-yahūd al-magāriba wa
l-taʽāyuš…”, op. cit.
16
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quienes nunca habían estado en pie de igualdad
en el seno de la sociedad marroquí, acudieron a
las embajadas europeas para conseguir el estatus de protegidos consulares18. De este modo, se
fueron posicionando como un pilar importantísimo para el poder colonial en Marruecos, convirtiéndose en un grupo social de gran utilidad para
las autoridades de ocupación.
2. LOS JUDÍOS DE MARRUECOS EN TIEMPOS
DE TRANSFORMACIÓN INTERNACIONAL
(1859-1912)
La vinculación de las comunidades judías mediterráneas con la cultura europea tuvo su origen
como parte de un proyecto de carácter internacional en la primera mitad del siglo XIX. Una
muestra de ello fue la Alianza Israelita Universal
(AIU), fundada en 1860 en París por jóvenes judíos de la burguesía liberal francesa, herederos
directos de la Ilustración europea y los principios
de la Revolución Francesa de 1789. Aunque fue
una iniciativa privada no gubernamental para la
emancipación del “pueblo judío”, las escuelas de
la Alianza fueron en gran medida fruto de la herencia liberal francesa del siglo anterior19.
La Francia colonial no desestimó el papel que
esta red educativa mundial jugaba en la difusión
de la cultura francesa, lo que otorgaba una gran
ventaja al colonialismo francés, el cual fomentó
por todos los medios la oficialidad de la lengua
francesa en estas escuelas en el imperio jerifiano. Los centros educativos de la Alianza fueron
inaugurados en ciudades del norte marroquí:
Tetuán (1862), Tánger (1864), Larache (1872) y
Alcázar (1878)20. La comunidad judía de lo que
sería en el futuro el Protectorado español se
adelantó históricamente en la enseñanza moderna, por lo menos dos generaciones antes que
la mayoría musulmana.
Paralelamente al activismo internacional para
respaldar a las minorías judías en el Mediterráneo como fue el apoyo concedido a los judíos
del Líbano perseguidos por los drusos (1860) o
la concesión de la nacionalidad francesa a los
judíos argelinos (1870)21, los judíos del norte
marroquí vivieron en esta etapa su propia expeGonzález Jiménez, Epifanio, La obra de España en
Marruecos, Madrid, Graficas Espejo, 1950, p. 337.
19
G. González, Irene, Escuela e ideología en el Protectorado español en el norte de Marruecos (19121956), Barcelona, Bellaterra, p. 32.
20
Ibid., p. 41.
21
Ibid., p. 33.
18
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riencia de cambio sociocultural. Éste consistió en
el resurgimiento de la identidad judeoespañola. Debido a la Guerra de África (1895-1860), se
produjo el primer contacto español con los sefardíes expulsados de la Península trescientos cincuenta años antes. A las puertas de Tetuán, los
habitantes judíos, hablando un español arcaico,
recibieron a los españoles liderados por el general O’Donnell como libertadores, ya que tan solo
dos días antes, el barrio judío de Tetuán había
sido víctima de un pogromo y saqueo a manos
de musulmanes22. A partir de aquí, la población
musulmana no distinguiría políticamente entre
dos colectivos distintos: los colonos cristianos
españoles y los autóctonos judíos marroquíes, lo
que supuso sin duda una gran oportunidad para
que España encontrase un aliado social de gran
valor estratégico para su empresa colonial. Los
judíos hicieron de intermediarios e intérpretes
con los representantes del Gobierno español durante los veintisiete meses de la presencia española en Tetuán.
Tras la evacuación de la ciudad el 2 de mayo de
1862, la cuestión sefardí siguió abierta en España, donde, por ejemplo, los liberales utilizaron
el argumento de la preocupación por la población judeo-española para incluir la libertad de
conciencia en la Constitución de 186923. España,
que era entonces un país de segunda fila en la
esfera internacional tras la pérdida de la mayor
parte de su imperio, tuvo sus propios motivos
para practicar una política pro-sefardí en el contexto del debate en torno al futuro de la nación
que se producía en la Península. Así, la agenda
colonial española tanto en relación a los musulmanes como a los judíos fue también resultado
de la pugna doméstica española, y no un antojo
imperialista propio del siglo XIX24.
En su libro Españoles sin patria y la raza sefardí,
publicado en 1905, en plena época de restauración borbónica (1874-1931), el senador republicano Ángel Pulido se afanó en reafirmar el vínculo nacional sefardí con “la raza hispana”. Esta
nueva orientación cultural se basaba en multitud
Rozenberg, Danielle, La España Contemporánea y
la cuestión judía, Madrid, Casa Sefarad-Israel, 2010,
pp. 34-44.
23
Aliberti, David, Sefarad: una comunidad imaginada
(1924-2015), Madrid, Marcial Pons Historia, 2018. p.
35.
24
Véase, El Ghazi El Imlahi, Said, La política religiosa
del Protectorado español en el Norte de Marruecos
(Tesis doctoral), Granada, Universidad de Granada,
2020.
22
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de razones ideológicas y estratégicas que se desarrollaron en España en la segunda mitad del
siglo XIX. El autor y político español se inspiró en
las ideas de Emilio Castelar sobre el cristianismo
liberal, el cual ya no consideraba culpables de la
crucifixión de Cristo a los judíos de la actualidad,
y que entendía el cristianismo como una religión
de misericordia, lo que implicaba la defensa de
los valores de la Ilustración europea. De igual
modo, el patriotismo de la España imperial fue
un factor importante para adoptar esta postura, apoyada por muchos sectores sociales, entre
ellos los africanistas. Pulido cuestionaba abiertamente la expulsión de los judíos de la Península en 1492, lamentando las pérdidas morales y
materiales que supuso para España esta decisión
inoportuna, si bien consideraba que la expulsión
salvó la unidad nacional y la concordia social de
las ciudades españolas25. Según esta aproximación a la cuestión sefardí, el autor se planteaba
la siguiente pregunta: “¿Conviene, pues a nuestra patria reconciliarse con sus antiguos hijos y
atraerlos a su amor?”. Después de varias páginas
encontramos la respuesta:
“Es, pues, indudable que España, hoy, no
arrojaría a sus hijos israelitas, como los
arrojó el año de 1492, porque las razones y
las causas que indujeron a semejante edicto
no viven ya en el espíritu intelectual, moral,
religioso ni político de este país, y porque
hoy el alma nacional es otra muy distinta”26.
Esta postura iría progresando en las siguientes
décadas por motivos puramente coloniales. En el
norte de Marruecos, más que en cualquier otro
lugar del mundo, se demuestra la preocupación
de la España católica de los primeros años del
siglo XX por fomentar los vínculos patrióticos y la
pertenencia nacional de la comunidad judía marroquí. Sin ir más lejos, la Legación Española en
Tánger envió en abril de 1905 una circular a todos los consulados españoles en Marruecos para
averiguar, según el caso, los medios más eficaces
para evitar la celebración de la quema de Judas,
como era costumbre hasta entonces entre los jóvenes de las comunidades europeas, sobre todo
las españolas, residentes en el país. El espectáculo consistía en quemar un muñeco en Sábado
Santo en referencia al personaje bíblico de Judas
Iscariote por su traición a Cristo. La máxima auPulido Fernández, Ángel, Españoles sin Patria, y la
Raza Sefardí, Madrid, Establecimiento Tipográfico de
E. Teodoro, 1905, p. 534.
26
Ibid., p. 537.
25
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toridad diplomática española en Marruecos valoraba la tradición de visible carga católica como
“un resabio que nada tiene que ver con el
sentimiento religioso, […] es una lamentable exhibición de incultura, y ofende muy
ilegítimamente a la numerosa población
hebrea que debemos respetar”27.
En esta ocasión, incluso las autoridades apostólicas españolas habían mostrado en 1904 su indignación ante esta inoportuna tradición, que carecía por completo de cualquier carácter religioso:
“Ante un público extranjero y aún ante los
moros es una ofensa […] contraria a las
mutuas simpatías que queremos fomentar
[con el elemento judío]”,
echando la culpa a las costumbres populares de
la baja Andalucía28, aunque, en realidad, se trataba de un festejo arraigado en la cultura hispana que llegó a celebrarse en zonas de América
Latina.
3. LA COMUNIDAD JUDÍA MARROQUÍ
EN LA AGENDA POLÍTICA COLONIAL DEL
PROTECTORADO ESPAÑOL (1912-1956)
Con la pérdida de las últimas colonias españolas
en América, surgió la idea de reforzar el vínculo
cultural entre España y la diáspora sefardí, estimada en dos millones de personas repartidas
entre los Balcanes, Oriente Próximo, el Magreb
y el Nuevo Mundo. La comunidad judía de Marruecos fue valorada muy positivamente en este
plan, como demuestra la importante labor que
desempeñó la Revista de la Raza, en el seno
de este movimiento pro-sefardí. Dirigida por
Manuel Ortega, gran experto en asuntos marroquíes, y financiada por el banquero Ignacio
Bauer a través de su casa editorial Ibérica Africana-Americana, la revista presentaba los sueños
coloniales de todas las tendencias de la vida política española; colaboradores liberales y republicanos como Carmen de Burgos y Alcalá-Zamora,
pero también hombres situados en el espectro
de la derecha, como el diplomático José Antonio
Despacho de la Legación Española en Marruecos
dirigido al Ministerio de Estado en Madrid, 5 de abril
de 1905, Tánger, Archivo General de Administración (AGA), Alcalá de Henares, Fondo (15) 3.2, Caja.
81/9594.
28
Despacho de la Legación Española en Marruecos
dirigido al Ministerio de Estado en Madrid, 7 de diciembre de 1904, Tánger, (AGA), Fondo (15) 3.2, Caja
81/9594.
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Sangróniz. La sección “Mundo Sefardí” ocupaba
un tercio del contenido informativo de la revista, y estaba vinculada a temas de índole árabe y
marroquí o a cuestiones hispánicas en general29.
Españolizar a los judíos del norte marroquí fue
el objetivo principal de las políticas coloniales
desde el principio del Protectorado. Se trataba,
según esta visión, de un colectivo humano que
vivía en contacto diario con el “indígena” marroquí musulmán30, y en cuyas manos se encontraba una gran parte del comercio con las cabilas
del interior del país y una porción considerable
de la propiedad urbana. Era por tanto un grupo
social vital para una penetración efectiva hacia
las estructuras sociales profundas de Marruecos,
además de una élite fácil de vincular a la metrópoli mediante la reconstrucción de la identidad
judeoespañola a través del pasado sefardí.
Para comprender la particularidad de esta política hacia los judíos de Marruecos debemos remarcar que el Protectorado español nunca tuvo,
en cambio, una política centrada en la población
bereber. A diferencia de lo que hizo Francia en
su territorio marroquí, la opción estratégica de
la política colonial española en este país se mantuvo firme en promover la cultura árabe en su
versión andalusí, adherida al islam como religión
“oficial” del sultanato jerifiano. La población rifeña considerada un pueblo de identidad bereber,
fue denominada con este término, pero nunca
se habló de ella fuera de la esfera cultural islámica y marroquí31. Los judíos eran un caso espeRozenberg, Danielle, La España Contemporánea…,
op. cit., pp.5-56.
30
En la cultura popular marroquí, los judíos marroquíes tuvieron facilidad para comerciar con las mujeres musulmanas, por eso monopolizaron el comercio
de las joyas de oro y plata. El judío se comunicaba con
las musulmanas sin obstáculo, ya que estaba considerado en un grado inferior al varón musulmán o cristiano, de forma que las musulmanas nunca descubrirían
la cara ante él. En este contexto, podemos citar un
cuento marroquí, que afirma: “De un comerciante judío que pedía a una mora siete besos a cambio de un
tejido de seda, su deseo fue concedido por la madre
de la mora que decía: No pasa nada, no es un macho,
es un judío”. Entrevista colectiva con ancianos del
zoco chico de Larache sobre imágenes, simbología y
costumbres sociales en la época del Protectorado, 15
de junio de 2017.
31
Según Aixelá Cabré, los españoles no distinguieron
en exceso entre yiblíes y rifeños y no favorecieron la
división étnica de la sociedad marroquí en la misma
medida que los franceses, debido a la influencia del
discurso de la hermandad hispano-marroquí en las
29
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cial. Este elemento fundamental del tejido social
marroquí desde hacía muchos siglos se convirtió
en pocas décadas en un factor importante en la
política de penetración europea tanto francesa
como española. Las dos potencias coloniales se
esforzaron en la atracción del judío marroquí
hacia sus intereses nacionales y su identificación
con la metrópoli.
En este contexto, desde los primeros años del
Protectorado e incluso en la ciudad internacional de Tánger, la Legación Española se afanó en
vincular a los judíos con su tutela política. La
oportunidad surgió en 1914 bajo el pretexto de
una disputa religiosa: las prácticas no ortodoxas
seguidas por un miembro de la comunidad tangerina amenazaban con provocar una ruptura
definitiva dentro de este colectivo religioso tan
importante. Mediante los hebreos nacionalizados españoles en Tánger, la Legación Española
consiguió neutralizar al Majzén marroquí en este
asunto y ejercer una función reconciliadora para
proteger la unidad de la comunidad. La intervención terminó con el nombramiento del judío
español Moses Bensusana como director del comité directivo de la comunidad judía de Tánger,
una posición privilegiada para los españoles en
aquellas fechas32.
A nivel educativo, desde 1908, el cónsul de España en Tetuán entabló negociaciones con el comité central de la Alianza Israelita Universal (AIU)
en París para la introducción del español como
lengua de la enseñanza en las escuelas del norte
marroquí y la dependencia de estos centros de la
embajada española. Estas conversaciones, aprobadas personalmente por el monarca español,
solamente lograron incorporar la enseñanza de
la lengua española en los planes de estudios de
la AIU a partir de 1906, por lo que esta medida
no fue suficiente para lograr el objetivo colonial

políticas del Protectorado español. Por lo tanto, el
dahír bereber del 16 de mayo de 1930 solo estuvo
en vigor en la zona francesa. Aun así, marcó un antes y un después al erigirse como claro detonante del
nacionalismo marroquí. Véase, Aixelá Cabré, Yolanda
(ed.), “Imazighen y árabes del Protectorado español.
Una revisión de la construcción nacional del Marruecos contemporáneo”, Tras las huellas del Colonialismo español: en Marruecos y Guinea ecuatorial, Madrid, CSIC, pp. 21-59.
32
Carta de la Legación de España en Marruecos dirigida al Ministerio de Estado, 16 de septiembre de 1914,
Tánger, (AGA), Fondo (15) 3.2, Caja 81/09596,
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de españolizar a los judíos marroquíes del norte33.
En estas circunstancias, España inició una política educativa centrada en la red de escuelas hispano-hebreas creadas en los principales núcleos
urbanos en los que se concentraban los judíos, y
que representaron una competencia directa con
los centros de la Alianza Israelita. El objetivo fue
el mismo perseguido en la creación de las escuelas hispano-árabes. Vincular cultural y sentimentalmente a la población “indígena” con la nación
protectora, aunque en este caso el grado de integración del alumnado en la cultura española
fue mayor que el conseguido en “la enseñanza
indígena musulmana”. Con este objetivo, la autoridad colonial unificó en 1935 las escuelas hispano-hebreas con el sistema educativo español,
y a pesar de que esta unificación fue revocada
apenas dos años después en virtud del dahír de
8 de marzo de 1937 aprobado por el gobierno
franquista, fue una señal significativa de los esfuerzos serios del Protectorado por españolizar a
los judíos de Marruecos34.
En su obra Los hebreos en Marruecos publicada
en 1934, Manuel Ortega expone en cuatro líneas
esenciales la política sefardí que debía adoptar
España en su territorio marroquí. Inspirado por
la política colonial francesa, el africanista español solicitaba, en primer lugar, la concesión de
la nacionalidad española a todos los “israelitas”
residentes en el Marruecos español, como había
hecho Francia con sus judíos argelinos desde el
24 de octubre de 1870. En segundo lugar, la política educativa era el quid de este planteamiento colonial, que se debía intensificar de forma
completa en todos los niveles de la educación
moderna para arrancar culturalmente este elemento social marroquí de la sociedad “indígena”
e incorporarlo de nuevo al seno de su antigua
patria española. En este sentido, Ortega insistía
en emplear a los judíos en todos los organismos
oficiales de la zona española como tercera línea
de actuación colonial. Y, para completar este
plan, la cuarta línea consistía en apoderarse del
comercio judío con las cabilas marroquíes a través de vincular esta actividad con la economía
capitalista española35.

G. González, Irene, Escuela e ideología en el Protectorado…, op. cit. pp. 41-42.
34
Ibid., pp. 137-140.
35
Ortega, Manuel, Los hebreos en…, op. cit., pp. 306309.
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Huelga decir que esta política colonial rompió el
equilibrio religioso tradicional entre los elementos de la sociedad marroquí. Los musulmanes
veían con extrañeza y recelo el veloz desarrollo
social de los judíos marroquíes, que se adaptaron fácilmente al estilo europeo en cuanto a
vida, cultura y actividades económicas36. Otro
factor de transformación social en Marruecos
en la relación entre judíos y musulmanes fue la
propaganda sionista, que se intensificó en los
años de posguerra debido al auge del fascismo
antisemita en el continente europeo. En abril de
1935, el Servicio de Intervención detectó la circulación de folletos en árabe protestando por la
adquisición de tierras por parte de los judíos en
Palestina37.
En este contexto, la documentación española
nos ofrece datos sobre un enfrentamiento violento entre los judíos de Alcázar [Alcazarquivir]
y la población musulmana ocurrido en junio de
1933. El origen del conflicto estuvo en la programación de una obra de teatro titulada “El alma
del desierto” en la celebración de fin de curso
en la escuela hispano-hebrea, que ya se había
representado en Larache sin causar ningún problema. Pero en Alcázar, las autoridades detectaron que estaba circulando propaganda “antisemita” en protesta por una presunta ofensa a la
moral musulmana en esta actividad teatral. El
Interventor local actuó enseguida, poniéndose
en contacto con el director de la escuela hebrea
para neutralizar cualquier contenido religioso
del espectáculo. A pesar de ello, los propios alfaquíes de la oficina de la Intervención lideraron
una manifestación de 400 personas para pedir la
suspensión definitiva de la velada judía, ya que
no podían aceptar que ilustres personajes musulmanes como los que contenía la obra fuesen
representados por hebreos38. Aunque las autoridades – tanto el Interventor como el bajá – demostraron su intención de evitar enfrentamientos a toda costa, en la ciudad hubo disturbios y
se inició una jornada de agresiones contra personas o propiedades judías. Incluso los soldados de

González Jiménez, Epifanio, La obra de España en…,
op. cit., p. 338.
37
A. Alonso, Mariano, Comunidades Israelitas y…, op.
cit., p. 31.
38
Oficio del Interventor local de Alcázar Limiñana-Rubricado dirigido al delegado de Asuntos Indígenas,
28 de junio de1933, (AGA), Fondo (15) 13.01, Caja
81/00703.
36
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Regulares participaron en esta ola de violencia,
en la que resultaron heridas 27 personas39.
Los oficios redactados por la administración colonial en el día de los sucesos, el 28 de junio de
1933, revelan el origen religioso del conflicto.
La jefatura local de vigilancia y seguridad documentó la reunión que tuvo lugar en el centro
de la ciudad entre un marroquí llamado ‘Ḥaŷŷ
francés’, el vocal de la junta local Ḥasān b. ʽAbd
Allāh, y el director de la escuela hispano-árabe.
Según el documento español, los dos últimos pedían que el ‘Ḥaŷŷ francés’ reuniera a todos “los
indígenas” que pudiese para manifestarse contra
los hebreos, ya que, si los musulmanes no celebraban su fiesta de los ḥmādša, tampoco los “israelitas” celebrarían su velada40. El Protectorado
mantenía los mismos clichés y estereotipos entre los dos factores de la sociedad marroquí. La
“obra civilizadora de España” en Marruecos no
hizo más que forjar una ruptura definitiva entre
los judíos marroquíes y la cultura de la inmensa
mayoría de sus compatriotas.
Sin embargo, este análisis queda incompleto si
no consideramos la errónea reacción sociopolítica de la mayoría musulmana hacia la comunidad hebrea. Culpar a los judíos, en este caso, de
prohibir las actividades de una cofradía islámica,
que en realidad había sido efectuada por parte
de las autoridades españolas carece de fundamento. En las etapas posteriores, la salafiyya
waṭaniyya, que ya se estaba desarrollando como
moldura ideológica del nacionalismo marroquí,
no imaginaría bajo ningún concepto plantear en
Marruecos un modelo de Estado distinto al confesional, vigente en la época colonial, que excluía
por completo a la minoría judía como elemento
nacional marroquí. Por lo tanto, uno de los resultados fundamentales que pretendemos confirmar en este artículo es el siguiente: no todos los
problemas sociales derivados de la época colonial fueron originados directamente por el colonialismo; la reacción sociopolítica de la sociedad
marroquí, o, por lo menos, de una parte, de ella,
ante los desafíos del cambio de era, originó numerosos problemas en la estructura social que
son visibles aún en la actualidad.

Oficio del Interventor local dirigido al delegado de
Asuntos Indígenas, 28 de junio de 1933, (AGA), Fondo
(15) 13.01, Caja 81/00703.
40
Oficio de la Jefatura de Vigilancia y Seguridad N.º
1815 dirigido al Interventor local de Alcázar, 28 de junio de 1933, (AGA), Fondo (15) 13.01, Caja 81/00703.
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Las autoridades coloniales encargadas de gestionar “los asuntos indígenas” disponían de una
perspectiva política muy rigurosa cuando se trataba de cuestiones religiosas: en su opinión, tras
la movilización de las masas musulmanas siempre habría objetivos políticos, por lo que aquéllas debían ser liquidadas a través de la represión
o el soborno. Los marroquíes estaban guiados
por unos sentimientos religiosos inútiles en el
área política desde el punto de vista de los intereses coloniales, y los españoles tenían conciencia de ello. Por este motivo fueron detenidos los
alfaquíes de la oficina de Alcázar, Muḥammad b.
‛Abd al-Qādir Ṭawūd y Muḥammad Diggāy41.
La sociedad marroquí de aquella época no estaba en condiciones de comprender lo que se estaba dirimiendo a nivel internacional en torno a
la cuestión judía; su tradicionalismo social y su
fatalismo religioso llevaron finalmente a la pérdida definitiva del gran porcentaje de su minoría
judía, que, además de ser parte constitutiva de
la historia del país, representaba una parte considerable de la clase social más culta y activa, la
cual hubiera podido hacer grandes aportaciones
en el desarrollo del Marruecos independiente42.
A principios de los años treinta, el ambiente liberal en la España republicana impulsó fuertemente el debate nacional sobre la cuestión sefardí.
Incluso el presidente de la República, Niceto
Alcalá-Zamora, afirmó ante el abogado judío argentino Kibrick que:
“Todos los partidos republicanos de España
están dispuestos a aceptar la reintegración
de los judíos sefardíes en el seno de la nación española. Los cónsules españoles en el
extranjero recibirán instrucciones destinadas a facilitar el retorno de estos judíos a su
país de origen. Se invitará al Parlamento a

Oficio del Interventor local dirigido al delegado de
Asuntos Indígenas, 28 de junio de 1933, (AGA), Fondo
(15) 13.01, Caja 81/00703.
42
Véase, Boum, Omar, Yahūd al-Magrib wa ḥadiṯ
al-ḏākira [Los judíos de Marruecos y la memoria],
Trad. Khalid Bensaghir, Rabat, Universidad Mohamed
V, 2015. Sobre los judíos marroquíes, véase igualmente, Schroeter, Daniel, Yahūd al-sulṭān: al-Magreb
wa ʽālam al-yahūd al-sifardiyīn, [Los judíos del sultán: Marruecos y el mundo de los judíos sefardíes],
Trad. Khalid Bensaghir, Rabat, Universidad Mohamed
V, 2011, Kanbīb, Muḥammad, Al-yahūd al-magāriba
(1921-1948) [Los judíos de Marruecos (1921-1948)],
Trad. Driss Bensaid, Rabat: Mohamed V, 1998.
41
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abolir solemnemente el Edicto de Expulsión
de 1492”.
En estas fechas, el escenario político español estaba preparado para nacionalizar al conjunto de
la comunidad hebrea del norte marroquí43, y la
cuestión de la abolición del decreto de Expulsión
de 1492 llegó a ser examinada por el Consejo de
Ministros. Sin embargo, el judaísmo fue un tema
de gran complejidad internacional, y el problema judío no era un asunto unilateral del Estado
español. Francia, el vecino y teórico aliado de la
República española, intervino para aplazar sine
die estos proyectos republicanos con el propósito de proteger la influencia de la Alianza Israelita
Universal en Marruecos44.
En todo caso, el debate político e intelectual sobre la cuestión sefardí en España fue interrumpido brutalmente por el golpe de Estado de 1936.
El “Movimiento Nacional” que tomaría el poder
en el Protectorado español a partir del 17 de julio, reunía a todas las tendencias conservadoras
españolas, en las que la Iglesia Católica ocupaba
un lugar capital. Dicha institución concentraba
su discurso respecto a los judíos en prejuicios de
carácter religioso más que en la exclusión racial.
Así pues, la discriminación y el odio hacia el elemento hebreo se acercaba más a la definición
actual de judeofobia, en lugar de antisemitismo.
Sin embargo, la investigadora española Isabelle
Rohr señala también la presencia del antisemitismo en la derecha radical española, según la
definición de este término elaborada por el historiador norteamericano Gavin Langmuir45.
Según Raoul Girardet, en las sociedades contemporáneas se desarrollan normalmente cuatro
mitos políticos sobre la construcción de la identidad nacional: el mito de la Edad de Oro, el mito
de la conspiración, el mito del salvador y el mito
de la unidad. Los cuatro estaban fuertemente
presentes en el discurso de la derecha española y los judíos figuraban en dos de ellos: en la
Véase en este asunto, González, Isidro, Los judíos
y la Segunda República (1931-1939), Madrid, Alianza
Editorial, 2004, pp. 127-132.
44
Rozenberg, Danielle, La España Contemporánea…,
op. cit., pp. 58-60.
45
Esta definición del antisemitismo consistía una serie
de creencias irracionales que atribuyen a todos aquellos simbolizados como “judíos”, siendo características o conductas amenazadoras que no han sido vistas
en ningún judío. Véase, Rohr, Isabelle, La Derecha española y los judíos, 1898-1945, Valencia, Universidad
de Valencia, 2010, p. 22.
43
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Reconquista, que cumplía la función de Edad de
Oro española, y en la conspiración judeo-masónica-bolchevique que, desde este punto de vista,
padecía España en los años treinta. Los expertos
en mitología señalan siempre que estos mitos a
menudo se resaltan intensamente en tiempos
de caos político. Las diversas tendencias de la
derecha española, traumatizadas por la pérdida
de las colonias en América y las reformas borbónicas de carácter liberal (y antiespañol, según
su visión ideológica), utilizaron esta mezcla de
mitología política para justificar cualquier cosa;
desde la pérdida de Cuba en 1898, pasando por
el desastre de Annual en 1921 y hasta la Guerra
Civil en 193646. Para estas fechas, el conflicto bélico en la metrópoli iba a afectar al rumbo de la
cuestión sefardí en España y en el Protectorado
de Marruecos, como no podía ser de otra manera.
Durante los primeros meses tras el golpe de Estado de julio del 36, se inició una ola de represión contra la minoría judía marroquí, que fue
obligada a pagar “contribuciones voluntarias” a
los sublevados. Solamente en Tetuán, la comunidad pagó 500.000 pesetas como aportación al
Alzamiento. En general, los judíos marroquíes
fueron tratados con mucha dureza. Algunos
fueron encarcelados bajo diversos pretextos, y
después debían pagar para ser liberados. Además, la Falange intensificó el boicot al comercio
judío y lanzó una campaña de propaganda de
odio antisemita47. En Ceuta y Melilla, falangistas armados tomaron las calles gritando contra
los judíos: “Sois una raza despreciable”. En la
capital del Protectorado, Falange estableció su
cuartel general en la casa de un notable judío de
nombre ‘Sicsu’, a quien trasladaron a un campo
de concentración48. Pero lo más significativo en
aquellos años trágicos fue la llegada de propaganda nazi al Marruecos español. Desde 1933,
los nazis habían establecido sucursales locales
en Tetuán, Ceuta, Melilla y Larache. En los barcos de la ayuda militar prestada por el III Reich a
los militares rebeldes llegó a puertos marroquíes
material propagandístico nazi, en concreto impresos en árabe de los discursos antisemitas de
Hitler y Goebbels49, que fueron repartidos entre
Ibid., p. 20.
Rozenberg, Danielle, La España Contemporánea…,
op. cit., pp. 148-149.
48
Rohr, Isabelle, La Derecha española y los judíos…,
op. cit., p. 125.
49
Morquina, Antonio y Ospina, Gloria Inés, España y
los judíos en el siglo XX, Madrid, Espasa-Calpe, 1987,
46
47
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“la población indígena”. En ellos se manejaba
un discurso antisemita de carácter religioso: los
alemanes advertían a los marroquíes de que, si
la “España roja” ganaba la guerra, los judíos gobernarían en el Protectorado y los musulmanes
serían sus esclavos50. Un mensaje impactante en
el contexto cultural marroquí.
En el territorio peninsular controlado por las
fuerzas franquistas, la derecha española hizo un
llamamiento a la Cruzada contra los “rojos” y la
“conspiración judeo-masónica”. Las emisiones
antisemitas del general Queipo de Llano, jefe de
las fuerzas armadas del sur a través de Radio Sevilla, captada en el territorio marroquí, causaron
miedo y confusión tanto dentro como fuera de
Marruecos. El temor a que se adoptaran medidas nazis por los sublevados se extendió entre
los judíos de todo el mundo51. Sin embargo, la
realidad política fue mucho más compleja de lo
que parecía. Paralelamente a la presunta cruzada católica y su campaña antijudía, Franco estaba
negociando préstamos con banqueros judíos del
Protectorado. El 15 de agosto de 1936, el general
gallego dirigió una carta personal al Consejo de
la Comunidad Israelita de Tetuán pidiéndole que
no se tomara en serio los discursos de Queipo
de Llano.
Sobre este capítulo ambiguo de relaciones hispano-judías, los estudios contemporáneos confirman el apoyo financiero de varias familias judías acomodadas del Protectorado. Al inicio de la
guerra, Jacob Benmaman, agente en Tetuán del
banco Hassan de Tánger, se ofreció voluntariamente a subvencionar a los sublevados. Según
un convenio con la Alta Comisaría de España
en Marruecos, el banco emitió en el norte una
moneda de plata conocida como dinero hassani. En poco tiempo, la moneda fue sustituida por
billetes, lo cual demuestra la importante participación de este banco en la gestión económica del Protectorado bajo dominio franquista. Su
propietario, Augustus Hassan fue condecorado
por los italianos, aliados de Franco, con la Orden

p. 131.
50
Rohr, Isabelle, La derecha española y los judíos…,
op. cit., p. 128.
51
Sobre el tema del antisemitismo en España, véase
Vidal, César, “El antisemitismo en la España contemporánea”, en Izquierdo Benito, Ricardo (coord.) et al.,
Los judíos en la España contemporánea: historia y
visiones, 1898-1998, Cuenca, Universidad de CastillaLa Mancha, 2000, pp. 39-113.
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de Cristo, la distinción de carácter religioso más
elevada52.
Tradicionalmente, el ejército español había sido
considerado durante décadas por los judíos de
la región como su principal protector. La actitud
mayoritaria de los judíos hacia el régimen franquista vino motivada sobre todo por un antiguo
reflejo de supervivencia53. En todo caso, las estrechas relaciones financieras entre el bando
“nacional” y los bancos judíos del norte marroquí no eran un secreto, pues la prensa republicana denunció en su momento la hipocresía de
la cruzada española que combate la conspiración
judía en la Península mientras por otro lado está
sufragada por los bancos de la comunidad hebrea en Marruecos54.
En realidad, esta actitud tuvo su origen en la política religiosa colonial. Los africanistas sublevados contra la República adquirieron en el Protectorado un sentido del oportunismo político muy
visible en la conducta colonial. El propio Franco
demostraba en un artículo publicado en la Revista de tropas coloniales [África] unos sentimientos filo-sefardíes, lamentando el triste destino de
la comunidad judía de Chauen, que se vio obligada a abandonar su ciudad natal junto al ejército español, cuando éste estaba evacuando sus
fuerzas de la zona en 192455. Durante la Guerra
del Rif, los judíos fueron un elemento social útil
para la penetración colonial española; no obstante, años después, al final de la Guerra Civil,
Franco declaró: “El espíritu judaico que permitía la alianza del gran capital con el marxismo,
que sabe tanto de pactos […], no se extirpa de
un día”56. En aquel contexto bélico en España, el
elemento judío resultaba útil, si bien puesto al
servicio de otros intereses y de un discurso político ya con reflejos nítidamente fascistas. Estos
vaivenes en lo que respecta a la actitud de los
militares españoles hacia el judaísmo en general
demuestran el alcance y la influencia de la política religiosa colonial en la historia contemporánea de España.

Rohr, Isabelle, La Derecha española y los judíos…,
op. cit., p. 131.
53
Rozenberg, Danielle, La España Contemporánea…,
op. cit., pp. 153-154.
54
Rohr, Isabelle, La Derecha española y los judíos…,
op. cit., p. 131.
55
Franco, Francisco, “Xauen la triste”, La revista de
Tropas coloniales (África), 1926, pp. 145-146.
56
Ibid., pp. 104-105.
52
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No obstante, a nivel general, la vida tradicional
de los judíos en el Marruecos español se mantuvo con normalidad bajo la legislación oficial establecida en 1930 y actualizada en junio de 1941. A
pesar del ambiente hostil en la Península, donde
fueron prohibidos los ritos de la religión judía a
partir del 22 de marzo de 194057, la comunidad
hebrea marroquí supo cómo mantenerse a salvo,
posicionándose de nuevo como una minoría “elitizada” y útil para el poder político dominante.
Pero como consecuencia de ello, la brecha social entre los hebreos y el resto de la sociedad
marroquí se confirmó de manera definitiva. Los
judíos se convirtieron en una minoría religiosa
moderna y privilegiada hasta cierto punto, en
comparación con la mayoría musulmana, lo que
la separó aún más de la estructura social marroquí. Su progreso económico y sociocultural
fue destacado por la propia prensa colonial: en
marzo de 1946, el diario El Avisador de Larache
publicaba un artículo sobre el Consejo Comunal
Hebreo de la ciudad marroquí, donde demostraba el nivel de la organización de la comunidad
hebrea larachense, que estaba en aquellos años
en pleno apogeo de actividad social, regida por
métodos modernos en la enseñanza, la beneficencia y la instrucción religiosa. Todo ello, gracias a las políticas del Protectorado, que hicieron
posible el nombramiento del juez rabínico Joseph Benaim, puesto que estaba vacante desde
hacía una década58.
Más aún, la prensa española de la ciudad de Lucus llegó a criticar en mayo de 1951 el abandono
de este Consejo a la organización de la fiesta judía de la “Hilulá”, y pidió nombrar una comisión
organizativa para ocuparse de la romería tradicional del santuario judío Rebbi Yudad Yabalí59.
Como era el caso en la gestión de los espacios
sagrados islámicos, el Protectorado español actuaba con el mismo interés en promover el culto judío marroquí. Las religiosidades populares
de todo tipo, católicas, musulmanas o hebreas,
encajaban perfectamente en su imaginario de
sociedad colonial, compuesta por identidades
religiosas segregadas; las fiestas de los santos
marroquíes musulmanes y judíos fueron espacios ideales para producir imágenes y simbología
Rozenberg, Danielle, La España Contemporánea…,
op. cit., p. 180.
58
“El Consejo Comunal de Larache y la Sociedad benéfica Guemilut Hassadim”, (BNE), El Avisador de Larache, marzo de 1946.
59
“Ante la proximidad de la fiesta de la Hilulá”, (BNE),
Larache, 9 de mayo de 1951.
57
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de la doctrina colonial sobre la hermandad religiosa, como era el caso de la “Hilulá” judía:
“musulmanes, españoles e israelitas confraternizaban en esta fiesta de fe, cuya brillantez todos los años es extraordinaria, y que
han hecho famosa esta romería en todo el
Marruecos español, igualándola a la celebridad del Uazán”60.
Sin embargo, a pesar del desarrollo que experimentó la comunidad judía del norte de Marruecos por la “obra civilizadora de España”, sus
miembros no superaron nunca la posición en la
sociedad marroquí que les reservaba su condición de ḏimmīyyīn, quienes, incluso bajo el régimen colonial, estaban sometidos en numerosas
instancias a las decisiones y limitaciones establecidas por el poder islámico. Según las fuentes, en
octubre de 1932 en la localidad de Targuist, un
judío de nombre Murciano Aron se refugió en la
casa del caíd después de cometer un escándalo en un prostíbulo. Para escaparse de la multa
de 25 pesetas, se convirtió al islam acuñando
el nombre de ʽAbd Allāh b. ʽAbd Allāh al-Islāmī,
acontecimiento recibido por los musulmanes
con alegría y celebraciones como si tratase de
una conquista61. Sobre este caso no tenemos
más datos, pero es suficiente para demostrar el
tradicionalismo de las estructuras sociales que
se mantuvo intacto, conviviendo con el colonialismo y sus políticas de índole religiosa.
Estas constataciones nos llevan a concluir que la
ḏimma, marco jurídico y social que garantizaba
la coexistencia del elemento judío en las sociedades islámicas en la Edad Media, se convirtió
en el punto débil de la estructura social en Marruecos a causa de la profunda transformación
de las relaciones interreligiosas en la cuenca mediterránea acontecida en el siglo XIX. Mientras
las potencias coloniales ofrecieron en distintos
contextos históricos el estatus de ciudadanía a
los judíos, el Majzén en particular y la sociedad
marroquí en general permanecieron rígidos en
su consideración de categoría social de “marroquíes de religión judía” con sus leyes específicas
de origen medieval. Tampoco la intervención colonial hizo cambiar la situación, los judíos de este
país continuaron igual que antes, constituyendo
en líneas generales una minoría selecta al servicio del poder político dominante. Así, la comuIbid.
Escrito del 19 de octubre de 1932, fol., (AGA), Fondo (15) 13. 01, Caja 81/00665.
60
61
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nidad hebrea marroquí avanzó técnicamente en
educación, cultura y economía, pero no consiguió
salir de su aislamiento, ni superar la categoría de
ciudadanos de segunda fila. El resultado era más
que lógico; con la fundación del Estado de Israel
en Palestina en 1948, la coexistencia de muchos
siglos entre judíos y musulmanes tocaba a su fin
y, Marruecos perdió para siempre a la inmensa
parte de su comunidad judía, que emigró masivamente al nuevo Estado judío. De esta manera,
los judíos marroquíes, un elemento social de los
más cultos y activos de su sociedad, desapareció
como grupo social considerable, quedando en la
actualidad reducido a una exigua minoría.
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Resumen: La cultura Hip Hop española es un fenómeno artístico que a través de sus distintas expresiones (Graffiti, Deejayin’, Bboyin’, Emceein’) ha contribuido a la apertura de nuevos horizontes plásticos y
musicales dentro de las tendencias comerciales españolas. El producto de este éxito no se ha producido sin obstáculos ya que mientras unas expresiones son alabadas, cuando se producen en una demostración técnica del más alto nivel, otras, dentro de su vertiente vocal más agresiva, han sido motivo de
debate e incluso tema de mención dentro de las sesiones del parlamento. En este artículo se aborda el
fenómeno de la música Rap crítica en España y sus últimos episodios dentro del siglo XXI.
Palabras clave: Historia, Comunicación, Cultura, Música, España
Abstract: Spanish’s Hip Hop culture is an artistic phenomenon that through its different artistic elements (Graffiti, Deejayin’, Bboyin’, Emceein’) has contributed to open new horizons inside Spanish commercial mainstream. The product of this success wasn’t achieved without obstacles. While some artistic elements are praised, when expressed in the highest technical level, others, in their more aggressive
vocal version, have become the reason for debates or even subject of discussion inside parliamentary
sessions. The reading of this article deals with the phenomenon of Spanish’s Critical Rap and its events
in the last years of the XXI century.
Keywords: History, Communication, Culture, Music, Spain
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INTRODUCCIÓN

L

a cultura Hip Hop1 inicia su gestación en la
década de los setenta en barrios de la ciudad de Nueva York, como el Bronx y Harlem.
Estos distritos de la ciudad metropolitana vivían
en un entorno dominado por las pandillas criminales, que representaban el poder y el orden en
ausencia de la policía. En este entorno muchos
jóvenes se unían a estos grupos vandálicos encontrando un entorno familiar donde sentirse
seguros. El orden se imponía por territorios determinados según el control de cada uno de los
grupos que no debían cruzar nunca al territorio
de una pandilla rival2. En un contexto como este,
mientras la música Disco vivía en apogeo dentro
de los distritos acomodados de Nueva York, el
desarrollo de los cuatro elementos fundamentales del Hip Hop (Graffiti, Deejayin’, Breakin’, Emceein’(KRS-One (Musician), 2009)) proporcionó a
los jóvenes de estos distritos más desfavorecidos
una alternativa a la violencia de las pandillas criminales que se encontraban en proceso de decadencia en la década de los setenta3.
El primero de los elementos del Hip Hop en desarrollarse fue el Graffiti4 que, difundido a través
de las piezas ejecutadas en la superficie de los
vagones de las líneas del metro de Nueva York,
era transportado a todos los rincones de la ciudad. Esta técnica artística está basada en la plasEl término Hip Hop posee diversos formatos de escritura según el contenido del texto en el que se encuadra. Para facilitar la lectura se expone, a continuación, sus tres formas principales: Hiphop, esta forma
es empleada para hablar del estilo de vida dentro de
esta cultura o hacer referencia a su fuerza creativa.
Hip Hop, esta forma se emplea cuando se discute sobre la cultura en sí. Hip-hop, es la forma de escritura
empleada para hacer referencia a la música Rap o las
actividades relacionadas con la misma. KRS-One, The
Gospel of Hip Hop: The first instrument, powerhouse
Books, US, 2009, p. 63.
2
Chang, Jeff, Generación Hip-Hop: De la guerra de
pandillas y el Grafiti al Gangsta Rap, Argentina, Caja
Negra, 2014.
3
“El cimiento”, Hip-Hop Evolution, Banger Films, 2016
[04:00].
4
Graffiti o Grafiti: ambos términos se emplean para
hacer referencia a la técnica gráfica vinculada a la cultura Hip Hop. Actualmente, el diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua acepta Grafiti como
palabra aceptada. En el presente artículo se emplea
la forma Graffiti como término para referir al periodo
histórico de la técnica en Estados Unidos y la forma de
la palabra Grafiti será utilizada para hacer referencia
al periodo histórico de la técnica en España.
1
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mación de firmas de seudónimos en pared por
medio de materiales como la pintura en espray o
rotuladores. Su definición ha sido muchas veces
confundida con la realización de las denominadas pintadas. La razón está en la similitud de sus
soportes y materiales: muro y espráis o rotuladores. La diferencia entre las dos plasmaciones
murales es la siguiente: La pintada consiste en
la plasmación de un mensaje de autor anónimo
sobre un soporte mural mientras que, el Graffiti
(entendido como forma artística vinculada a la
cultura Hip Hop), es la plasmación de la firma
de un escritor que solo comunica que ha estado en lugar dónde se emplaza su firma5. La evolución estilística de este elemento de la cultura
Hip Hop se impulsa a través de la competición
creativa entre escritores: Primero, por medio de
la extensión de firmas estilográficas simples a
lo largo de un territorio o por líneas de metro y,
después, por la evolución y complejidad de los
estilos plásticos de las firmas, que evolucionaron
en técnica, color y calidad gráfica6.
El segundo elemento del que hablar es el baile,
también denominado Bboyin’7. Esta nueva tendencia de baile empieza a formarse durante la
moda de la música disco. Unos de los bailes típicos de este estilo musical era el Hustle. Este baile, que se puede practicar en grupo o solo en pareja, se distinguía en los setenta por ser un baile
en grupo con unos movimientos coordinados. La
novedad que ofrece el Bboyin’ es la posibilidad
de salir del grupo y ejecutar una rutina de baile
individual que permita ser el gran triunfador de
la fiesta8. Con el tiempo los movimientos evolucionan en su exigencia acrobática. De este modo
se desarrollan diferentes estilos y movimientos
creándose distintas disciplinas. La más conocida
es también la que suele denominar a este elemento de la cultura Hip Hop cuando se intenta
hablar en términos generales: el Breakdance.
El tercer elemento en establecerse sería la música, específicamente el Deejayin’. Esta técnica
musical electrónica está basada en la reproducción, sobre mesas de mezclas, de música en diReyes Sánchez, Francisco, “Graffiti. ¿arte o vandalismo?”, Pensar La Publicidad. Revista Internacional De
Investigaciones Publicitarias, 6 (2012).
6
Figueroa-Saavedra, Fernando, Graphitfragen: una
mirada reflexiva sobre el graffiti, Madrid, Minotauro,
2006.
7
Bboyin’: término por el cual se hace referencia al
baile y todas sus variantes dentro de la cultura Hip
Hop.
8
Chang, Jeff, Generación …, op. cit., p. 112.
5
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recto. La reinvención de la técnica de los deejays
asociada a la cultura Hip Hop viene derivada de
la llegada a Nueva York de las llamadas fiestas
de Soundsystem. Estas fiestas, de origen jamaicano, tenían como elemento central la actuación
de deejays que reproducían música en directo y
competían para ganarse de la atención del público, ya fuera por la calidad de su música o por la
potencia de sonido de sus equipos9. Para comprender la historia inicial de este elemento de la
cultura Hip Hop se deben conocer tres nombres:
Kool Herc, Grand Master Flash y Afrika Bambaataa. El primero, emigrado desde Jamaica, trae
a la ciudad de Nueva York el formato de fiesta
de los soundsystems y es el creador de lo que se
conoce como Break. Este término musical hace
referencia a la parte de las canciones donde solo
se escucha la parte instrumental10. Kool Herc
descubrió que reproduciendo de manera secuenciada dos vinilos de la misma canción podía
prolongar la duración del break permitiendo más
tiempo de baile a los bboys y bgirls11. De esta forma Kool Herc descubrió la manera de prolongar
los momentos de baile. GrandmasterFlash fue el
impulsor de las nuevas técnicas de deejay. Desde
su niñez se aficiona a la electrónica y siente gran
curiosidad por los mecanismos y funcionamiento de distintos aparatos. Esta curiosidad lo lleva
a explorar las posibilidades sonoras y técnicas
de las mesas de mezclas de vinilos12. Un ejemplo de esta innovación fue el descubrimiento del
scracht. Este efecto se produce cuando se desliza un disco de vinilo hacia atrás hacia adelante
bajo el efecto de la aguja13. El último nombre es
el de Afrika Bambaataa. Situado en el distrito del
South Bronx había estado vinculado con distintas pandillas dentro del Bronx. Dichas relaciones
con distintos miembros le ayudaron a formar las
conversaciones de paz entre bandas juveniles
criminales para un acuerdo de paz que daría por
terminada la época de control de las pandillas en
el Bronx. Además, también es conocido por su
faceta como deejay y su experimentación dentro
de la música electrónica que lo llevaría a hacer
giras en el extranjero convirtiéndose así en uno
Ibid, p. 36.
Chang, Jeff, Generación…, op. cit., p. 109.
11
Bboy o Bgirl: estos términos se emplean para hacer referencia a los bailarines dentro de la cultura Hip
Hop. Actualmente en España estos términos también
se usan para nombrar a los seguidores de la cultura
Hip Hop, independientemente de la disciplina que
sigan. El Chojin y Reyes, Francisco, Rap 25…, p. 351.
12
Chang, Jeff, Generación…, op. cit., pp. 148-149.
13
Ibid.
9
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de los nombres destacados de la música electrónica del momento14.
El último elemento a tratar es el Emceein’. Esta
rama del Hip Hop se relaciona con el habla y está
vinculada a los deejays en origen. Dentro de las
fiestas era una costumbre que el deejay interactuara con el público hablando por el micrófono
animándolo a bailar, pero, con el desarrollo de
las nuevas técnicas que se descubrían con las
mesas de mezclas los deejays no podían cumplir con esta función. Es aquí donde interviene
la figura del emcee o el maestro de ceremonias.
Estas personas debían de ser los encargados de
interactuar con el público. También, de este tipo
de interlocutor, surge la figura del rapero, una
persona que interpreta rimas acompañado por
los ritmos del deejay. Hay que destacar que muchas veces, cuando se observan grupos de música Rap las figuras del maestro de ceremonias
y el rapero parecen confundirse. Esto se debe a
que muchos raperos llegan a asumir ambos papeles15.
El paso de movimiento local en Estados Unidos
a fenómeno mundial se produce a través de la
difusión del fenómeno a través de los medios de
comunicación, la promoción de artistas musicales, las producciones filmográficas y los libros de
divulgación que concluyeron en la expansión global de la cultura Hip Hop. Dentro de Europa España también sería uno de los países receptores
de las revolución artística, musical y expresiva
que supuso el Hip Hop como movimiento cultural y el año de su gran entrada en España sería
198416.
Dentro de la academia española la cultura Hip
Hop ha ido dando pequeños pasos en su evolución como objeto de estudio. Destaca, en las
producciones de trabajos académicos, el elemento del Grafiti como objeto de estudio, con
varias tesis doctorales publicadas que pueden
datarse desde el año 1997 con el trabajo del
doctor Fernando Figueroa Saavedra como uno
de los primeros estudios que datan la evolución
de esta expresión plástica dentro de la comunidad de Madrid17. Además, también destacan las

10
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Blazquez, Javier y Morera Omar, Loops 1. Una historia de la música electrónica del siglo XX, Barcelona,
Reservoir Books, 2018, p. 171.
15
El Chojin y Reyes, Francisco, Rap 25…, op. cit., p.
364-365.
16
Ibid., p. 77.
17
Figueroa Saavedra, Fernando, El Graffiti Movement
en Vallecas. Historia, estética y sociología de una sub14
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publicaciones de la doctora Gabriela Berti con el
libro de Pioneros del Grafiti en España (2009),
que ilumina la historia de los inicios de este elemento de la cultura a nivel nacional. Otro nombre imprescindible, de este elemento de la investigación en la cultura Hip Hop, en Javier Abarca,
fundador de la editorial Unlock y del congreso
Tag Conference. Este investigador es uno de los
primeros en impartir una asignatura de Graffiti
a nivel universitario en Granada entre los años
2009 y 201518. Otro de los elementos que ha recibido atención por parte de los investigadores
nacionales es la música, concretamente el Rap,
cuyo interés creciente por graduados universitarios ha producido un aumento en la creación de
trabajos centrados en este género musical. Uno
de los ejemplos de investigación reciente es el
trabajo del miembro del grupo musical de Los
Chikos del Maíz cuyo foco de investigación fue
la capacidad de la música Rap como instrumento
de transformación social. La primera tesis doctoral en tratar el Hip Hop español como fenómeno cultural vino de la mano del doctor Francisco
Reyes Sánchez que data por primera vez el desarrollo de la cultura Hip Hop española a nivel
histórico19. Actualmente el Hip Hop en España es
cada vez más llamativo en la academia española
que ha visto ampliado su campo de estudio pues
comienza a ser analizado a través de estudios en
diversos campos, no solo la Historia o la Historia
del Arte. Algunos de los ejemplos de la variedad
investigadora se presentan a continuación: La
investigadora Rocío Sibaja Cumplido cuyo objeto de estudio fue la fusión de elementos de la
cultura andaluza y el Hip Hop español dentro de
la creación de videoclips musicales20; la revolución cultural y musical del Hip Hop en Francia fue
motivo de la creación de la tesis doctoral del investigador Miguel González Ríos21; el cine dentro
del Hip Hop español también ha sido motivo de
estudio con la tesis doctoral de la doctora Celes-

cultura urbana (1980-1996) (Tesis doctoral), Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 1999.
18
Disponible en: https://javierabarca.es/ [16 de marzo de 2022].
19
Reyes Sánchez, Francisco, Graffiti, Breakdance y
Rap: El Hip Hop en España (Tesis doctoral), Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 2003.
20
Sibaja Cumplido, Rocío, El videoclip de Hip Hop andaluz, análisis audiovisual de una cultura (Tesis doctoral), Málaga, Universidad de Málaga, 2015.
21
González Ríos, Miguel, Poesía oral y cultura urbana
en la Francia contemporánea (1995-2015) (Tesis doctoral), Cádiz, Universidad de Cádiz, 2019.
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te Martín Juan en la universidad de Sevilla22; y,
actualmente se desarrollan más proyectos que
expanden el horizonte del conocimiento académico español en esta materia.
Como fenómeno la cultura Hip Hop española
puede parecer un algo secundario para el público, pero, al contrario de lo que pudiera parecer,
ha mostrado una actividad de crecimiento frenético en las primeras décadas del siglo XXI. Desde
la creación de programas audiovisual de divulgación, como por ejemplo el programa de Radio
Televisión Española Ritmo Urbano, como la consolidación de los medios radiofónicos y podcast,
con ejemplos como La cuarta Parte en Radio 3,
Blackcorbday en Radio Sant Feliu o el podcast
El V Elemento, especializados en el desarrollo y
actualidad de esta cultura en España el Hip Hop
cuenta ya como un elemento más de la cultura
española.
En la lectura de las próximas páginas analizamos
el movimiento de la cultura Hip Hop en España,
haciendo hincapié en dentro de la música Rap
y la evolución de su mensaje crítico dentro del
territorio español. Para ello procederemos a un
repaso histórico donde se hablará de, primero,
su llegada a España, segundo, de su consolidación, y, por último, de sus episodios de reciente
conflicto respecto a su contenido lírico.
1. LA VANGUARDIA ENTRÓ POR EL TELEVISOR
A principios de la década de los ochenta del siglo XX España estaba asentándose dentro del
nuevo marco de un gobierno de monarquía
parlamentaria. Los inicios no fueron sosegados
pues el traspaso de poder, mezclados con las crisis energéticas del petróleo (que agudizaban la
gran dependencia española de los combustibles
fósiles) provocaron subidas en los números del
paro y conflictos con una juventud que veía sus
posibilidades de futuro truncadas ante la falta
de empleos. Otro acontecimiento que sacude
los cimientos de esta nueva democracia es el infructífero golpe de estado del 23 de febrero de
1981 de Fernando Tejero en el congreso de los
diputados23.

Martín Juan, Celeste, El documental de Hip Hop en
España (Tesis doctoral), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2020.
23
Arostegui, Julio y Martínez, Jesús A., Historia de España: Siglo XX: 1939-1996, Madrid, Madrid Catedra,
1999.
22
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Dentro de la nueva democracia española las iniciativas de los gobiernos establecen un proyecto
de difusión cultural que pretende desvincular la
educación artística e histórica de las ideas políticas de la pasada dictadura. Para cumplir este
objetivo se potencian artes plásticas y música,
además de la ejecución de un proyecto de exposiciones que pretendía impulsar los conocimientos generales de la población en periodos
históricos españoles como la época Barroca,
Renacimiento, etc. El conflicto se plantea ante
la idea de seguir impulsando los periodos históricos enseñados durante el franquismo no
sabiendo también recapitular los hechos artísticos de los dos últimos periodos de gobierno, la
segunda República y el Fascismo. Esto provoca
un gran conocimiento del pasado artístico, pero
no de su historia inmediata, a excepción de episodios puntuales como el retorno del Guernica
de Picasso a España (1981). Fuera de la línea oficial cultural impulsada por el gobierno español,
la década de los ochenta, es el último periodo
de la famosa movida española. Esta supuso una
explosión de distintas expresiones culturales vinculadas a la música, las artes gráficas, la moda y
otras tendencias que, a posteriori se ha vendido
como un fenómeno único del ejemplo de la nueva apertura de libertades de la España democrática de finales del siglo XX24.
Dentro de todo este contexto hay varios elementos externos que influyen a nivel social para que
el Hip Hop empezará a dar sus primeros pasos
en España. El primero de ellos es el turismo internacional, localizado entre las grandes capitales y la costa mediterránea española. Las visitas
procedentes de otros países son uno de los principales canales por lo que llegan publicaciones
escritas, discos publicados de las novedades más
recientes, y nuevos estilismos de baile. El segundo elemento de difusión fueron las bases militares estadounidenses situadas en Torrejón de
Ardoz (Madrid), Zaragoza (Zaragoza), Morón de
la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz). Estas instalaciones no solo suponen una transformación de
las zonas dónde se situaban sino también un canal directo de información de las tendencias musicales de vanguardia que se producían al otro
lado del Atlántico proporcionando a los jóvenes
españoles de estas zonas novedades artísticas
venidas directamente de la fuente. Otro elemento, que finalmente fue un factor decisivo dentro
Marzo, Jorge Luis y Mayayo, Patricia, Arte en España
(1939-2015): ideas, prácticas, políticas, Madrid, Catedra, 2015.
24
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de la implantación inicial de la cultura Hip Hop,
fueron los medios de comunicación: En primer
lugar, los programas de noticias que comenzaron a dar testimonio de la aparición del Bboyin’
como nuevo género de baile. El cómico español,
José Mota, detalló en una entrevista concedida
al programa Ritmo Urbano que sus primeros
contactos con este género se producen en el año
1982, pero, que, la primera vez que escucho hablar de break (como una de las disciplinas dentro del Bboyin’) fue en un telediario de tercera
edición en el año 1978-1979, donde el baile fue
denominado quebrantahuesos25.
El primer elemento de la cultura Hip Hop que
apareció en España fue el Grafiti. Los inicios de
esta práctica plástica se difuminan entre los finales de la década de los setenta y los inicios de la
década de los ochenta. En este periodo, dentro
de España, era conocida la práctica de las pintadas con contenido político (la cual hemos definido en el apartado de la introducción de este
capítulo). Progresivamente, pintadas y firmas
comenzaron a compartir espacios para, después,
convertirse esta última en la práctica predominante. Estas desconcertaban al público pues no
comunicaban nada, en apariencia, y comenzaron
a difundirse por las calles de ciudades españolas
como Madrid y Barcelona26. Muchas veces estas
firmas eran acompañadas con símbolos como,
por ejemplo, estrellas, burbujas o flechas. En
Madrid destacó la figura del escritor Muelle. Este
joven del barrio madrileño de Campamento desarrollo una firma muy estética, que combinaba
los elementos del muelle y la flecha, y una filosofía de trabajo a la hora de plasmar sus firmas.
Se trataba de la idea de la “firma sin gasto”: A
la hora de plasmar una firma sobre un soporte
este debía de ser o estar emplazado en un lugar
donde no produjera un gasto económico (postes
de la luz, muros de obras, lugares abandonados,
etc.). Con esta filosofía Muelle se convirtió en
uno de los personajes de la ciudad de Madrid.
Sus seguidores, a imitación del escritor, solían
adornar con una flecha su firma. De esta forma
esta época suele ser denominada con los años
de los Flecheros27. Hay que destacar que Muelle
Episodio 2, Ritmo Urbano/RTVE RTVE, consultado el
18 de abril de 2012 [01:29].
26
Berti, Gabriela, Pioneros del graffiti en España, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2009, pp.
98-164.
27
Martínez, Pablo et al., Homenaje a Guernica: concurso de murales de Graffiti, Madrid, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, 2007, p. 43; Berti, Gabrie25
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no fue el único escritor reconocido de esta época
de los primeros años de las firmas. Además de
los Flecheros existió otra tendencia en el mundo de las firmas: las firmas de estilo punk. Esta
tendencia, muy relacionado con la música rock y
punk, se caracterizaba por un estilo más agresivo
en el grafismo y el acompañamiento de símbolos
como, por ejemplo, la A de anarquía. Después de
unos años nuevas influencias de Grafiti llegaron
de Estados Unidos debido a la publicación de dos
libros y un documental: Subway Art de Martha
Cooper y Henry Chalfant (1984). El primer libro,
considerado por los escritores de Grafiti como la
Biblia, era el primer documento gráfico de la actividad de los escritores de Nueva York y provoco
la llegada de las nuevas tendencias visuales, dejando en un segundo plano las firmas previas28.
El segundo es Getting Up o Dejarse ver de Craig
Castleman. Este libro, basado en la tesis doctoral
del escritor, fue el primer libro de la historia que
analizaba el fenómeno del Grafiti en la ciudad de
Nueva York29. El documental es Style Wars (1983)
de Tony Silver y Henry Chalfant. Esta película
ofrecía una visión interna del Grafiti de Nueva
York amenizada con testimonios de escritores30.
Esta película fue emitida por Televisión Española
y fue un acontecimiento para los escritores de la
época31.
El Bboyin’ en España llego a principios de la
década de los ochenta a las calles de ciudades
como Madrid, en la zona de Nuevos Ministerios,
o Barcelona, en la Plaza Universidad. Sonia Cuevas, cofundadora del sello discográfico Zona Bruta, habla en una entrevista concedida a la tesis
doctoral “El documental de Hip Hop en España”
que Madrid comenzó a observar a bailarines de
Bboyin’ en la zona de Nuevos Ministerios entre
los años 1982-198332. Pero, el acontecimiento
decisivo, dentro del desembarco del Hip Hop en
España como fenómeno cultural y el Bboyin’, fue
una emisión del programa de entretenimiento 1,
2, 3… Responda otra vez (1974-2004) de Radio
Televisión Española. En el mes de septiembre de
1984 el programa contó con la actuación de dos
grupos de Bboyin’ venido de Estados Unidos. El
la, Pioneros…, op. cit., p. 100.
28
Cooper, Martha y Chalfant, Henry, Subway Art, Estados Unidos, Henry Holt and Company, 1997.
29
Castleman, Craig, Getting up/Hacerse ver, Madrid,
Captain Swing, 2013.
30
Style Wars, Chalfant, Henry (dir.), 1983 [04:01].
31
Berti, Gabriela, Pioneros…, op. cit., pp. 67-68.
32
Martín Juan, Celeste, El documental de Hip Hop en
España (Tesis doctoral), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2020, pp. 312-313.
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primero fue Break Machine y, después, los South
City Breakers. Para aquellas ciudades que contaban con la presencia de alguna de las bases militares americanas, mencionadas anteriormente
en este apartado, esta nueva tendencia de baile
no suponía una novedad, pero, para el resto de
España, supone el desembarco de lo que fue conocido a nivel nacional como la moda del Break
(1984-1987). Esta nueva moda acompañada de
los estrenos cinematográficos de Beat Street,
Flash Dance, Electric Boogaloo, Breakdance fecharon el año 1984 como el año del desembarco
del Hip Hop en España33.
Este primer periodo del Hip Hop en España establece los primeros pasos de establecimiento de
tendencias en música, baile y moda. Los medios
de comunicación se hicieron eco del fenómeno
y la presencia del nuevo estilo de baile tuvo su
hueco en televisión. El programa musical Tocata
(1983-1987) de Radio Televisión en España dedica una sección entre sus contenidos a una competición entre grupos de Break¸ recibió el nombre de ¡A Todo Break!34 En cuanto a la música, el
primer programa de radio que se enfocó en los
nuevos estilos emergentes vinculados a este estilo de baile fue Kike Supermix que, además, publico el primer vinilo recopilatorio de música negra
dónde se incluían los primeros ejemplos de música Rap publicada en España, pero, los primeros
temas de Rap hecho en España tardarían un poco
más en llegar35. Este recopilatorio recibió el nombre de Black Gold (1984). Desgraciadamente, la
moda Break en España terminaría bruscamente.
Los medios de difusión desaparecieron, los locales que vendían música Break cerraron y muchos
seguidores se lanzaron a otras modas. Este hecho no supone una desaparición de la escena Hip
Hop nacional sino el inicio de un nuevo episodio
de su etapa inicial. Tras el final de los primeros
años del Bboyin’ español llega el momento de
las primeras muestras de la música Rap creada
en España. Las influencias musicales seguían viniendo de las novedades llegadas desde Estados
Unidos. Algunos de los ejemplos más destacados
serían grupos como: Public Enemy, caracterizado como unos de los principales grupos de crítica social; Ice-T y NWA, de la rama del llamado
Gangsta Rap; entre otros. Dentro de este primer
episodio del Rap en España destaca el grupo Def
Con Dos, un grupo que fusionaba la música Rap
Chojín, El; Reyes-Sánchez, Francisco, RAP: 25…, op.
cit., p. 45.
34
Ibid., p. 48.
35
Ibid.
33
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y el metal, cuyos inicios estuvieron marcados
por sus versiones de grupos americanos como
Beastie Boys, Public Enemy y Run DMC. De este
último grupo, Def Con Dos, serían teloneros para
su concierto en España en el año 199136. Al año
siguiente se publica el primer vinilo recopilatorio de temas de Rap en español conocido como
Madrid Hip Hop (1989). Esta publicación fecha el
primer año de la moda de la música Rap en España. El ejemplo más conocido de las canciones
de este recopilatorio es la canción Vas a alucinar
del grupo DNI. Este tema se convirtió en un éxito
tan conocido que, aun en la actualidad, se utiliza
como coletilla cómica cuando se hace ejemplos
de lo que es un tema de música Rap. Otra de
las publicaciones producidas es el recopilatorio
Rap’n’Madrid, en el que participaron artistas
como MC Randy con su tema Hey, Pijo (1989).
Estos dos recopilatorios se caracterizaron por ser
publicaciones que reunieron a los artistas de la
escena de la ciudad de Madrid. En el año 1990
se publica otro vinilo recopilatorio que abriría el
abanico de sus artistas a un espectro de nivel nacional. Este disco recibió el nombre Rap de aquí
(1990). Las publicaciones de grupos se fueron
sucediendo y en el año 1990 el mercado español
se saturó con las publicaciones de canciones llegadas de Estados Unidos (las primeras emisiones
en España de la serie The Fresh Prince of Bel Air,
traducido como El Príncipe de Bel Air) y lo que
se publicaba a nivel nacional (grupos como BZN
o Jungle Kings) pero, al igual que sucedió con la
moda Break, la tendencia de la música Rap en
España se terminó a los pocos años de empezar.
La saturación mediática en medios estableció los
cimientos para abrir camino a la siguiente tendencia musical que eliminaría la música Rap durante los próximos años.
El fin de estas dos primeras escenas de Hip Hop
español deja un contexto sin especialistas ni referencias a las que acudir produciendo equívocos en el público. Las series, como El Príncipe de
Bel Air, están llenas de referencias de las novedades musicales pero el público las pierde al no tener referentes nacionales que les conecten con
ellos en la escena musical profesional. Unos de
las anécdotas más conocidas de los inicios de la
década de los noventa fue la visita del grupo estadounidense Public Enemy. El desconocimiento
del hip-hop, por parte de los responsables de
promoción nacionales, les jugo una mala pasada.
Estos no sabían cómo promocionar el concierto
Chojín, El; Reyes-Sánchez, Francisco, RAP: 25…, op.
cit., p. 71.
36
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del grupo y decidieron llevarlos a actuar en un
programa televisivo matinal, muy desvinculado
de su público potencial.
Acontecimientos como los descritos generaron
una sensación de malestar entre los miembros
del Hip Hop español. Por un lado, los miembros
de la cultura Hip Hop culparon a los medios de
difusión y comunicación por abandonar a su
suerte la moda del Break y, después, la moda de
la música Rap y, por otro, los medios de comunicación no tenían conocimientos sobre el Hip
Hop para saber cómo actuar con estos artistas.
Este sentimiento de desapego hacia los medios
tradicionales de difusión en España hizo que los
miembros de la cultura Hip Hop tomaran conciencia de que, para evolucionar deberían de
crear sus propios medios y que debían de ser recelosos ante la idea de participar con medios de
comunicación generales.
Dentro de la década de los noventa, concretamente entre 1992-1994, se desarrolla la llamada época de las maquetas. Este periodo es un
momento de aprendizaje para los miembros de
esta cultura y una fase de experimentación en
sonido. Fueron años sencillos, pues la posibilidad de alcanzar equipos sonoros de edición profesional no estaba al alcance de todos. Lo común
era que los trabajos fueran grabados en casetes
en equipos caseros. De esta época empiezan a
surgir los primeros nombres de lo que serían, a
posteriori, los nombres de la escena profesional
que vendría después del primer disco de música Rap española del primer gran grupo: Madrid
Zona Bruta de El Club de los Poetas Violentos,
o CPV. La música Rap tiene distintos estilismos
y tendencias sonoras, pero, en la década de los
noventa, se destacan dos tendencias principales:
una de características críticas y agresivas y, la segunda, de carácter más reflexivo y sosegado en
su ejecución37.
2. MENSAJE CRÍTICO Y CONFLICTO
2.1. La semilla de la que sale todo
La música Rap es un género musical cuya temática lírica es tan diversa como su repertorio sonoro. En sus momentos iniciales, como en la canción Rapper’s delight (1980) de Sugarhill Gang,
se puede apreciar una letra lúdica mientras que,
en otras canciones, como The Message (1982)
de Grandmaster Flash & the Furious Five, podeChojín, El y Reyes-Sánchez, Francisco, RAP: 25…, p.
150-151.
37
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mos ver una letra más crítica con la situación de
su contexto. Esta capacidad creativa se ha mantenido a lo largo de toda su historia en Estados
Unidos y ha sido capaz de trasladarse a los países
donde el Hip Hop llegó.
En el caso de España, durante la década de los
noventa, la dependencia estilística de Estados
Unidos se deja notar al haber bebido de su influencia por la situación de contexto en el que
la presencia de militares estadounidenses servía
de conexión con las novedades de la escena al
otro lado del Atlántico. Dentro de este ambiente
se desarrolla una escena de música Rap española que se nutre, no de temas comerciales de
artistas como MC Hammer o Vanilla Ice, si no de
una escena mucho más crítica en su contenido
lírico y más innovadora en su registro sonoro. Algunos de los grupos musicales y solistas de Rap
que sientan la base de la escena de Rap español
en la década de los noventa son Public Enemy,
KRS One, NWA y Wu Tang Clan.
Public Enemy (1985) es un grupo formado por
Chuck D, Hank Shocklee, Bill Stephney, y Flavor
Flav. Esta formación supone la llegada al hip-hop
estadounidense de la crítica y el activismo social
dentro del mensaje lírico. Sus trabajos les convirtieron en uno de los primeros grandes grupos de
música Rap en hacer giras internacionales. Uno
de sus temas más conocidos es Fight the Power
(1989) un tema cargado de crítica social hacia la
sociedad americana que fue la canción principal
de la banda sonora de la película Do the rigth
thing (1989) de Spike Lee38.
KRS One (Knowledge reigns supreme over nearly
everything: traducido al castellano como el conocimiento reina supremo sobre casi todo) (1987),
conocido también como The Proffesor, es un emcee procedente de la ciudad de Nueva York. Sus
inicios dentro de la música Rap vienen después
de su época de escritor de Graffiti. Junto con el
deejay Scott La Rock crea la agrupación Boogie
Down Productions en la década de los ochenta.
Sus trabajos se caracterizan por unas letras críticas con la escena del hip-hop y con contenido
social. KRS One forma parte de un movimiento
de activismo social dentro de la cultura Hip Hop
que sería denominado el movimiento de la conciencia. Este activismo estaba enfocado hacia la
creación de mensajes sociales que ayudaran a
crear un pensamiento colectivo que contribuye-

38

Do the right thing, Lee, Spike (dir.), 1989, [00:40].
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ra a la reforma social de las zonas socialmente
conflictivas del entorno de Nueva York39.
NWA (Niggas with attitude: traducido negros con
actitud) (1986-1991) es un grupo del estado de
California, procedentes del distrito de Compton
en la ciudad de Los Ángeles, formado por Eazy-E,
Dr. Dre, Ice Cube, Dj Yella y MC Ren. Esta agrupación musical pertenece al estilo de Rap conocido
como Gangsta Rap. Esta rama de la música Rap
se caracteriza por la crudeza de sus letras y un
estilo centrado en presentar la perspectiva de la
vida criminal dentro las zonas más desfavorecidas. Su éxito, mezclado con el contenido de sus
letras, les causo varios problemas con algunos
sectores sociales de Estados Unidos e incluso
con el gobierno de Estados Unidos. Uno de los
ejemplos más famosos fue la convocatoria de un
predicador baptista que llamo a sus seguidores a
una reunión de quema de los discos del grupo40.
Wu-Tang Clan (1993) es un grupo formado por
Method Man, Ol’dirty Bastard, RZA, Raekwon,
U-God, Ghostface Killah, GZA e Inspectah Deck.
Esta formación procedente de Long Island (Nueva York) se presenta en los inicios de la década
de los noventa dentro del programa radiofónico
Strech Armstrong & Bobbito (1990-1998) con una
maqueta. Su aparición en la escena del hip-hop
americano supone una renovación en el sonido
de las producciones y en la concepción de lo que
debía ser un grupo de Rap41. Sus trabajos, ya sea
dentro de la agrupación como después los trabajos individuales de sus miembros en solitario,
les ha hecho ser conocidos como el grupo con el
plan para dominar el mundo. Esta denominación
viene concedida por su gran actividad a lo largo
de los años.
Los grupos musicales enumerados son una de las
muestras principales de los grupos que sirvieron
como influencia artística para los primeros grupos de música Rap en España. Con este primer
bagaje musical, los grupos de Rap españoles de
la década de los noventa traen repertorios cargados de contenido musical que se dividen en dos
estilos principales: el Rap hardcore y el Rap reflexivo. En el primer caso encontramos las letras
y producciones de carácter más crítico, social y

“Hip-hop con causa”, Hip-Hop evolution, Banger Films, 2018 [06:30]
40
Toner, Anki, Hip-Hop, Madrid, Celeste, 1998, p. 73.
41
“La escena neoyorkina”, Hip-Hop evolution, Banger
Films, 2018[18:21].
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combativo42. Dentro del segundo grupo encontramos también un contenido lírico crítico, pero,
con un estilo más sosegado en su ejecución.
A continuación, profundizaremos dentro de la
primera tendencia de Rap mencionada (el Rap
Hardcore) destacando los grupos más representativos por décadas: En la década de los ochenta
aparece en la escena musical española el grupo
Def Con Dos. Esta agrupación, liderada por el artista Cesar Strawberry, fusiona en su sonido géneros musicales como el Metal y el Rap. Estilísticamente están muy asociados con el estilo Punk
y sus letras están cargadas de mensajes directos
y crítica social. A mediados de la década de los
noventa hay dos referencias de grupos de Rap a
destacar: El Club de los Poetas Violentos, o CPV, y
Los Verdaderos Kreyentes de la Religión Hip Hop,
o VKR. El primer grupo citado es conocido por ser
el primer gran grupo de Rap español y haber publicado el primer disco de Rap profesional en el
año 1994: Madrid Zona Bruta del sello discográfico Yo Gano. Este grupo surge no con la idea de
la creación de una formación como tal sino como
una reunión de emcees de la zona de Madrid que
acabaría formando un grupo. El segundo grupo,
VKR, es el grupo de Rap con el que se inicia el
sello discográfico Zona Bruta. Esta formación se
caracteriza por unas letras combativas y directas.
En la primera década del siglo XXI, concretamente en el año 2005, aparece la primera referencia
del grupo valenciano Los Chikos del Maíz, formado por Nega y Toni Mejías. Su aportación supone
la llegada del Rap de crítica política directa y les
ha supuesto algunas polémicas a lo largo de su
carrera43.
Es importante destacar, antes de seguir adelante
con la lectura, que existen más grupos de música Rap en España con contenido crítico dentro
de su apartado lírico. La reciente enumeración,
dentro del párrafo anterior, solo destaca aquellos
más representativos de acuerdo con los objetivos propuestos en el presente artículo. También
hay que indicar que, dentro del género estilístico musical del Rap español, es característico la
mezcla de distintas temáticas algo que enriquece
las creaciones y, al mismo tiempo produce la situación en la que los artistas no se centran en un
único mensaje dentro de sus creaciones.

Chojín, El; Reyes-Sánchez, Francisco, RAP: 25…, op.
cit., pp. 150-151.
43
Disponible en: https://www.loschikosdelmaiz.com/
[Consultado el 10 de enero de 2022].
42
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2.2. La historia se ha llenado de incidentes
La historia del desarrollo del género Rap en España ha sido irregular. Su evolución, al igual que
el progreso de la cultura Hip Hop española, ha
sufrido altibajos: desde el primer momento de
la moda Break en la década de los ochenta a
los primeros años del Rap en España en la década de los noventa. Estos primeros momentos
de prosperidad y posterior abandono crean un
contexto con dos escenas diferenciadas en España: En primer lugar, la escena de música Rap
independiente y, en segundo lugar, la visión general exterior de la música Rap. En el caso de la
primera escena, los artistas dentro de la cultura
Hip Hop, en general, y de la música Rap, en particular, se embarcan en un proceso de aprendizaje
donde recelan de las herramientas tradicionales
de promoción y de los medios de comunicación
generales. La razón por la cual se realiza esta protección de la escena es la referencia de los dos
primeros momentos históricos previos, ante los
cuales, los creadores deciden crear sus propios
medios y herramientas44. La segunda escena es
la del publico ajeno a la música Rap. Las referencias de las que depende este sector son escasas
y se limitan a dos tipos de situaciones: la dependencia de creaciones musicales dentro de la tendencia comercial principal o la aparición puntual
dentro de los medios de comunicación generales
de noticias con la música Rap como elemento de
base. Este contexto, entre los dos ámbitos, se
agrava por la falta de profesionales con los que
contrastar la información creando una situación
comunicativa llena de incidentes que se desarrolla desde los últimos años del siglo XX hasta la
actualidad.
Al igual que en otros ámbitos artísticos el contexto histórico influye en las distintas escenas y,
la música Rap, no es una excepción en este caso.
Eventos históricos del siglo XXI en España como
la reunión de las Azores, el anuncio de la entrada
en la guerra de Afganistán; el estallido del terrorismo internacional y el trágico día del atentado
del 11M; el cese del terrorismo armado de ETA;
la crisis económica mundial del año 2008; los
nuevos movimientos sociales como el 15M o las
agrupaciones stop-desahucios son sucesos que
influyen dentro de las creaciones.
Una de las tendencias de Rap que más se ha
practicado en España ha sido la de contenido
Chojín, El; Reyes-Sánchez, Francisco, RAP: 25…, op.
cit., p. 119.
44
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crítico pues la música Rap es un estilo creativo
que se nutre de su entorno social directo y de los
acontecimientos de su contexto inmediato. En la
última década del siglo XXI, concretamente entre
los años 2011 y 2020, la música Rap española ha
sido uno de los temas de conversación y debate,
no por la consolidación de su escena profesional,
sino por los casos de creadores llevados a juicio
por el contenido de sus letras. El debate se establece en torno a la libertad de expresión y cuáles
son los límites de la expresión crítica dentro de
la creación de obras musicales. En España se han
producido tres casos destacados de procesos
judiciales con el motivo del contenido lírico de
temas de música Rap: la crítica policial del artista
Ayax y los delitos de injurias ejecutados por Pablo Hasel y Valtnoyc.
En el primer caso citado hablamos del emcee de
la ciudad de Granada Ayax. En el año 2015 publica su canción Polizzia y, por la misma se le imputó un caso de injurias contra las fuerzas de seguridad del estado, concretamente hacia la policía
nacional. A lo largo del año del año 2016 se sucedieron peticiones en el caso, como la retirada del
video de la aplicación de Youtube45. Finalmente,
a principios del año 2018, el caso fue archivado46.
Los motivos del inicio del proceso judicial se iniciaron debido al contenido visual del vídeo y al
contenido lírico de la letra, en la cual se enfocarán las próximas líneas. En resumen, la letra de la
canción citada era un ejercicio de comentario y
crítica a las actuaciones policiales desde la perspectiva del emcee. Estás críticas se configuran en
un periodo en el que las protestas sociales, ya
sean por el servicio de sanidad público, los cambios dentro del sistema de educación pública, la
subida de las tasas universitarias, etc. han hecho
habitual la imagen de las actuaciones policiales
en el ejercicio de disolución o intervención. Además, hay que añadir la entrada en vigor, en julio
de 2015, de la ley de protección ciudadana. Este
escrito legislativo tiene como objetivo la mejora
de herramientas para la seguridad ciudadana y la
correcta convivencia entre la ciudadanía. Sin embargo, su percepción hizo que recibiera el nombre popular de “ley mordaza”. Este apelativo
se acuña debido a ciertas limitaciones promulGranada, EFE, “Un juez ordena la retirada de un
vídeo de los raperos Ayax y Prok”, El Mundo, 26 de
mayo de 2016.
46
M.A, “Archivada la investigación contra los raperos
Ayax y Prok, que fueron denunciados por la letra de
una sus canciones”, El Independiente de Granada, 28
de febrero de 2018.
45
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gadas en favor de la convivencia ciudadana. Un
ejemplo es la limitación de reuniones nocturnas
dentro de la vía pública o en locales de ocio sin
autorización, lo cual limito actividades populares
de ocio nocturno como la conocida actividad del
botellón o nuevas normativas aplicables dentro
de la solicitud o el ejercicio de las manifestaciones.
En el año 2016, el rapero Pablo Hasel fue el autor reconocido del tema Juan Carlos El Bobón
(2016). El contenido de la canción mencionada
es un ejercicio de crítica malsonante y una suma
de acusaciones directas hacia la figura del ex
monarca español Juan Carlos I. Esta canción se
publica en redes sociales y, posteriormente, a
través de un soplo anónimo se pone en conocimiento de la justicia el contenido de la canción.
El rapero Pablo Hasel es acusado, entre otras
infracciones (publicaciones en redes sociales,
agresión, etc.47), de un delito de injurias a la corona española por la canción. En enero 2021 el
Tribunal Supremo ordena su ingreso y suma una
pena total de nueve meses y un día de prisión. El
acusado ingresa en prisión en febrero de 202148.
Otro caso conocido es el del rapero conocido
como Valtonyc. Entre los años 2012 y 2013 publica en Internet una serie de temas dónde hace
menciones a partidos políticos y se enumeran referencias al grupo terrorista ETA de forma exaltada. El rapero es acusado de un delito de injurias y
exaltación del terrorismo. El juicio se celebra en
el año 2017 y el acusado es encontrado culpable
de los delitos que se le imputan. Su sentencia se
recurre en el año 2018, pero, el recurso falla49. A
diferencia de Pablo Hasel, Valtonyc decidió salir
del país y, en la actualidad, reside en Bélgica.
La suma de los casos acontecidos, donde los
creadores son procesados por la creación de
canciones, ha provocado numerosos debates
acerca de los límites de la creación artística en
España. La situación de tensión, además, crea
acciones artísticas como la publicación de la canción Los Borbones son unos ladrones (2019) donde, en respuesta a las sentencias pronunciadas,
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9sFr_f03FXo [Consultado el 15 de enero de 2022].
48
L. Congostrina, Alfonso, “El rapero Pablo Hasél ingresa en prisión tras ser detenido por los Mossos en
la Universidad de Lleida”, El País, 16 de febrero de
2021.
49
Bohórquez, Lucía, “El Supremo ratifica tres años y
medio de cárcel para el rapero Valtonyc por injurias a
la Corona”, El País, 28 de febrero de 2018.
47
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varios artistas reconocidos de la escena musical
del Rap español se unen para la publicación de
una canción que contiene citas de las canciones
llevadas a juicio50.
CONCLUSIÓN
El siglo XXI en España, más concretamente la década de 2011-2020, ha sido un ejemplo de las
consecuencias de la sucesión de crisis económicas, inestabilidad política, oleada continua de
noticias sobre casos de corrupción, etc. Los efectos producidos de estos sucesos han sacudido
muchos sectores y han derivado, en ocasiones,
en estallidos de descontento social y protestas.
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tensión de forma positiva se podría en tela de
juicio la mayoría de los ejercicios de expresión
plástica, sonora y audiovisual dentro de la sociedad actual. La apertura o cierre de las fronteras
creativas dependerá de dos factores: la revisión
de los términos legales y de las interpretaciones
sociales que se generan cuando las creaciones
polémicas son difundidas.

No es una novedad que las profesiones artísticas
puedan servir para dar salida a sentimientos de
enfado o frustración. El debate que se ha planteado en España en los últimos años es cuáles
deberían ser los límites de esa expresión y cuáles son las barreras infranqueables en las que se
debe producir el ejercicio de la crítica. El contexto de esta conversación es una sucesión de polémicas, en distintos ámbitos artísticos, en los que
se cuestionan los contenidos de las obras51. Dentro de la industria han sido notorios los casos de
raperos procesados, como los destacados en el
apartado anterior de este artículo. La discusión
ha dividido a críticos y publico en dos frentes: el
primero reclama la libertad de expresión como
un escudo protector donde debieran ampararse
todas las expresiones de obra, arte y crítica; El
segundo establece que el ejercicio de esta libertad no ampara ejercicios de insulto, calumnia o
acusación. Ambos frentes han visto alimentados
sus argumentos a medida que los procesos judiciales llegaban a la proclamación de las sentencias y empezaban a ejecutarse las ordenes de
ingreso en prisión. El último punto propuesto ha
sido la revisión del tipo de pena que deberían recibir las personas halladas culpables de los delitos de injuria, calumnia, exaltación: ¿debería ser
un castigo penal o disuasorio? El gobierno español anuncio una revisión sobre la ley que afecta
a este tipo de delitos, pero, ese debate es otro de
los puntos inconclusos de esta discusión.
¿Debería la actividad creativa ser limitada a los
ejercicios de expresión estética sin la práctica de
ejercicios de mensaje? De establecerse esta preDisponible en: https://youtu.be/ySqxLQ-UsNo
[Consultado en 16 de enero de 2022].
51
Ceberio, Mónica y Marín, Maribel, “Las muestras de
lntolerancia crecen en España”, El País, 26 de febrero
de 2018.
50
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INTRODUCCIÓN

L

a desintegración del sistema socialista de
tipo soviético en el Este europeo1 ocasionó
una serie de cambios capitales en las relaciones internacionales. Sin embargo, para la
población de los países que formaban el Bloque
del Este, fue algo más. La caída de dicho sistema
se debe a la actuación conjunta de una serie de
factores internos (debilidad de los partidos comunistas, disidencia, sociedad civil y las iglesias
nacionales) y externos (actuación de la URSS, la
posición de Occidente y la Santa Sede)2. Dentro de estos factores debemos destacar el de la
Unión Soviética y más concretamente la llegada
de Gorbachov, puesto que tal y como apunta
Dan Stone:
“Todos estos elementos influyeron en el colapso del comunismo, pero ninguno de ellos
habría resultado decisivo sin la actuación
de Gorbachov; primero, por iniciar la reforma de la URSS y segundo, por no ordenar
la intervención militar cuando el proceso de
reforma tomó vida propia”3.
La crisis del petróleo de los años setenta adoleció los problemas de los países que formaban el
Bloque del Este. La diferencia entre los niveles de
crecimiento entre estos y los de Occidente se fue
ensanchando y durante la década siguiente su
endeudamiento había llegado a límites preocupantes. Una parte significativa de los ingresos en
divisas era empleada para pagar las deudas a los
bancos occidentales. Debido a ello, los asesores
de Gorbachov le señalaron que Europa del Este
se había convertido en una carga económica. En
el caso de Rumanía, Nicolae Ceaucescu encontró
una solución, pero de manera poco recomendada. En 1982, el Fondo Monetario Internacional le
impuso unas condiciones estrictas para reestructurar el pago de la deuda. Ante ello, el dictador
rumano optó por devolver toda la deuda en un
plazo muy breve. Todo ello fue posible mediante
unos drásticos recortes en los gastos de consuSobre la caída de la Unión Soviética véase Zubok,
Vladislav M., Collapse. The fall of the Soviet Union,
New Haven y Londres, Yale University Press, 2021.
2
Pérez Sánchez, Guillermo Á., “La Europa Central y
Suroriental, de 1945 a nuestros días”, en Martín de
la Guardia, Ricardo et al., El Mundo Actual: de la Segunda Guerra Mundial a la globalización, Valladolid,
Universidad de Valladolid, 2019, pp. 251-253.
3
Stone, Dan, ¿Adiós a todo aquello? La Historia de
Europa desde 1945, Granada, Comares, 2018, p. 233.
1

58

Adrian Florin Tudorica

mo que sentenciaron a la población rumana a
vivir en la miseria4.
Pese a ello, nada parecía indicar a inicios de 1989
que el poder que Ceaucescu y su familia ostentaban estuviera en peligro. Sin embargo, las tornas cambiaron cuando se ordenó la búsqueda y
captura del pastor calvinista de origen húngaro
László Tökés, defensor de las minorías nacionales
y crítico con el sistema. Debido a su detención,
la población de Timisoara salió a la calle el 16 y
el 17 de diciembre, acto que fue reprimido por
la Securitate. Unos días más tarde, el 21 de diciembre, el dictador rumano convocó un clásico
acto de adhesión al Conducator. Esta vez, la muchedumbre, con los universitarios al frente protestó por los sucesos de Timisoara, lo que derivó
en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Al
día siguiente se decretó el estado de excepción
en todo el país, sin lograr los efectos deseados.
El mismo día un grupo de manifestantes asaltó
la sede central del Partido Comunista Rumano
(PCR), de dónde poco antes el matrimonio Ceaucescu había huido en helicóptero5. Fueron capturados en Targoviste, sufrieron un juicio sumarísimo, para ser finalmente ejecutados el 25 de
diciembre6. Hoy en día pervive el debate sobre
lo que realmente sucedió. Mientras que algunos
investigadores sostienen que fue una revolución,
otros consideran que se trató de un golpe palaciego, sustituyendo meramente una parte de los
comunistas por otros. Cabe subrayar que las antiguas élites del régimen mantuvieron una significativa influencia en la etapa posterior a 1989,
al igual que sucedió en otros países de Europa
del Este7.
La caída del comunismo en los países del Este
conllevó también la abrogación de la dirección
del partido único. Tras la desaparición de su
monopolio, surgió el pluripartidismo, que metamorfoseó la esencia de la sociedad. Esta no trajo de por sí la solución a los problemas, pero sí
Kershaw, Ian, Ascenso y crisis. Europa 1950-2017: un
camino incierto, Barcelona, Crítica, 2019, p. 353.
5
Dennis Deletant estuvo presente en la entrevista
que John Simpson le hizo a Vasile Malutan, piloto del
helicóptero en el que escapó el matrimonio Ceaucescu. Véase Deletant, Dennis, In Search of Romania,
Londres, Hurst & Company, 2022.
6
Martín de la Guardia, Ricardo, 1989, el año que cambió el mundo: los orígenes del orden internacional
después de la Guerra Fría, Madrid, Akal, 2012, pp.
87-88.
7
Feinberg, Melissa, Communism in Eastern Europe,
Nueva York y Londres, Routledge, 2022, p. 168.
4
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fue el primer paso hacia la democracia. George
Voicu apunta que, tras la caída del totalitarismo,
se produjo una “inflación partidista”, superando
el centenar de partidos registrados en algunos
casos. No obstante, no todos surgieron de la
misma manera. En primer lugar, en los casos en
los que la caída del régimen se produjo mediante un proceso de “mesa redonda”, los partidos
comunistas redefinieron sus objetivos y cambiaron sus siglas. Igualmente, cabe destacar el
resurgimiento en algunos países de los partidos
históricos, prohibidos durante la dictadura. El
reconocimiento de las agrupaciones debía complementarse con una ley sobre su fundación y
funcionamiento. No obstante, en algunos casos
esto requirió tiempo, dado que los parlamentos
tenían otras prioridades. Sin embargo, el elevado número de partidos no debe verse como
un obstáculo para la instauración de la democracia. Según George Voicu, si se mantienen las
garantías democráticas, los ciudadanos criban a
las formaciones en las urnas. Algunos investigadores apuntan que el factor clave en el proceso
democratizador es la calidad de los partidos y el
sistema que forman. No obstante, en la etapa
postcomunista surgieron de la sociedad civil y
de su calidad dependía fundamentalmente la de
las propias formaciones. Por ello, según algunos
analistas, dado que en el caso de Rumanía y Bulgaria la sociedad civil estuvo subdesarrollada y la
élite comunista no pudo ofrecer una alternativa,
la transición fue diferente8.
Tras la caída del PCR, rápidamente surgió el Frente de Salvación Nacional (FSN). Se crearon consejos a nivel local y departamental, así como en
las fábricas mientras que el Consejo del Frente
de Salvación Nacional (CFSN) tomó el poder central. El primer Gobierno después de los sucesos
revolucionarios estuvo dirigido por Petre Roman
y perseguía restablecer el orden y crear un ambiente estable para que pudieran convocarse
elecciones libres9. Por otro lado, el Decreto-Ley
número 8 del 31 de diciembre de 1989 sobre el
registro y funcionamiento de los partidos políVoicu, George, Pluripartidismul: o teorie a democratiei, Bucarest, All, 1998, pp. 200-209 [Traducción: Pluripartidismo: una teoría de la democracia].
9
Gheboianu, Matei, “Forme de organizare civica in
decembrie 1989. Studiu de caz: organizatiile studentesti”, en Gabanyi, Anneli Ute et al. (coords.), Revolutia din 1989: invinsi si invingatori, Iasi, Polirom, 2020,
p. 482 [Traducción: “Formas de organización cívica en
diciembre de 1989. Caso de estudio: las organizaciones estudiantiles” en La Revolución de 1989: vencidos
y vencedores].
8
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ticos y las organizaciones públicas en Rumanía
posibilitó la constitución de las formaciones, excepto las fascistas o aquellas con concepciones
contrarias al orden del Estado y de derecho10.
Por ello, el sistema político rumano se caracterizó por la fragmentación política, surgiendo un
gran número de partidos, puesto que solamente se necesitaban 251 integrantes para registrar
una agrupación política. Asimismo, debemos
tener en cuenta la relevancia de la salida de la
clandestinidad de los partidos históricos, entre
los que podemos destacar al Partido Nacional Liberal (PNL) y al Partido Nacional Campesino-Cristiano Demócrata (PNT-CD)11. Este último nació
en 1926 de la unión del Partido Nacional de Transilvania, agrupación del grupo étnico rumano, y
el Partido Campesino de Rumanía, formación de
los campesinos propietarios de tierra y de los intelectuales del área rural, lo que hacía que estuviese fuertemente ligado a la Iglesia Ortodoxa12.
Se trataba del partido que realmente ganó las
elecciones de 1946, en las que los comunistas se
proclamaron vencedores mediante fraude. El régimen dictatorial rumano maltrató a los dirigentes del PNT. Volvió a aparecer en 1990, aunque
su reconstrucción fue complicada13. Intentaron
compaginar la “hagiografía” de los dirigentes de
más edad con las nuevas siglas de la democracia
cristiana14. Por otro lado, se alió con la agrupación política étnica húngara de Rumanía y perdió
su presencia entre los campesinos. Igualmente
era de las pocas formaciones ortodoxas en la organización política internacional católica15.
De igual manera, habría que señalar el retorno
de exiliados políticos en Occidente. Entre ellos,
podemos destacar a Ion Rațiu. Nacido en Turda
Disponible en: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/695 [Consultado el 10 de agosto
de 2022].
11
Marcu, Silvia, “La Transición política de Rumanía:
entre la ilusión y el fracaso”, en Flores Juberías, Carlos
(ed.), Estudios sobre la Europa Oriental, Valencia, Universitat de València, 2002, pp. 65-66.
12
Pasti, Vladimir, Romania in tranzitie. Caderea in viitor, Bucarest, Nemira, 1995, p. 171 [Traducción: Rumanía en transición. La caída en el futuro].
13
Gallagher, Tom, Democratie si nationalism in Romania 1989-1998, Bucarest, All Educational, 1999, p. 263
[Traducción: Democracia y nacionalismo en Rumanía
1989-1998].
14
Marcu, Silvia, Rumanía territorio olvidado: procesos de transición e integración 1989-2005, Valladolid,
Universidad de Valladolid, 2005, p. 48.
15
Pasti, Vladimir, Romania in tranzitie…, op. cit., p.
171.
10
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en 1917, estudió Derecho y en 1940 se incorporó al Servicio Exterior, por lo que acabó siendo
enviado a Londres. Tras la decisión de Rumanía
de alinearse con las fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mundial, decidió renunciar a su puesto. Obtuvo asilo político en las islas británicas y
consiguió una beca para estudiar Economía. Después de la llegada de los comunistas al poder, se
mantuvo en el exilio desde donde luchó contra
la dictadura rumana. Publicó el semanal Free Romanian Press, contribuyó de forma regular con
la BBC, Radio Free Europe o The Voice of America. Igualmente, fue una de las personas clave
para la fundación de la Unión Mundial de Rumanos Libres (UMRL), elegido presidente en su
primer congreso en Ginebra en 1984. Después,
comenzó a publicar The Free Romanian, un periódico mensual en inglés y en rumano. A inicios
de 1990, volvió del exilio16.
Finalmente, los primeros comicios democráticos
tuvieron lugar el 20 de mayo de 1990. Aunque
se presentó un gran número de partidos, para
las presidenciales únicamente hubo tres candidatos: Ion Iliescu por parte del FSN, Radu Campeanu por el PNL e Ion Rațiu por el PNT-CD. El
periodista Cristian Tudor Popescu afirmaba sobre este último, en un documental realizado por
el diario Adevarul, que era algo diferente al resto
de candidatos, con unas ideas radicalmente distintas. Además, el reportero Robert Turcescu señalaba que Rațiu transmitía calma, seguridad y
se mostraba siempre excéntrico al ir vestido con
una pajarita17. Sin embargo, se divulgó la idea de
que había regresado de Occidente para “vender”
el país a los capitalistas. En ello tuvieron un papel
esencial los mass-media controlados en su mayoría por el FSN. Suya es una de las frases más
icónicas del proceso democratizador rumano:
“Lucharé hasta la última gota de mi sangre para
que tengas el derecho de no estar de acuerdo
conmigo”18.

Disponible en: https://ratiu.org/ion-elisabeth/
[Consultado el 14 de noviembre de 2021].
17
Documentar Adevarul despre: Alegerile noastre,
Voinea, Mihai y Delcea, Cristian (dirs.), 2014 [09:28
min. -10:04 min.] [Traducción: Documental Adevarul
sobre: Nuestras elecciones].
18
Trofin, Constantin, Politica si televiziune: dezbaterile
finale televizate ale campaniilor prezidentiale din Romania (Tesis Doctoral), Cluj-Napoca, Universidad Babes-Bolyai, 2015, p. 59 [Traducción: Política y televisión: los debates finales televisados de las campañas
presidenciales de Rumanía].
16
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En este trabajo queremos analizar su campaña
electoral por varias razones. En primer lugar,
había pasado casi toda su vida en Occidente,
luchando contra el comunismo rumano. Tras la
Revolución, los que habían estado exiliados no
fueron bien vistos por una parte de la población, que consideraba que no habían sufrido las
carencias del régimen. Por ello, creemos que el
estudio de su campaña puede ayudarnos a comprender dicha situación. En segundo lugar, Rațiu
era afín a la democracia de corte occidental,
contrario a la visión de Iliescu, que había sido un
adalid del comunismo, pese a sus discrepancias
con el Conducator. Por último, aunque finalmente fue el candidato que menos votos obtuvo, con
el paso del tiempo ha sido el que más respeto ha
despertado entre la población. Por ello, queremos examinar el desarrollo de su campaña para
las presidenciales mediante la prensa. Dado que
el Gobierno controlaba en gran parte los medios
de comunicación, hemos decidido recoger la visión que ofreció un diario no afín al FSN. En ese
sentido, hemos elegido Dreptatea, el periódico
del PNT-CD. Fue fundado el 17 de octubre de
192719 y de acuerdo con el mismo, desarrolló su
actividad hasta el 29 de junio de 1938 cuando
fue suprimido por la dictadura real. La retomó
entre el 27 de agosto de 1944 y el 9 de marzo
de 1945, para ser nuevamente prohibido. Poco
después resurgiría, aunque durante una breve
etapa pues tuvo que cerrar el 16 de julio de 1947
cuando el PNT-CD fue disuelto y sus dirigentes
arrestados y encarcelados20. Tras la Revolución,
surgiría nuevamente en 1990. Nuestro objetivo
es ver cómo se difundieron los actos electorales
de Rațiu, cuál fue su mensaje, qué incidencias
tuvieron lugar a través de un periódico ajeno al
control del Gobierno. Esto nos permitirá ver hasta qué punto el inicio de la etapa postcomunista
en Rumanía estaba en la senda del camino hacia la democracia o si pervivían en el electorado
y en los gobernantes rémoras del comunismo.
Comprender dicha situación permitirá entender
mejor la etapa posterior a la Revolución. Para
ello, vamos a centrarnos en las noticias que han
aparecido en dicho diario y han tenido como
protagonista a Rațiu desde su regreso del exilio
hasta conocerse los resultados de las elecciones.
Debido al elevado número de artículos, hemos
Petcu, Marian (coord.), Istoria jurnalismului din Romania in date: enciclopedie cronologica, Iasi, Polirom,
2012, p. 475 [Traducción: La historia del periodismo
en Rumanía en fechas: enciclopedia cronológica].
20
“Un crez strabun”, Dreptatea, 5 de febrero de 1990,
p. 1 [Traducción: “Un credo ancestral”].
19
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realizado una criba de aquellos que consideramos más destacables para trazar un panorama
de su campaña electoral.
Por lo tanto, la novedad de nuestro trabajo no
reside en el análisis de las elecciones del 20 de
mayo de 1990, sino en el estudio de la campaña
electoral del candidato que menos votos obtuvo,
que estuvo exiliado durante la mayor parte de su
vida, a través de un periódico que el FSN no controlaba. Para ello, nuestro artículo partirá de un
breve análisis del panorama político y económico de Rumanía a inicios de 1990. A continuación,
analizaremos cómo se transmitió a través de
Dreptatea el regreso de Rațiu y cuál fue la idea
que se difundió sobre el mismo hasta ser designado candidato. Después examinaremos su campaña electoral, estudiando cuál fue su programa,
su mensaje, si hubo incidencias, etc. Finalmente,
incidiremos en el resultado de las elecciones y
sacaremos unas breves conclusiones.
1. UN TENSIONADO COMIENZO DE AÑO
En Rumanía, el final de la etapa del sistema socialista de tipo soviético21 fue bastante agitado.
Tras la caída del dictador22, el FSN se hizo con el
poder y en pocas semanas pasó de un lenguaje
democratizador a una política continuista con la
etapa anterior. Entre sus filas, encontramos antiguos altos cargos del régimen comunista, por lo
que es fácil comprender que su actitud en el ámbito económico fuese claramente antiliberal23.
En líneas generales, todas las agrupaciones políticas estuvieron de acuerdo en un sistema político pluralista basado en elecciones libres. De
hecho, el FSN anunció que se celebrarían en abril
de 1990, algo que finalmente sucedería en mayo.
Tal y como comenta Bogdan Murgescu, “[…] a radical divide between Iliescu’s NSF and the ‘historic’ parties soon defined the political field, and
the consequent polarization distorted the deveVéase sobre el comunismo rumano, Tismaneanu,
Vladimir, Stalinism pentru eternitate: o istorie politica a comunismului romanesc, Bucarest, Humanitas,
2014 [Traducción: Estalinismo para la eternidad: una
historia política del comunismo rumano] y Deletant,
Dennis, Romania under communism: paradox and degeneration, Londres y Nueva York, Routledge, 2019.
22
Véase sobre la dictadura de Nicolae Ceaucescu,
Burakowski, Adam, Dictatura lui Nicolae Ceausescu 1965-1989: geniul Carpatilor, Iasi, Polirom, 2016
[Traducción: La dictadura de Nicolae Ceaucescu 19651989: el genio de los Cárpatos].
23
Marcu, Silvia, Rumanía territorio olvidado…, op. cit.,
p. 44.
21
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lopment of a pluralistic political culture”24. Dado
que la población consideraba a Ceaucescu como
el causante de todos sus descontentos, una parte importante de los ciudadanos creía que todos
los problemas se resolverían una vez fuese apartado del poder. Debido a ello, los nuevos gobernantes tomaron una serie de medidas populistas, especialmente relacionadas con el consumo.
Muchos analistas han señalado que dichas acciones se implementaron para que el Frente e Ion
Iliescu ganaran las elecciones de mayo de 1990.
Murgescu recalca que, si bien pueden llevar parte de razón, todavía más grave es que una parte
significativa de las mismas afectaron gravemente
a la economía25.
En cuanto a los medios de comunicación, durante la etapa comunista, el Estado tenía el control
sobre ellos. Los mass media eran un instrumento
del PCR y tenían que difundir su política en todos
los ámbitos. Al inicio de la Revolución, el papel de
los medios de comunicación cambió. La prensa
y especialmente la Televisión Rumana tuvieron
un papel decisivo en la difusión de los eventos.
Después de la toma del poder del FSN, la Constitución rumana de 1965 fue abrogada y se adoptó el Decreto-Ley nº 2/27 de diciembre de 1989
que regulaba el funcionamiento del CFSN y de
los consejos territoriales. Se preveía la libertad
de los medios, así como su paso a las manos del
pueblo. El Decreto nº 57 del 14 de enero de 1990
suprimía la editorial “Scînteia”, transformándola
en “Presa Libera”. Seguía perteneciendo al Estado, aunque en teoría tenía su propia dirección.
No obstante, en los puestos principales fueron
nombrados representantes del nuevo poder26.
El inicio del año estuvo marcado por fuertes
tensiones, principalmente manifestaciones. La
primera de ellas tuvo lugar el 12 de enero de
1990, organizada por el propio vicepresidente
del CFSN, Dumitru Mazilu. Pese a ser un repreMurgescu, Bogdan, “Romania”, en Heydemann,
Gunther y Vodicka, Karel (eds.), From Eastern Bloc to
European Union: comparative processes of transformation since 1990, Nueva York y Oxford, Berghahn,
2017, p. 255.
25
Idem., Romania si Europa: acumularea decalajelor
economice (1500-2010), Iasi, Polirom, 2010, pp. 465466 [Traducción: Rumanía y Europa: la acumulación
de las brechas económicas (1500-2010)].
26
Gheboianu, Matei, 1989-1992. Presa libera!? Presa
in Romania post-comunista, Targoviste, Editura Cetatea de Scaun, 2015, pp. 85-90 [Traducción: 19891992. ¿¡Prensa libre!? La prensa en la Rumanía postcomunista].
24
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sentante del nuevo poder, se unió a la gente
para gritar “abajo el comunismo”. A finales de
enero, Mazilu acabó dimitiendo. No obstante,
las manifestaciones continuaron el día 24 debido a la decisión del Frente de presentarse a las
elecciones como organización política. Según Ion
Iliescu, la conversión del FSN en una agrupación
política respondía a las “presiones por parte de
los votantes”. Distinguidas personalidades de
la sociedad rumana como Ana Blandiana e Ion
Caramitru abandonaron el Frente al considerar
que se había “confiscado” la Revolución. Al día
siguiente se produjeron amplias manifestaciones
de la oposición. Representantes del PNT-CD, del
PNL y del Partido Social Demócrata Rumano pidieron que la agrupación de Iliescu abandonara
el poder e incluso exigieron su autodisolución.
Pocos días después se sumó una contramanifestación que había convocado el FSN27. Finalmente, nació el Consejo Provisional de Unidad Nacional (CPUN), en el que el FSN seguía teniendo un
peso significativo28. El 4 de febrero volvieron a
producirse tensiones debido al descontento por
la manipulación de la Televisión Rumana. El 18
del mismo mes se produjo una protesta contra
el poder. Los participantes que portaban carteles como “Abajo el comunismo”, “FSN, habéis
robado la revolución del 17-22 diciembre 1989”,
llegaron a entrar en la sede del Gobierno y fue
necesaria la intervención del ejército, produciéndose numerosas detenciones29.
En estas circunstancias se produjo la campaña
para las primeras elecciones democráticas del
proceso de transición rumano. El poder estaba
en manos del FSN, que también se presentaba
a las elecciones y tenía bajo su control una parte significativa de los medios de comunicación.
Había tomado una serie de medidas populistas
para incentivar el consumo, conllevando un importante desequilibrio económico en el país de
los Cárpatos. Asimismo, de fondo estaba la protesta de Piata Universitatii [Plaza de la Universidad].

Rus, Angela, Alegeri locale in municipiul Cluj-Napoca 1990-1996, Cluj-Napoca, Academia Romana-Centrul de Studii Transilvane, 2015, p. 25 [Traducción:
Elecciones locales en el municipio de Cluj-Napoca
1990-1996].
28
Stoica, Stan, Romania dupa 1989: enciclopedie de
istorie, Bucarest, Meronia, 2010, p. 31 [Traducción:
Rumanía después de 1989: enciclopedia de historia].
29
Rus, Angela, Alegeri locale in…, op. cit., p. 26.
27
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2. EL CAMINO DE ION RAȚIU HACIA LA
CANDIDATURA
Tal y como hemos señalado con anterioridad,
Ion Rațiu había vivido la mayor parte de su vida
exiliado. Se dedicó a combatir el sistema socialista de tipo soviético rumano y después de la
Revolución de 1989, decidió regresar a Rumanía.
El diario Dreptatea, al igual que hicieron otros
medios, se hizo eco de su regreso. En ese sentido, señalaba que había retornado a Bucarest
el presidente de la UMRL, acompañado por Bernard Braine, diputado conservador y Paul Flynn,
diputado laborista en el Parlamento Británico. A
continuación, subrayaba que había sido recibido
en el aeropuerto de Otopeni por el presidente
del PNT-CD, Corneliu Coposu, así como por otros
dirigentes del partido y sus juventudes. Después
de homenajear a la Revolución, depositando flores en algunos de los lugares emblemáticos de
dicho suceso, realizó una visita a la sede central
del PNT-CD30.
Después del regreso de Rațiu, el periódico Dreptatea se centró más en las noticias relacionadas
con el partido y la situación política. No obstante, las acciones de nuestro protagonista no pasaron inadvertidas. En un artículo publicado el
8 de febrero, se comenzaba señalando que el
director de orquesta rumano Sergiu Celibidache se quedó en el extranjero tras el inicio de
la guerra, al encontrarse fuera del país. No obstante, regresó algunas veces a Rumanía. Quiso
adquirir mejores instrumentos para la orquesta
filarmónica, algo que el régimen rechazó. Añadía que hacía no mucho había regresado al país
otro gentleman: Ion Rațiu. En su caso, ofreció
crear una emisora nacional de radio, una de televisión y una de prensa, con la única condición
de que funcionaran realmente de manera independiente. No obstante, Ion Iliescu respondió
que, si quería, podía donar dichos fondos para
dotar a los medios de comunicación rumanos
ya existentes31. Desde nuestro punto de vista, se
trata de una noticia que tiene mucho trasfondo,
puesto que no es únicamente un artículo que
alaba a Ion Rațiu, comparándolo de cierta manera en importancia a Celibidache, llamándole
gentleman y poniendo de manifiesto aquello
“Dl. Ion Rațiu a revenit”, Dreptatea, 5 de febrero de
1990, p. 2 [Traducción: “El señor Ion Rațiu ha regresado”].
31
Balasa, Marin Marian, “GENTLEMANI si gentlemani”, Dreptatea, 8 de febrero de 1990, p. 1 [Traducción:
“CABALLEROS y caballeros”].
30
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que quería hacer por Rumanía en ese momento, sino que da un paso más allá. Al realizar la
comparación entre ambos protagonistas de la
noticia, también está haciendo otro paralelismo
entre el dictador rumano Nicolae Ceaucescu y su
régimen e Ion Iliescu y el CFSN. El diario por lo
tanto era favorable a la figura de Rațiu y la utilizaba al mismo tiempo para atacar al Gobierno y
su dirigente. La oposición continuó empleando
el símil entre Iliescu y Ceaucescu como baluarte
de sus campañas electorales. Sin embargo, tal y
como señala Tom Gallagher, esto tuvo un efecto contraproducente en las elecciones de 1992,
arrojando un saldo positivo para Iliescu. Según el
autor, pese a las semejanzas, las diferencias eran
claras para el público. Si bien es cierto que Iliescu
era fruto del régimen comunista, era un “animal
político” diferente. Por ejemplo, en público, se
caracterizó por su modestia, lo que marcó una
diferencia reseñable respecto a Ceaucescu32.
Asimismo, se le realizó una entrevista publicada en el diario del PNT-CD el 22 de febrero de
1990. En ella, se le preguntó si consideraba que
se habían producido cambios primordiales en
Rumanía. Rațiu señalaba que era cierto que se
habían realizado progresos varios, pero eran
meras “modificaciones cosméticas”, poniendo
como ejemplo la mejora en el envío de carburante o petróleo, mejor alumbramiento en las vías o
mayor disponibilidad de alimentos. No obstante,
consideraba que la situación de la producción
industrial empeoraría ante la falta de herramientas modernas, piezas de cambio, etc. Por ello, el
Gobierno tenía que tomar medidas para revertir dicha situación. Desde su punto de vista no
se podía reconstruir la economía del país para
asegurar la prosperidad, sin cambiar el sistema
de producción. Al ser preguntado si Rumanía
además de equipamiento moderno también necesitaba “importar” especialistas, indicó que la
tecnología rumana estaba obsoleta con respecto
a la occidental y debido a ello se tenía que traer
equipamiento, pero también especialistas, además de formar expertos propios. Por otro lado,
creía que debido al Gobierno que Rumanía tenía
en ese momento, Occidente no ayudaría al país
de los Cárpatos, subrayando además que tenía
que abrirse a la producción privada. Se le preguntó sobre la manera en la que se podía solventar la crisis económica del país e indicó que para
un buen funcionamiento económico se necesitaban dirigentes capaces, recursos materiales y
Gallagher, Tom, Democratie si nationalism…, op.
cit., p. 166.
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capital. Con relación a esto último, señalaba que
la situación era compleja, puesto que se debían
crear condiciones de estabilidad y credibilidad
para favorecer la llegada de capital extranjero,
del que también se debían evitar los abusos. Veía
la propiedad privada como una extensión de la
personalidad del ser humano. Creía que, para el
desarrollo económico rumano, era necesaria la
ley de la oferta y la demanda. Igualmente, apuntaba que se debía lograr el interés del obrero en
la industria en la que trabajaba y por ello veía
con buenos ojos que fuesen propietarios, mediante la posesión de acciones. Consideraba que
las perspectivas de paro generaban miedo, por
ende, las empresas debían conseguir una mejor
productividad y la producción tenía que ser competente33.
El diario Dreptatea no era el único medio interesado en las palabras de Rațiu, algo que podemos
comprobar con la presencia de periodistas en las
conferencias de prensa que éste convocó, como
la que tuvo lugar en el Hotel Intercontinental de
Bucarest el 8 de marzo. En dicha ocasión, informó sobre las conversaciones que mantuvo en su
viaje a Londres con la primera ministra Margaret
Thatcher. Señaló que se centraron especialmente en los comicios del 20 de mayo, subrayándole a la política británica que consideraba que no
eran posibles unas elecciones libres debido al
control que el FSN tenía sobre los medios de comunicación. Después respondió a las preguntas
de la prensa. Una parte de ellas estuvieron centradas en el puesto de televisión que Rațiu quería abrir. En cuanto a la prensa, subrayó que en
Rumanía habían surgido muchos diarios libres,
pero se preguntaba cuántos de ellos llegaban
a un significativo número de lectores. Mientras
que tenía una buena opinión de diarios como
Romania Libera, consideraba que Adevarul, por
ejemplo, no era más que una Scînteia renovada34. Igualmente, indicó que había denunciado
en los foros occidentales el boicot que Dreptatea
había sufrido por parte de algunas personas con
visión comunista35.

Micu, Madalina y Hanganu, Odette, “Criza din economia romaneasca: interviu cu dl. Ion Rațiu”, Dreptatea, 22 de febrero de 1990, p. 2 [Traducción: “La crisis
de la economía rumana: entrevista con el señor Ion
Rațiu”].
34
Scînteia era el diario oficial del PCR.
35
Griga, Robert, “Conferinta de presa”, Dreptatea, 9
de marzo de 1990, pp. 1 y 4 [Traducción: “Conferencia
de prensa”].
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Conforme fue avanzando el mes de marzo, cada
vez eran más frecuentes las noticias relacionadas
con las elecciones de mayo. Desde mediados del
mes, se fue poniendo el acento en las “condiciones” que estaban sufriendo los miembros del
PNT-CD en distintos lugares a la hora de intentar
llevar a cabo la campaña. En ese sentido, según
Dreptatea, el presidente del PNT-CD del departamento de Tulcea señalaba que en los pueblos
era muy difícil la propaganda debido a las constantes denigraciones y amenazas que sufrían los
partidarios de la agrupación política, algo que
no era una excepción en el país36. Por otro lado,
señalaron que, durante la apertura “no oficial”
de la campaña electoral, el dirigente del FSN manifestó que creyó en el comunismo y no era un
oportunista para cambiar de opinión. Asimismo,
según Dreptatea, había repudiado únicamente
al comunismo totalitario, dejando por lo tanto
margen para otra manifestación de este37. Lo
que se refleja claramente en estas noticias es
que, pese al cambio de régimen, el comunismo
seguía presente en la política rumana debido a la
idiosincrasia de sus gobernantes.
El 8 de abril, el diario Dreptatea informaba de
que dos días antes, se había reunido la delegación permanente del PNT-CD, estando presentes 69 miembros, y se había elegido mediante
voto secreto la candidatura de Ion Rațiu entre
las seis que se presentaron38. El presidente del
partido, Corneliu Coposu, arrojó más datos sobre la elección de la candidatura en una entrevista acordada al diario del grupo político. En ese
sentido, señalaba que habían tenido dos puntos
en el orden del día de la delegación permanente:
la elección de la candidatura para las elecciones
presidenciales y la participación en las legislativas. Con relación a la primera, apuntaba que se
habían presentado seis candidaturas. Se dieron
a conocer sus trayectorias, se mostró en la sesión su programa y objetivos, pudiendo después
apoyarlos ellos mismos. Se procedió mediante
voto secreto a designar al candidato. Subrayaba
Madgearu, Serban, “Conditii ‘optime’ pentru campania electorala”, Dreptatea, 17 de marzo de 1990, p.
1 [Traducción: “Condiciones ‘óptimas’ para la campaña electoral”].
37
Bogza, M. St., “Dl. Iliescu a deschis campania electorala”, Dreptatea, 20 de marzo de 1990, p. 2 [Traducción: “El señor Iliescu ha inaugurado la campaña
electoral].
38
“Domnul Ion Rațiu-candidat al PNT-CD la presedintia Romaniei”, Dreptatea, 8 de abril de 1990, p. 1 [Traducción: “El señor Ion Rațiu-candidato del PNT-CD a la
presidencia de Rumanía”].
36
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que el señor Rațiu había obtenido una cómoda
mayoría. Por su parte, Coposu señalaba que había intentado ser objetivo, sin querer influir en
la votación. Según él, los seis candidatos tenían
méritos y antigüedad. Indicaba que hizo la presentación de los candidatos, elogiando sus méritos, mostrando sus logros en el apoyo de los
intereses del país y del partido. Desde su punto
de vista, la elección era la mejor solución que
este podía ofrecer en ese momento. Subrayaba
el hecho de que ellos no designaban al candidato, sino que lo elegían. Igualmente, apuntó que
seguían insistiendo en que las elecciones debían
ser pospuestas debido a los violentos sucesos de
Targu Mures, ya que indicaba que el problema
capital en ese momento era restablecer el orden,
bloqueando el normal desarrollo de la situación
política y la actividad organizadora de los partidos. Asimismo, apuntaba como problemas de la
campaña la falta de medios de transporte y algo
que vamos a ver como una constante a lo largo
de su desarrollo: calumnias, desinformación,
amenazas, actos de intimidación, etc.39. Debido a
ello, el PNT-CD, junto al Partido Nacional Liberal
y el Partido Social Demócrata Rumano firmaron
una declaración conjunta en la que con ocasión
de las elecciones se comprometían a no realizar
ningún ataque propagandístico o apreciación
negativa ante las demás agrupaciones, para favorecer una lucha conjunta contra quién consideraban que era el verdadero enemigo de la
democracia. En el caso de que en las elecciones
presidenciales se pasara a una segunda vuelta,
acordaron apoyar al representante que estuviera
mejor posicionado de estos partidos. Su participación seguía siendo mediante listas separadas,
con programas propios, pero con indiferencia de
los resultados, señalaban que no participarían en
un eventual Gobierno con una agrupación que
se asentaba sobre las viejas estructuras comunistas, refiriéndose claramente al FSN. Dejaban
la declaración abierta para todos los partidos
“verdaderamente democráticos” que quisieran
adherirse40.
Madgearu, Serban, “Alegerile intr-o atmosfera de
calomnii, dezinformari si teroare impotriva PNT-CD”,
Dreptatea, 8 de abril de 1990, pp. 1 y 2 [Traducción:
“Elecciones en una atmosfera de calumnias, desinformaciones y terror contra el PNT-CD”].
40
Coposu, Corneliu, Campeanu, Radu y Cunescu,
Sergiu, “Declaratia comuna a partidelor National Taranesc-crestin si democrat, National Liberal si Social
Democrat Roman”, Dreptatea, 10 de abril de 1990, p.
1 [Traducción: “Declaración conjunta de los partidos
Nacional Campesino-Cristiano Demócrata, Nacional
Liberal y Social Demócrata Rumano”].
39
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A raíz de la presentación de la candidatura de
Rațiu, comenzó a señalarse su participación en
los actos del partido. En ese sentido, Dreptatea
apuntó que, en el departamento de Prahova,
el candidato a las elecciones presidenciales del
partido intervino poniendo de manifiesto que el
Gobierno que se formaría tras las elecciones tenía que apostar de forma clara por la democracia, siendo algo fundamental para las inversiones
extranjeras. Después de dicho acto, en la conferencia de prensa, a la que acudieron periodistas
rumanos y extranjeros apuntó que, dado que
no había una solución integral sobre la privatización, consideraba que la ley de la oferta y la
demanda iba a ser la responsable, ya que no en
todos los casos se podía aplicar lo mismo41.
El propio Rațiu convocó una conferencia de
prensa por su candidatura a la que acudieron
periodistas extranjeros y rumanos. En ella puso
de manifiesto el honor de haber recibido el apoyo del PNT-CD y otras agrupaciones políticas y
movimientos sociales en su candidatura. Subrayó que, en el caso de tener la confianza de los
ciudadanos en las urnas, haría todo lo posible
para que el país fuera una auténtica democracia. Nuevamente, uno de los temas estrella fue el
económico. En ese sentido, insistió en que creía
que se tenía que convertir a los asalariados de
las fábricas en accionistas y a los campesinos en
propietarios con plenos derechos sobre sus tierras42.
3. LA CAMPAÑA ELECTORAL DE ION RAȚIU
Después de la presentación de la candidatura de Ion Rațiu, Dreptatea comenzó a publicar
sustancialmente más noticias con relación a él,
especialmente de su campaña electoral. En ese
sentido, el 19 de abril, lo definían como una
persona en la que se podía confiar, subrayando que además del PNT-CD, otras agrupaciones
políticas apoyaban su candidatura. Además de
poner de manifiesto el papel de sus antepasados en Rumanía, indicaban los grandes servicios
que había realizado en el exilio para mantener el
prestigio rumano en el mundo. Según el diario,
Rațiu había declarado que las ideas que le guiaban se centraban en primer lugar en conseguir
Dumitrache, Simion et al., “Judetul Prahova in plina
campanie electorala”, Dreptatea, 10 de abril de 1990,
p. 2 [Traducción: “El departamento de Prahova en
plena campaña electoral”].
42
Rompres, “Conferinta de presa a domnului Ion
Rațiu”, Dreptatea, 18 de abril de 1990, p. 4 [Traducción: “La conferencia de prensa del señor Ion Rațiu”].
41
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la libertad en Rumanía, con el objetivo de que
cualquier persona pudiera vivir, trabajar, viajar
dónde y cuándo quisiera, visionar o leer lo que
les apeteciera, pertenecer a un sindicato o a una
asociación profesional, rezar en su idioma, tal y
como su conciencia les guiara. En segundo lugar,
quería contribuir a la prosperidad, para que los
campesinos pudieran trabajar su tierra en propiedad, para que los obreros se beneficiaran de
los frutos de su trabajo, para que cualquier habitante pudiera ser propietario de su vivienda. Asimismo, quería ayudar a traer el sentimiento de
dignidad, que las colas tan frecuentes durante el
final de la etapa comunista desaparecieran para
siempre, que los ancianos o los enfermos fueran
cuidados como lo merecían. Igualmente, se mostró partidario de la reconciliación nacional43. Por
lo tanto, frente a la imagen que los medios afines
al FSN querían transmitir, así como los ataques
que los candidatos de la oposición estaban sufriendo, el periódico del PNT-CD quiso forjar una
imagen de Rațiu como baluarte de la libertad.
Los actos de campaña reflejados por Dreptatea
fueron principalmente conferencias de prensa,
mítines y visitas a distintas localidades de Rumanía, así como entrevistas con el candidato. En ese
sentido, uno de los actos que tuvo un peso primordial dentro de estos fue el primer mitin electoral del PNT-CD después de 44 años. Por ello,
su periódico describió en detalle dicho acontecimiento en el que en varias ocasiones reflejaba
que las multitudes gritaron “PNT, PNT” y “¡Rațiu
presidente!”. Con relación al tema de nuestro
análisis, de dicho evento cabe destacar el denominado por el diario como “momento Rațiu”. El
candidato habló sobre la situación económica y
política del país y cómo se podían solventar las
dificultades. Indicó la necesidad de la unidad de
las fuerzas democráticas, ya que creía que era la
única manera para derrotar a los antiguos activistas que se escondían ahora bajo el estandarte
del FSN. Asimismo, en el artículo sobre el mitin
se transcribieron algunas preguntas y respuestas
de los asistentes. En ese sentido, recordaban la
lucha de Rațiu desde el exilio. Uno de los entrevistados indicaba la necesidad de una alianza
frente al neocomunismo del FSN, poniendo de
manifiesto que su padre era miembro del PNT y
comparaba la forma de actuar del FSN con la de
“Un om in care puteti avea incredere: Domnul Ion
Rațiu. Candidat la presedintie”, Dreptatea, 19 de abril
de 1990, pp. 1 y 3 [Traducción: “Un hombre en el que
podéis confiar: El señor Ion Rațiu. Candidato a la presidencia”].
43
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los comunistas al hacerse con el poder a través
de las mentiras, la desinformación y la violencia44. Por lo tanto, el diario intentaba mediante
esta publicación hacer una conexión del partido
con su pasado, subrayando que había una continuidad en los jóvenes, además de nuevamente
relacionar al Frente con los comunistas.
En la ciudad de Brasov, al igual que en otros casos, se reunió con los representantes de la dirección del Ayuntamiento, interesándose por los
problemas del departamento. Señaló que, para
el desarrollo de la campaña electoral y las elecciones en un clima civilizado, a nivel local se tenían que tomar medidas para asegurar que cada
habitante pudiera optar libremente, de forma
consciente, por un determinado programa45. No
obstante, una de las principales características
señaladas por Dreptatea en la campaña electoral ha sido la de los abusos electorales, describiendo la manera en la que a los miembros del
PNT-CD, al igual que a los de otros partidos, se
les impedía llevar a cabo su campaña electoral
e incluso eran amenazados. Asimismo, hubo sedes de algunos partidos que fueron atacadas.
Debido a ello, el 28 de abril de 1990, el diario
del Partido Nacional Campesino-Cristiano Demócrata señalaba que ante la “ola de terror e
intimidación”, pedían posponer las elecciones46.
Igualmente, Rațiu en una conferencia de prensa
en la que analizaba el grado de cumplimiento de
las condiciones políticas exigidas por la Comisión de la CEE para poder acceder a las ayudas
financieras destinadas a los países del Este, indicaba que una de ellas eran las elecciones libres
y correctas. En ese sentido, consideraba que la
fecha había sido impuesta por parte del FSN en
el CPUN. Igualmente, habló de los carteles rotos,
las agresiones cometidas contra las sedes de los
partidos y sus miembros, o el hecho de no permitir la apertura de un diario, así como del puesto de radio y de televisión que el candidato del
Basca, Doina et al., “Dupa 44 de ani, primul miting
electoral al PNT-CD. Pentru o Romanie libera, demna,
democrata, impotriva comunismului si neocomunismului”, Dreptatea, 24 de abril de 1990, pp. 1 y 4
[Traducción: “Después de 44 años, el primer mitin
electoral del PNT-CD. Por una Rumanía libre, digna,
demócrata, contra el comunismo y el neocomunismo”].
45
“D-l Ion Rațiu la Brasov”, Dreptatea, 25 de abril de
1990, p. 4 [Traducción: “El señor Ion Rațiu en Brasov”].
46
“Cerem aminarea alegerilor!”, Dreptatea, 28 de
abril de 1990, p. 1 [Traducción: “¡Pedimos posponer
las elecciones!”].
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PNT-CD había propuesto47. La violencia durante
la campaña electoral se fue convirtiendo en algo
recurrente en los actos de Rațiu, según el diario
Dreptatea, pero también comenzó a afectar a su
entorno familiar. En ese sentido, el periódico del
PNT-CD informaba que el 2 de mayo, la señora
Elisabeta Rațiu había sufrido una agresión en el
Hospital de neuropsiquiatría Dr. Gh. Marinescu.
Su visita no había tenido un carácter político,
sino humanitario, al pertenecer a distintas asociaciones internacionales del ámbito sanitario. A
la salida, todavía en el interior del recinto, los coches en los que se encontraban la señora Rațiu y
sus acompañantes fueron atacados por un grupo
de pacientes instigados por una asistenta médica. Según Dreptatea, golpearon con sus manos
y pies los coches y les tiraron piedras. Aunque
rompieron las ventanas, nadie salió herido48. La
presencia de los altercados hizo que incluso el
embajador de los EE.UU. en Rumanía hiciera una
declaración, recogida por el diario del PNT-CD
en la que condenaba los actos de violencia y de
intimidación que estaban teniendo lugar en la
campaña. Subrayaba que numerosas apariciones
públicas de los candidatos habían sido interrumpidas por simpatizantes de otros partidos49. Ante
la solicitud de Alianta Nationala pentru Proclamatia de la Timisoara [Alianza Nacional por la
Proclamación de Timisoara], que quería restablecer la calma en el país, tanto Rațiu50 como
Campeanu estuvieron de acuerdo en solicitar a
sus formaciones la retirada de sus candidaturas
si los demás candidatos hacían lo mismo. Iliescu
declaró que no lo haría ya que el pueblo había
deseado elecciones51.

Frincu, I., “Conferinta de presa a domnului Ion
Rațiu”, Dreptatea, 28 de abril de 1990, p. 6 [Traducción: “La conferencia de prensa del señor Ion Rațiu”].
48
Popescu, Cristian Tiberiu, “Agresiune impotriva
doamnei Elisabeta Rațiu”, Dreptatea, 4 de mayo de
1990, p. 4 [Traducción: “Agresión contra la señora
Elisabeta Rațiu”].
49
“Declaratia ambasadorului S.U.A. in legatura cu
actele de violenta din tara noastra”, Dreptatea, 8 de
mayo de 1990, p. 4 [Traducción: “La declaración del
embajador de EE.UU. con relación a los actos de violencia de nuestro país”].
50
Rațiu, Ion, “Declaratia domnului Ion Rațiu”, Dreptatea, 11 de mayo de 1990, p. 1 [Traducción: “La declaración del señor Ion Rațiu”].
51
“Atitudinea candidatilor la functia de presedinte al
Romaniei”, Dreptatea, 13 de mayo de 1990, p. 1 [Traducción: “La actitud de los candidatos al puesto de
presidente de Rumanía”].
47
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Uno de los episodios que mejor ilustra la violencia descrita por el diario Dreptatea durante la
campaña electoral es la visita del candidato del
PNT-CD a Oradea. Tras algunas paradas en su
campaña, para el almuerzo se desplazó a Baile
Felix, donde tuvo como invitados, entre otros, a
miembros de las delegaciones gubernamentales
de Francia, Bélgica, la República Federal Alemana
o Gran Bretaña que habían venido especialmente para seguir el desarrollo del proceso electoral
rumano. Asimismo, también estaban presentes
algunos periodistas extranjeros, pudiendo destacar los de la BBC. Una vez en dicho lugar, según
el diario rumano, se puso en marcha el “aparato bien organizado” de los contramanifestantes,
que ocuparon el espacio de la entrada del edificio donde estaba Rațiu y sus invitados. Intentaron entrar en el hotel y finalmente el candidato
tuvo que ser evacuado por una puerta lateral en
un coche de policía. Tras dicho incidente, continuó con su programa y fue a Piata 23 August
[Plaza 23 de agosto], donde debía tener lugar
un mitin. Sin embargo, también en dicho lugar
los contramanifestantes estuvieron presentes,
mostrando algunos, según Dreptatea, síntomas
de ebriedad. Al llegar el candidato del PNT-CD,
comenzaron a ser violentos, no solo verbal, sino
también físicamente. Con la ayuda de la policía
logró llegar al coche y se dirigió al aeropuerto.
Sin embargo, tras su partida, los contramanifestantes atacaron a los simpatizantes de Rațiu,
agrediendo a numerosas personas52.
En cuanto a sus objetivos, Rațiu indicaba en un
mensaje dirigido a los sindicatos que jugarían un
papel fundamental y que deseaba que fuesen
fuertes e independientes. Era partidario de un
salario mínimo, que tendría que negociarse entre el Estado y los sindicatos libres y cuyo crecimiento anual estaría sujeto a negociación y sería
comparable con el crecimiento de los precios53.
Por otro lado, en una entrevista con la prensa señalaba que la tarea del Gobierno que saliese de
las urnas sería instaurar un clima de calma y realizar las reformas económicas necesarias. Subrayaba que se trataba de una época complicada,
Popescu, Cristian Tiberiu, “Violenta electorala la
Oradea impotriva domnului Ion Rațiu sub privirea observatorilor straini”, Dreptatea, 15 de mayo de 1990,
p. 3 [Traducción: “La violencia electoral en Oradea
contra el señor Ion Rațiu bajo la mirada de los observadores extranjeros”].
53
“Apelul domnului Ion Rațiu catre toate sindicatele
libere din Romania”, Dreptatea, 9 de mayo de 1990,
p. 4 [Traducción: “La llamada del señor Ion Rațiu hacia
todos los sindicatos libres de Rumanía”].
52
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no solo en lo económico, que estaba camuflada
por el Gobierno provisional que únicamente estaba preocupado por ganar las elecciones. En ese
sentido, indicaba que en ese momento se estaba
“imprimiendo más dinero”, algo que únicamente
llevaría a la inflación. Consideraba que la recuperación se podía alcanzar mediante el libre mercado. En cuanto a los dirigentes de ese momento,
señalaba que había personas que bajo la nomenklatura se habían beneficiado, disfrutando
de la corrupción e influencias, algo que estaban
aplicando en la nueva etapa. Por ello, creía que
cualquier Gobierno bajo la dirección de Iliescu u
otro comunista no conseguiría nada, porque no
podría convencer a Occidente de ser auténticamente demócrata54. De gran relevancia también
fue su declaración en Odorheiul Secuiesc, donde
tras visitar algunas iglesias y la sede del CPUN
local, tuvo lugar en la casa de la cultura una rueda de prensa y un encuentro con los electores.
Expresó su convicción de que los rumanos y magiares tenían que llevar a cabo su reconciliación
histórica. Igualmente indicó que era partidario
de la igualdad de derechos para todas las nacionalidades que vivían en Rumanía55.
Otro elemento de gran interés a lo largo de la
campaña electoral fue el desarrollo de la protesta de Piata Universitatii de fondo. Refiriéndose a
ella, Rațiu señaló que la disputa entre el Gobierno e Ion Iliescu y los manifestantes era un ejemplo de falta de democracia, ya que consideraba
que en ese sistema político era inimaginable que
se pudiera tratar de esa manera una manifestación popular de decenas de miles de personas al
día y que duraba más de tres semanas56.
Las elecciones le dieron una clara victoria al FSN
tanto en la Cámara de los Diputados como en el

Costacoa, Ilie, “Interviu cu domnul Ion Rațiu, candidat la presedintie din parte PNT-CD. ‘Fara stabilitate
nu se poate realiza nimic’”, Dreptatea, 10 de mayo de
1990, p. 1 [Traducción: “Entrevista con el señor Ion
Rațiu, candidato a la presidencia por parte del PNTCD. ‘Sin estabilidad no se puede hacer nada’”].
55
Popescu, Cristian Tiberiu, “Campania electorala a
domnului Ion Rațiu”, Dreptatea, 11 de mayo de 1990,
p. 3 [Traducción: “La campaña electoral del señor Ion
Rațiu”].
56
Idem., “Actiuni eficiente pentru incheierea de contracte externe: declaratiile domnului Ion Rațiu”, Dreptatea, 16 de mayo de 1990, p. 4 [Traducción: “Acciones eficientes para cerrar contratos externos: las
declaraciones del señor Ion Rațiu”].
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Senado57. En cuanto a los resultados de las presidenciales, Iliescu consiguió el 85,07% de los
votos, Radu Campeanu el 10,64% e Ion Rațiu el
4,29%58. Ante dicho resultado, el PNT-CD emitió
un comunicado que Dreptatea publicó. En él señalaban que ante las numerosas irregularidades
e incumplimiento de la ley que habían indicado
los candidatos, electores, observadores y representantes de la prensa, apuntaban como problemas los siguientes: los presidentes de las secciones de votación hicieron propaganda electoral
dentro de los locales; no se permitió la representación del PNT-CD en los colegios electorales;
hubo violencia de los delegados del FSN ante los
representantes del PNT-CD; impedimento de los
candidatos del Partido Nacional Campesino para
entrar en los colegios electorales; listas electorales mal elaboradas; votos realizados en nombre
de personas ausentes, fallecidas o inexistentes;
que una misma persona votara en más de una
ocasión; la existencia de boletines de voto con
las listas del FSN ya preparados e incluso urnas
sin abrir dejadas sin vigilancia. Por ello, ponían
en entredicho la legalidad y validez de los comicios59. Rațiu convocó una rueda de prensa, en la
que ilustró grabaciones en vídeo, documentos y
testimonios de los supuestos abusos y fraudes
de la zona de Teleorman-Pitesti. Según el diario, en las imágenes se podían ver boletines de
voto en el suelo, personas entrando en grupos a
la cabina, gente a la que se le decía a quién votar, presidentes de las secciones de votación con
símbolos del FSN, etc. El candidato del PNT-CD
dijo que, si esos fueran los resultados finales y
si los organismos internacionales los reconociesen, él lucharía desde su puesto en el Parlamento contra el Gobierno que había salido de esas
elecciones que consideraba trucadas para llegar
a un estado verdaderamente democrático60. Asimismo, el 24 de mayo tuvo lugar una rueda de
Martin de la Guardia, Ricardo y Pérez Sánchez, Guillermo Á., La Europa del Este, de 1945 a nuestros días,
Madrid, Editorial Síntesis, 1995, p. 194.
58
Monitorul Oficial al Romaniei, Nº 81-82, 8 de junio
de 1990, p. 3 [Traducción: Boletín Oficial de Rumanía].
59
Coposu, Corneliu, “Comunicatul Partidului National
Taranesc-crestin si democrat cu privire la alegerile din
20 mai a.c.”, Dreptatea, 22 de mayo de 1990, p. 1 [Traducción: “Comunicado del Partido Nacional Campesino-Cristiano Demócrata sobre las elecciones del 20
de mayo del año en curso”].
60
Basca, Doina, “57% pentru Iliescu la Timisoara?
Domnul Ion Rațiu despre frauda electorala din 20
mai”, Dreptatea, 23 de mayo de 1990, p. 1 [Traducción: “¿57% para Iliescu en Timisoara? El señor Rațiu
sobre el fraude electoral del 20 de mayo”].
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prensa del PNT-CD presidida por Corneliu Coposu a la que también asistió Rațiu. Se presentó el contexto “pseudodemocrático” que había
estado presente desde la Revolución. Indicaron
qué artículos no se habían respetado y el motivo, señalando por ejemplo que en la campaña
electoral se había impedido a los representantes de los partidos dar a conocer sus ideas, se
organizaron contramanifestaciones, no se tuvo
un acceso igualitario a los medios, etc. Por otra
parte, indicaban que las listas electorales en lugar de publicarse con un mínimo de 30 días de
antelación se habían hecho con cinco días, entre
otras irregularidades61. Pese a dichas protestas,
los resultados fueron considerados válidos.
CONCLUSIONES
A lo largo de estas páginas hemos analizado la visión que el diario del PNT-CD, Dreptatea, ofreció
sobre la campaña electoral de Ion Rațiu para las
presidenciales de 1990. En muchos momentos
dicho periódico puso más énfasis en el discurso
“contra el adversario” que en la confrontación
de las ideas políticas. Quiso realizar una conexión con el pasado, intentando equiparar al FSN
e Iliescu con el PCR y Ceaucescu. Realmente, fue
un discurso que, tal y como demostraron los resultados electorales, estaba abocado al fracaso
en un país en el que la población deseaba ver a
Iliescu en televisión para pensar que alguien se
estaba ocupando de los problemas del país. Sobre Rațiu, algunos medios de comunicación afines al FSN estaban señalando que había venido
a “vender el país a los capitalistas”. Dreptatea intentó forjar una imagen distinta, destacando sus
relaciones con Occidente, su labor en el exilio
e incluso recalcando que contaba con recursos
propios y por lo tanto no necesitaba enriquecerse. Por su parte, Rațiu basó sus objetivos en
lograr la libertad y dignidad para la sociedad, el
paso a la economía de mercado, además de un
discurso favorable al “regreso a Europa”. Indicó
que, con un Gobierno de antiguos comunistas,
el camino del país hacia Occidente sería complicado, puesto que los nuevos líderes no podrían
convencer de ser verdaderamente demócratas.
Era partidario de que los campesinos pudieran
tener su propiedad, los habitantes su vivienda
y de la igualdad de derechos para las distintas
nacionalidades de Rumanía. Sin embargo, era
complicado que un mensaje proccidental como
“Democratia se cucereste, nu se cerseste”, Dreptatea, 26 de mayo de 1990, p. 4 [Traducción: “La democracia se conquista, no se mendiga”].
61
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el de Rațiu o Campeanu calara en la sociedad rumana, puesto que la población pensaba que no
habían vivido, ni sufrido el comunismo. A todo
ello hay que añadir que Iliescu había indicado
que los únicos capaces de reformar el sistema
eran aquellos que provenían del mismo. El FSN y
su candidato obtuvieron una aplastante victoria
en las primeras elecciones democráticas y pese a
la protesta de la oposición, el proceso democratizador comenzó con el Frente e Iliescu al timón.
El análisis de la campaña electoral nos permite
comprender la situación en la que se encontraba el país en su camino hacia la democracia. Por
desgracia, en Rumanía, donde el final del comunismo se había producido mediante la Revolución, la violencia seguía estando presente. En
ese sentido, fue la auténtica protagonista de la
campaña electoral, no solo de manera verbal,
sino también física. Afectó tanto a los candidatos opositores al FSN, como a sus familias. Ello
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nos hace comprender que seguían perviviendo
viejos hábitos de la dictadura, al no entenderse
la importancia del pluripartidismo, el respeto de
las ideas del otro y la libertad de expresión. Es
complicado hablar de un auténtico proceso democratizador cuando los candidatos no podían
expresar sus ideas, ni sus proyectos sin que se
produjeran contramanifestaciones. La actitud de
los partidarios del Frente, mediante la violencia
fue totalmente antidemocrática y representaba
no solo un comportamiento más propio del régimen anterior, sino también un temor para combatir en el terreno de las ideas. Puesto que los
representantes internacionales fueron testigos
de las agresiones, la imagen del país sufrió. La
persistencia de la violencia, la no comprensión
de la importancia de la libertad de expresión y
del pluripartidismo, demostraban que Rumanía
aún no había comprendido lo que significaba la
democracia.
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Resumen: En este artículo hemos analizado el conflicto planteado en la retaguardia almeriense tras la
llegada de los huidos procedentes de Málaga en febrero de 1937, una tragedia humana que provocó
un enfrentamiento político. Y lo hemos hecho con la hipótesis de que ese drama evidenció dos modelos de dirigir las instituciones en la zona republicana, en el contexto del debate guerra/revolución:
el vivido en la capital malagueña desde el fracaso de la insurrección, y el que ya existía en Almería al
finalizar 1936. Así, consideramos que en la provincia almeriense se produjo un antecedente directo de
los sucesos de mayo de Barcelona.
Palabras clave: Guerra civil, revolución, Málaga, Almería, retaguardia republicana
Abstract: In this article we have analyzed the conflict raised in the Almeria rear after the arrival of the
refugees from Malaga in February 1937, a human tragedy that caused a political confrontation. And we
have done it with the hypothesis that this drama evidenced two models of directing the institutions in
the republican zone, in the context of the war/revolution debate: the one lived in the capital of Malaga
since the failure of the insurrection, and the one that already existed in Almería at the end of 1936.
Thus, we consider that in the province of Almería there was a direct antecedent of the events of May
in Barcelona.
Keywords: Civil war, revolution, Malaga, Almeria, republican rearguard
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INTRODUCCIÓN

E

l enfrentamiento armado vivido en España
tras la sublevación de julio de 1936, protagonizada sobre todo por militares, pero
con apoyo de grupos civiles, ha sido estudiado
desde distintas perspectivas. La militar, que podría ser la más obvia, ha tenido ya una abundante producción, tanto en los años de la dictadura,
como por parte de investigadores que ejercieron
su labor en plena democracia. Las represiones,
en plural, sufridas por causas ideológicas, han
merecido la atención de un elevado número de
autores, especialmente para las víctimas causadas por los sublevados, la parte menos conocida
de la violencia derivada del conflicto militar debido al triunfo de sus ejecutores y al establecimiento de la dictadura franquista. La dimensión
internacional ha sido otro punto de referencia
importante en la literatura sobre la guerra civil,
sobre todo en la medida en que se ha ido demostrando la relevancia de las decisiones tomadas
más allá de nuestras fronteras ante el estallido
bélico en España, ya fueran en favor de alguno
de los contendientes, ya fueran partidarias de la
pronto conocida “No Intervención”, sin olvidar el
papel desempeñado por la diplomacia de ambos
bandos. En el ámbito universitario, los colegas
se han ocupado también de investigar sobre la
evolución de la economía en sus diferentes sectores, los efectos demográficos en la población,
el papel de determinados colectivos sociales –las
mujeres, singularmente–, los medios de comunicación, la literatura, el patrimonio artístico, la
educación en sus distintos niveles, el mundo de
la Ciencia… y un largo etcétera.
Finalmente, aunque en lugar preferente para el
desarrollo de este texto y por su importancia
decisiva, la dinámica política en las dos zonas en
las que quedó dividida España también ha sido
objeto de numerosos estudios, con diferentes
enfoques y multitud de casos, desde aquellos
de carácter general a los estrictamente locales,
pasando por los de ámbito regional. Y aquí las
aproximaciones temáticas son asimismo muy
diversas, encontrando publicaciones sobre partidos políticos u organizaciones sindicales, acerca
de las medidas adoptadas por gobiernos u otras
instituciones, o relacionadas con el modelo de
régimen que se quería instaurar al finalizar el
conflicto armado.
Acotando más el estado de la cuestión a nuestros
objetivos, hay que recordar que uno de los asuntos más tratados sobre la dinámica política en la
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retaguardia republicana fue el debate guerra/
revolución, vivido con ardor entre buena parte
de los combatientes que querían evitar el triunfo de los sublevados. Como es conocido, al producirse la insurrección militar en julio de 1936,
además de las tropas del Ejército o de las fuerzas de orden público que permanecieron leales
al régimen legalmente constituido, plantearon
resistencia grupos de civiles organizados en unidades de milicias por parte de sindicatos y partidos afines al Frente Popular, sobre todo los de
carácter obrerista. Así, militantes y simpatizantes
de la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo, centrales sindicales mayoritarias, o del Partido Socialista Obrero
Español, Partido Comunista de España, con sus
respectivas juventudes que pronto confluyeron
en la Juventud Socialista Unificada, junto a los
de otras organizaciones políticas más minoritarias o centradas en determinados territorios del
Estado, se fueron incorporando a estas milicias
conforme se tuvieron noticias del levantamiento
en Marruecos.
En aquellos lugares donde los sublevados lograron sus objetivos, estos milicianos serían duramente reprimidos por las nuevas autoridades
constituidas, pero allí donde derrotaron a los insurrectos se plantearon si no era el momento de
llevar a cabo la revolución social, tanto tiempo
anhelada por algunos como rechazada por otros,
incluidos los que formaban parte de la mayoría
victoriosa en las elecciones generales de febrero
de 1936 y que habían dado soporte a los gobiernos de Manuel Azaña y Santiago Casares Quiroga. De hecho, tras conocerse las actividades de
sedición acaecidas en Marruecos, este último se
opuso tajantemente a la petición de las organizaciones obreristas para armar a los civiles contra
los sublevados, por temer que esto facilitara la
revolución, y terminó dimitiendo como jefe del
Ejecutivo.
Así, después del fallido intento de Martínez Barrio de pactar con los rebeldes el fin del levantamiento, con un Gobierno muy moderado y nada
proclive al reparto de “armas al pueblo”, el nuevo
presidente José Giral, azañista, aceptó el doble
encargo de dirigir la acción gubernamental de
la República y permitir que las milicias pudieran
disponer de armamento para luchar contra los
sublevados. Era ya el 19 de julio y en los frentes,
pero sobre todo en la retaguardia republicana,
empezó a vislumbrarse el papel de los obreristas en la lucha contra los sediciosos, desde luego
mucho más efectivo que el desempeñado por los
© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 73-90
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dirigentes de los partidos burgueses, instalados
en las instituciones de la República, más confiados inicialmente en poder controlar la situación,
y dubitativos a la hora de tomar medidas.
Los efectos del levantamiento militar y la fortaleza de las organizaciones obreras se convirtieron en el escenario propicio para el surgimiento
de los comités, extendidos por doquier en todos
los lugares donde se había conseguido vencer a
los insurrectos y donde marxistas y anarquistas
constituían la base fundamental de su composición, quedando excluidos en la mayoría de las
ocasiones los militantes de los partidos burgueses, más debilitados y desprestigiados en la nueva coyuntura.
Pero, antes de proseguir, debemos hacer algunas puntualizaciones. Consideramos, en primer
lugar, que los comités no representaron en todos
los casos un órgano de dirección revolucionaria,
como se le atribuye con frecuencia. Desde las
primeras horas, los nuevos organismos proliferaron de forma exponencial. Así, se constituyeron
comités en diferentes ámbitos de la producción:
en las industrias, los comercios, la agricultura,
los municipios, los barrios …. También surgieron
otros para desempeñar tareas de orden público,
justicia o en las unidades militares. Para completar el panorama, cada vez más complejo y
en una coyuntura progresivamente más difícil,
funcionaron organismos de ámbito provincial o
regional que, entre otras características que los
definieron, fueron un intento de coordinar la situación. Podemos decir que, por su composición
y por las actividades desarrolladas, los nuevos
organismos se plantearon como un instrumento
para dar respuesta a la situación generada tras
el fracaso de la sublevación, entre otras razones,
para permitir que la economía siguiera funcionando ante empresas cuyos propietarios o responsables habían huido, estaban detenidos o
habían sido ya asesinados. Aunque con diversas
denominaciones, en estos casos actuaron los llamados comités de control, con un protagonismo
mayor en las zonas industriales y en las ciudades
más pobladas. En las zonas rurales, los comités
locales fueron la alternativa a los ayuntamientos,
sobre todo cuando estos no estaban presididos
por los dirigentes obreristas de la localidad. En
los municipios, sobre todo los más reducidos en
población, estos organismos pasaron a ocuparse
de una gran cantidad de tareas relacionadas con
la actividad económica, la llegada de víveres, la
recluta de milicias o el control del orden público.
Asimismo, algunos de estos comités locales fue© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 73-90
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ron responsables directos de las represalias ejercidas contra los adversarios políticos, ordenando
detenciones, traslados a las prisiones o decidiendo su ejecución1. Pese a que no está estudiada
de forma exhaustiva la actividad de los comités
en la retaguardia republicana, las investigaciones
realizadas demuestran el error de identificarlos
de forma genérica con la represión, confundiendo la parte con el todo.
Por otro lado, es más que probable que algunos
de estos comités, o al menos los individuos que
los integraban, creyeran firmemente que estaban llevando a cabo la revolución social soñada.
Y es cierto que llevaron a la práctica acciones
revolucionarias, algunas de las cuales terminaron consolidándose en el tiempo que tuvieron
hasta la derrota frente a los franquistas. Pero
no lo es menos, el hecho de que nunca llegaron
a tomar el poder institucional, ni siquiera en la
etapa inicial donde tuvieron más influencia en
las zonas en las que funcionaron. En general, podemos definir la situación como la existencia de
poderes paralelos, el de los comités y el de las
instituciones de la República, pero nunca estas
últimas fueron reemplazadas por los nuevos organismos “revolucionarios”, al menos de forma
estable. Precisamente por ello, fue posible llevar
a cabo lo que podemos definir como proceso de
“reinstitucionalización del poder” en la retaguardia republicana, que formó parte en la práctica
del proyecto político iniciado por el Gobierno de
Largo Caballero, a pesar de sus contradicciones,
y culminado por el de Juan Negrín tras su constitución en mayo de 1937.
Pero ese proceso no fue sencillo ni estuvo carente de obstáculos y resistencias por parte de
sectores que sí apostaban claramente por llevar a cabo de revolución social al tiempo que se
combatía a los sublevados. Tal era la posición de
las organizaciones libertarias y del comunismo
no estalinista, representado por el Partido Obrero de Unificación Marxista que habían creado
Andreu Nin y Joaquín Maurín el año anterior al
estallido de la guerra, con presencia en algunas
zonas como Cataluña, sobre todo, y Valencia. La
incorporación de cuatro ministros anarquistas
en noviembre de 1936 ensanchó la base del GaAunque sin compartir el conjunto de su interpretación, sobre la violencia en la zona republicana durante la guerra es fundamental conocer la obra de Del
Rey Reguillo, Fernando, Retaguardia roja: violencia y
revolución en la guerra civil española, Madrid, Galaxia
Gutenberg, 2019.
1
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binete presidido por Largo Caballero, pero no logró resolver los conflictos internos y agudizó las
contradicciones en el debate guerra/revolución.
El veterano jefe del Ejecutivo intentó mantener
el más que difícil equilibrio durante varios meses, en un contexto definido por la sucesión de
derrotas militares, a pesar de haber logrado frenar a los insurrectos en Madrid. En este sentido,
la pérdida de Málaga y los retrocesos en la zona
Norte2, empezaron a señalar el destino que le
esperaba a la República, algo que el ministro socialista Indalecio Prieto ya vislumbraba con gran
pesimismo. La supervivencia del Gobierno de
concentración quedó definitivamente truncada
a principios de mayo de 1937, momento en el
que fuerzas gubernamentales, con el apoyo de
Esquerra Republicana de Catalunya, comunistas
y socialistas, se enfrentaron violentamente a los
anarquistas y poumistas en las calles de Barcelona. Los sucesos fueron la culminación de una
serie desavenencias entre los distintos sectores
del Front d’Esquerres, el Frente Popular catalán,
a lo largo de los meses anteriores, incluyendo la
salida de los anarquistas de la Generalitat en el
mes de marzo3. Tras “els fets de maig” y la constitución del nuevo Gobierno, el anarquismo pasó
a un segundo plano, el POUM fue perseguido y
la revolución quedó definitivamente aplazada. El
consejo de ministros encabezado por Negrín, ya
sin los libertarios, completó la tarea de acabar
con poderes paralelos y centralizar el control de
actividad militar en los frentes y la acción política
e institucional en la retaguardia.
En este artículo, además de situar el contexto
en las líneas precedentes, queremos explicar
la situación política de dos provincias andaluzas, Málaga y Almería, al terminar el año 1936 y
poner de relieve las diferencias de la aplicación
del proyecto político iniciado por el Gobierno
de Largo Caballero. Como se podrá deducir de
la redacción de los párrafos siguientes, consideLos reveses militares agudizaron los enfrentamientos entre comunistas y Largo Caballero, quien no veía
con agrado el crecimiento de los primeros y sus intentos de control del ejército. Además, empezaron a
mostrar disparidad de criterios en la política concreta
de dirección de la guerra, en el proceso de unificación
PCE-PSOE y en la dependencia exterior respecto a la
Unión Soviética. Sobre el PCE, vid. Fernando Hernández Sánchez, Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la guerra civil, Barcelona, Crítica,
2010.
3
Cruells, Manuel, Els fets de maig, Barcelona, 1937,
Barcelona, Juventud, 1976; y Orwell, George, Homenaje a Cataluña, Barcelona, Ariel, 1983.
2
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ramos que esas diferencias, reflejadas en la organización de las instituciones de la retaguardia,
pueden ayudar a comprender lo acontecido en
la capital malagueña y, sobre todo, la respuesta
a la situación dada en Almería. El debate guerra/revolución, como tendremos ocasión de
comprobar, estuvo muy presente en los enfrentamientos mantenidos entre las autoridades almerienses –con el gobernador socialista Gabriel
Morón al frente– y los anarquistas procedentes
de Málaga.
1. MÁLAGA Y ALMERÍA, EVOLUCIÓN
DIFERENTE DEL PODER INSTITUCIONAL
Hay una tendencia muy consolidada, incluso en
algunos ejemplos procedentes del ámbito académico, de simplificar la guerra civil y considerar como un bloque monolítico lo que pasaba
en cada zona en la que quedó dividida España.
Para empezar, las etapas en las que solemos
fraccionar el período nos advierten de matices
importantes, sin cuya delimitación no estaremos
en condiciones de comprender, y por tanto de
explicar a otros, el momento histórico que nos
ocupa. En la dinámica política de la zona republicana, que es en la que se centra este artículo, no
fue lo mismo la situación vivida en las primeras
semanas del conflicto armado, que los meses del
Gobierno de concentración dirigido por Largo
Caballero o las directrices seguidas por los gabinetes presididos por Juan Negrín. Pero, además,
y por diversos motivos, tampoco podemos igualar las experiencias de las distintas zonas que integraban la España republicana. Por mencionar
algunos significativos ejemplos, no era idéntico
lo acontecido en un Madrid casi sitiado, en la
Barcelona de ácratas y catalanistas, el Aragón
rural que quedó leal, el Bilbao controlado por el
Gobierno Vasco o las provincias más alejadas de
los frentes, como las del Levante peninsular. Y,
como vamos a intentar demostrar, en la Andalucía que le quedaba a la República, la evolución
de Málaga en el primer semestre de guerra fue
muy diferente a la de Almería.
En esta provincia, para empezar, la situación previa al inicio de la contienda se caracterizaba por
un dominio de los partidos burgueses del Frente
Popular frente a los obreristas, como se demostró en las elecciones a compromisarios para, junto a los diputados, designar el presidente de la
República tras el cese de Niceto Alcalá Zamora.
Al mismo tiempo, en el ámbito obrero de la provincia almeriense, había una mayor debilidad del
Partido Comunista, que ni siquiera había tenido
© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 73-90

Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz

representante en la candidatura para las elecciones legislativas del 16 de febrero, al tiempo que
las organizaciones libertarias tenían un menor
predicamento, existiendo una mayor influencia
de los sindicatos socialistas. La propia estructura
de la propiedad y de las explotaciones agrarias
en las zonas rurales, unido al escaso desarrollo
industrial en la provincia y a la influencia de un
caciquismo arraigado durante muchas décadas,
habían configurado un perfil sociopolítico diferente al empezar la guerra.
En Almería, la sublevación fracasó en julio de
1936 y, para comprender la derrota de los insurrectos, hay que tener en cuenta una serie de
argumentos. En primer lugar, la demora en la
decisión de los militares implicados, combinada
con las dudas que algunos ofíciales tenían y la
clara falta de apoyo en otros casos. Esas vacilaciones y falta de unanimidad también explican el
retraso en salir a la calle para declarar el estado
de guerra. El comandante militar de la plaza, teniente coronel Juan Huerta Topete, que tampoco
era un entusiasta de la iniciativa, vinculó el inicio del levantamiento en Almería a que antes de
produjera en la guarnición de Granada, de la que
dependían orgánicamente. La actuación de milicias obreras, organizadas de forma precipitada y
procedentes en su mayoría de zonas de influencia socialista de la provincia, como la cuenca minera de Serón o los pueblos del Bajo Andarax,
apenas pudieron entorpecer el avance de las
dos columnas en las que los sublevados habían
organizado la toma de la capital almeriense. En
este sentido, las resistencias de los republicanos
en el edificio del Gobierno Civil, reforzada con la
llegada tropas leales procedentes de Armilla con
una ametralladora, fue más significativa, al menos para impedir por un tiempo el control de la
ciudad por los rebeldes. Ante el estancamiento
de la situación, la clave llegó del exterior, con la
amenaza del destructor Lepanto, con el capitán
Valentín Fuentes al mando, de bombardear a
las tropas sediciosas si no deponían su actitud.
Aunque los conjurados de la Guardia Civil quisieron mantener la insurrección en la sede de la
Comandancia, situada en un edificio de la calle
Navarro Rodrigo, animados por los radiogramas
que el propio general Franco les enviaba4, la adDesde el mando de los sublevados, los mensajes
eran nítidos: “Franco a teniente coronel Guardia Civil Almería. Tome Mando Comandancia Militar y si
comandante militar se opone, lo fusila”. Declaración
efectuada a la Causa General por el guardia civil Julián Soriano Abad. Archivo Histórico nacional, Sección
4
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vertencia de que podrían dinamitar el inmueble
les convenció de que era preferible la rendición.
Los intentos de sumarse al levantamiento por
parte del capitán Pascual Morales al frente de
la 1ª Compañía de la Guardia Civil, con sede en
Cuevas del Almanzora, al ordenar la concentración de los efectivos destinados en los puestos
de la zona norte y oriental de la provincia, terminó también en fracaso al revocar sus órdenes
pocas horas después ante las exigencias de las
autoridades civiles y el temor al bombardeo de
aviones leales procedente de la base aérea de
Los Alcázares5.
La sublevación, en consecuencia, había fracasado en Almería al iniciarse el 23 de julio de 1936.
Pero la situación política ya no era la misma que
antes de la intentona golpista. La máxima autoridad provincial, el gobernador azañista Juan Peinado Vallejo, se había mantenido en el puesto,
pero su papel real empezó a desdibujarse. En
primer lugar, porque había confiado mucho en
la palabra del comandante militar, el teniente
coronel Huerta Topete, lo que propició que no
tomara muchas medidas para preparar la resistencia frente a los ya sospechosos de sedición, a
pesar de que en sus memorias defendiera su papel en la lucha a favor del régimen republicano6.
Pero, además, de forma paralela y antagónica,
los líderes de las organizaciones obreras habían
incrementado su protagonismo en las jornadas
determinantes que se extendieron desde el 18,
tras conocerse la insurrección en Melilla, hasta
que la revuelta quedó definitivamente controlada en el municipio de Cuevas cinco días después.
Así hay que valorar la actuación de los militantes
socialistas y comunistas almerienses, tanto en la
vigilancia de los militares en las horas previas al
levantamiento, como en sus intentos de obstaculizar el avance de las tropas por las calles y en
su participación en la resistencia del Gobierno
Civil. En esos enfrentamientos, además, se habían producido las primeras víctimas mortales
de trabajadores por luchar contra los rebeldes,
convirtiéndose así en héroes del pueblo.

Causa General, caja 1.158 (2), pieza 2, tomo I, folio
126.
5
Analizamos los inicios de la guerra en la provincia
almeriense en Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael,
Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones
en la retaguardia republicana, Almería, Editorial de la
Universidad de Almería, 1996.
6
Ruiz-Peinado Vallejo, Juan, Cuando la muerte no
quiere, México D.F., Impresora Azteca, 1967.
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Por ello, ante la situación desbordada que había
provocado el intento insurreccional, y teniendo
en cuenta lo que pasaba en toda la zona en la
que había fracasado la intentona golpista, incluso los antecedentes en la historia de España en
el surgimiento de poderes de base en momentos
de crisis, no debe extrañarnos la creación de los
comités como un nuevo órgano de poder en una
situación extraordinaria. Así, en la retaguardia
almeriense, desde pocas horas después del fracaso golpista, se empezaron a crear comités en
todos los ámbitos de la producción, los servicios
y demarcaciones. De hecho, en cada municipio,
incluso en varias pedanías, se constituyó uno de
estos nuevos organismos formados, en casi todas las ocasiones, por representantes de sindicatos y partidos obreros. La formación del Comité
Central, integrado por dirigentes socialistas, comunistas y anarquistas, representó un intento de
coordinar la situación, auspiciando y controlando los comités que se multiplicaban por doquier.
Pero, a pesar del poder que acumuló, podemos
afirmar que el Comité Central Antifascista de Almería no llegó a dominar la situación totalmente
durante los meses en los que funcionó.
La provincia almeriense permaneció leal a la
República durante todo el conflicto armado. Y,
como en el resto del territorio gubernamental,
los primeros meses de guerra se caracterizaron
por la coexistencia de la dualidad de poderes –
comité/instituciones–, el control obrero de empresas, la puesta en marcha de incautaciones de
tierras para cultivarlas en colectividad, las primeras escaseces de productos de primera necesidad, las movilizaciones para ir al frente y combatir a las fuerzas sublevadas, las detenciones y
procesamiento de los sospechosos de apoyar a
los insurrectos, algunos de los cuales fueron sacados de las prisiones para ser ejecutados de forma extrajudicial7. En estas labores de represalias,
además de lo llevado a cabo por algunos comités
locales de municipios, destacó el denominado
Comité de Presos, aunque consideramos que el
Comité Central tenía la suficiente capacidad para
haber impedido estas acciones violentas8.
Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael, Represión en la
retaguardia republicana. Almería, 1936-39, Almería,
Grupo Editorial Universitario, 1997.
8
El secretario del Comité Central, el socialista Benito
Vizcaíno Vita, en una de las entrevistas que pudimos
mantener hace años, nos señalaba el temor que había para enfrentarse al principal responsable del Comité de Presos, el anarquista Juan del Águila Aguilera,
al que no dudaba en calificar como “monstruo”. No
obstante, en otras conversaciones, lo calificaba como
7
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La pérdida efectiva de competencias por parte
del gobernador civil republicano, en un contexto
político con mayor influencia de las fuerzas obreristas, originó su relevo por parte del Gobierno.
El sustituto fue Gabriel Morón Díaz, veterano socialista, que había sido alcalde de Puente Genil
y diputado por la provincia de Córdoba en las
Cortes Constituyentes9. Podemos afirmar que
Morón fue encargado de llevar a cabo en la provincia almeriense el proyecto de control de la
retaguardia impulsado desde el Ejecutivo, devolviendo todo el poder a las instituciones, y lo hizo
con decisión y un elevado nivel de éxito10.
Así, al poco de llegar a la capital, no dudó en hacer unas declaraciones muy críticas contra los
milicianos que se paseaban por las calles de la
ciudad, indicando que “esas armas y ardores bélicos donde deben emplearse es en los frentes”11.
Y, dos días después, publicó un bando en el que
se planteaba cambiar lo que había caracterizado los primeros meses de guerra y que habían
provocado, para Morón, “una situación caótica”:
milicias autónomas respecto a las autoridades,
comités con plenos poderes, incautaciones de
propiedades ejecutadas por comités, sindicatos
o partidos12, dispersión e individualismo en las
amigo y nos indicaba su capacidad de poder controlarlo. Mantuvimos varias conversaciones con Benito
Vizcaíno Vita entre 1987 y 2007, poco antes de su fallecimiento.
9
Una biografía del personaje en Quirosa-Cheyrouze
y Muñoz, Rafael, Gabriel Morón Díaz (1896-1973).
Trayectoria política de un socialista español, Almería,
Editorial de la Universidad de Almería, 2013.
10
Para Morón “a quien incumbía la dirección de la provincia, el mando y la acción decisiva, no era a ningún
Comité ni a ninguna representación, sino al Gobierno
Civil, cuya presencia significaba toda la autoridad y
toda la representación del Gobierno de la República”.
Estas declaraciones se publicarían algún tiempo después en La Vanguardia, 9 de marzo de1937, p. 5.
11
Diario de Almería, 3 de noviembre de 1936. En otras
declaraciones, Gabriel Morón afirmaba: “En los pueblos de la retaguardia el problema más difícil es el de
ir encauzando la Revolución. Esta labor no debe ser
entorpecida por nadie. Las masas obreras y campesinas han de tener mucho cuidado en no dejarse arrastrar por los ‘revolucionarios’ (sic) de última hora, que
antes de julio no les conocía nadie, y que ahora han
convertido su pecho en un escaparate de cintas y de
quincalla para ir estorbando la verdadera obra revolucionaria”. La Crónica Meridional, 26 de noviembre
de 1936.
12
Sobre las incautaciones de fincas, Morón hacía referencia al caso “de unos pequeños campesinos, unos
pequeños propietarios, que hace pocos días me de© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 73-90
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iniciativas, servicios de justicia y orden público
sin control gubernamental…, lo que se entendía
como una sustracción del poder efectivo a las
instituciones heredadas de la democracia republicana. El bando era, en definitiva, una decidida
apuesta por devolver su plena capacidad a instituciones como el Gobierno Civil, las fuerzas de
orden público oficiales, los ayuntamientos, la Diputación Provincial, los tribunales de justicia y el
propio Gobierno Central13. Y, con estos objetivos,
en las siguientes semanas, el nuevo gobernador
dictó resoluciones sobre las competencias de la
policía y las detenciones, la renovación de los
ayuntamientos a partir de las fuerzas de las organizaciones del Frente Popular en cada localidad
–iniciativa confirmada por el decreto que creaba
los consejos municipales a principios de enero
de 1937–, el freno a las incautaciones incontroladas, el fin de los abusos en la imposición a los
propietarios agrícolas de jornaleros en paro, el
transporte, el abastecimiento de víveres, los inicios en la construcción de refugios antiaéreos…
El resultado de todas las medidas facilitó que,
en la provincia almeriense, el poder regresara
a las instituciones, el orden público dependiera
de la autoridad gubernativa y, aunque con dificultades, los tribunales decidieran sobre los delitos que se hubieran cometido, alcanzando una
cierta normalidad en un contexto ciertamente
extraordinario, como era una guerra civil. Así,
al iniciarse el año 1937, la situación en Almería
era bastante diferente a la que se vivía en Málaga poco antes de que los sublevados lanzaran
la ofensiva que culminaría con la ocupación de
la ciudad y el establecimiento del frente una vez
sobrepasada la localidad granadina de Motril.
En la provincia malagueña, la sublevación militar
también fracasó en julio de 193614. La indecisión
cían: ‘Antes, aunque el agua costaba cara, funcionaban los motores y podíamos obtener cosechas. Pero
con las incautaciones los motores están parados y no
tenemos agua, aunque la pudiéramos pagar cara’”.
Para el gobernador socialista, esto era muy significativo, concluyendo que “si las incautaciones han de
ser para que no funcionen los motores, es preferible
que éstos paguen agua, y que no haya incautaciones.”
¡ADELANTE!, 22 de diciembre de 1936.
13
El bando fue reproducido en la prensa local. La Crónica Meridional, 7 de noviembre de 1936.
14
La bibliografía sobre la guerra civil en la provincia
de Málaga es ya amplia, destacando los trabajos de
Nadal, Antonio, Guerra Civil en Málaga, Málaga, Arguval, 1984; Barranquero Texeira, Encarnación, Málaga entre la guerra y la posguerra. El franquismo,
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del general Francisco Patxot Madoz, la falta de
unanimidad de militares y fuerzas de orden público destinados en la plaza, y las resistencias de
las organizaciones obreras fueron claves, como
ya hemos analizado en el caso de Almería, para
que fracasara la insurrección. De hecho, historiadores que han estudiado la situación, sugieren que Patxot temía que volviera a pasar lo
del verano de 1932, cuando el general Sanjurjo
protagonizó un fallido golpe contra la República.
Además, la Guardia de Asalto no fue favorable y
los integrantes de la Guardia Civil se mostraron
divididos. Así, los intentos de lograr sus objetivos
por parte de oficiales más comprometidos con
los rebeldes, como los capitanes Agustín Huelin
Gómez y Julio Hernando Pedrosa, terminaron
siendo derrotados en la calle por las fuerzas leales al Gobierno republicano.
Pero en Málaga, antes de la guerra, ya existía una
profunda división en las organizaciones obreras,
con graves enfrentamientos entre los sectores
libertarios y los marxistas, que terminaron con
los asesinatos del concejal comunista Andrés
Rodríguez y el presidente de la Diputación, el
socialista Antonio Román Reina, por la acción
de pistoleros anarquistas en junio de 1936. Un
militante de la CNT y la hija de un libertario también fueron víctimas de la violencia en esos días
previos a la rebelión militar. El enfrentamiento
sindical por una huelga pesquera estaba detrás
de los sucesos.
En la circunscripción malagueña se vivió la fase
revolucionaria, como en el resto de la zona republicana, con incautaciones, surgimiento de
los comités y violencia contra las personas vinculadas, social o políticamente, con los insurrectos. Respecto a los nuevos organismos, Antonio
Nadal, en su libro pionero sobre la guerra en
Málaga, dejó clara su interpretación y, tras preguntarse si habían desaparecido las instituciones
republicanas, se respondía:
Málaga, Arguval, 1994; Ramos Hitos, Juan Antonio,
Guerra Civil en Málaga, 1936-1937. Revisión histórica, Málaga, Editorial Algazara, 2003; Prieto Borrego,
Lucía, (coord.), Guerra y franquismo en la provincia
de Málaga. Nuevas líneas de investigación, Málaga,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2005; Arcas Cubero, Fernando (dir.), Yo estaba allí.
Una historia oral de la Guerra Civil y el Franquismo en
Málaga, Málaga, Sarriá, 2011; y Prieto Borrego, Lucía,
Los días de la ira. Entre Mijas y el Guadiaro, de la República a la Sierra, Málaga, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Málaga, 2013.
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“En absoluto. El equilibro, el enfrentamiento entre ambos, la adecuación entre formas
de poder diferentes, el predominio de uno
sobre otro y la ruptura final serán las características de la relación de fuerzas en Málaga, en la España Republicana”15.
En el caso malagueño, alcanzó mucha relevancia el denominado Comité de Enlace, formado
por representantes de todas las organizaciones
que luchaban contra los sublevados, aunque ha
quedado más en el recuerdo, lamentablemente,
el Comité de Salud Pública, dirigido por el sindicalista Francisco Millán López y el militante
de la FAI Miguel Ortiz Acevedo. Este organismo
protagonizó buena parte de la represión ejercida
contra los sospechosos de apoyar a los rebeldes,
actuación llevada a cabo mediante el procedimiento de “sacas”, sobre todo en los meses de
agosto y septiembre de 193616.
Y cuando se constituyó el Gobierno de Largo Caballero otro socialista, como en el caso almeriense, fue designado gobernador civil. Se trataba de
Francisco Rodríguez Rodríguez, que sustituyó a
José Antonio Fernández Vega –de Izquierda Republicana– el 10 de octubre de 1936. Pero, a diferencia de Gabriel Morón, Francisco Rodríguez no
consiguió resolver el problema de la retaguardia
malagueña y cesó a los dos meses de su nombramiento. Le relevaría en el cargo Luis Arráez Martínez, también militante del PSOE y procedente
de Alicante. El que iba a ser último gobernador
republicano de Málaga no pudo hacer mucho en
el proceso de descomposición en el que estaba
sumida la provincia, agudizado cuando se inició
la ofensiva de los sublevados.
Un testigo de excepción, como era Adolfo Sánchez Vázquez, señalaría años después los principales problemas que sufría Málaga en los meses
iniciales de la guerra: la escasez de alimentos
básicos desde los primeros días; los bombardeos
aéreos incesantes e indiscriminados, “la política
de ‘primero la revolución’ que se traducía en incautaciones y colectivizaciones injustificadas” y
la avalancha de refugiados de pueblos vecinos
que huían ante el avance de las tropas enemiNadal, Antonio, Guerra Civil…, op. cit., p. 127.
Sobre la represión en la etapa republicana, vid. el
trabajo de Mateo Avilés, Elías de, “Detenciones, encarcelamientos y asesinatos en la Málaga del Frente
Popular (julio 1936-febrero 1937). Aproximación a su
estudio”, Ateneo del Nuevo Siglo. Revista de pensamiento y debate. Las Artes, las Letras y las Ciencias, 9
(2006), pp. 53-78.
15
16
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gas y que, “con sus necesidades de alimentación,
alojamiento y salud, agravaban aún más la situación de la retaguardia”17.
Málaga ha sido considerada en la producción
historiográfica sobre la guerra civil como una especie de “república independiente”. Y es que allí
las medidas de reconstrucción del Estado iniciadas por Largo Caballero apenas fueron efectivas.
Así, desde el fracaso de la sublevación hasta el
derrumbe de su frente, la dinámica política se
caracterizó por una carencia absoluta de mando único, superponiéndose los distintos poderes
casi siempre. De hecho, la reorganización militar
se retrasó considerablemente en las unidades
situadas en el frente malagueño. La CNT era la
fuerza mayoritaria, pero el PCE había experimentado un importante ascenso desde el inicio de la
guerra. El enfrentamiento entre ambos sectores,
iniciado como hemos señalado violentamente
antes de la guerra, contribuyó a aumentar la
desorganización de la zona. Además, y quizá motivado por esa situación, el Gobierno no prestó
mucho apoyo militar al sector. Esto ha propiciado que algunas voces lleguen a manifestar que
Málaga fue abandonada por el Ejecutivo.
Conocemos la opinión de Gabriel Morón sobre
la realidad política en la provincia vecina antes
de su ocupación por los franquistas. Para el socialista pontanés, allí “había muchas gentes que
tomaban la guerra como una diversión, como
una ‘juerga’; a veces como una carnavalada trágica”; y fueron quienes “desmoralizaron la retaguardia y sembraron el desaliento en los grupos
combatientes, inutilizando su actuación”18. De
hecho, Morón estuvo en la capital malagueña
pocos días antes de la ofensiva final, participando en un mitin celebrado en el Teatro Cervantes
de esa ciudad el 12 de enero, y allí habló de la
necesidad de “la unidad de acción de mando y
disciplina”, con “una organización perfecta en la
vanguardia y en la retaguardia”, y defendió que
“los revolucionarios de siempre deben ser
ahora hombres del orden encauzador de la
Sánchez Vázquez, Adolfo, “De la guerra en Málaga.
Recuerdos y reflexiones”, en Ortiz Villalba, Juan, Andalucía: guerra y exilio, Sevilla, Universidad Pablo de
Olavide, 2005, p. 25.
18
Declaraciones de Morón para el artículo de González Domingo, Nicolás, “Almería: contención y esperanza”. Se trata de un recorte de prensa conservado
en el Archivo de la familia de Gabriel Morón en México, aunque desconocemos el periódico y la fecha de
su publicación.
17
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revolución social, llevando hacia adelante a
las masas proletarias camino de la victoria y
sobre las fuerzas armadas por la reacción”19.
2. EL DRAMA DE LA CARRETERA DE LA COSTA
Y SUS REPERCUSIONES EN ALMERÍA
A mediados del mes de enero de 1937, las tropas
franquistas iniciaron el ataque sobre la capital
malagueña, operación que concluyó el día 8 de
febrero, centrándose primero en la toma de Marbella y Alhama de Granada, para luego dirigirse
a la ciudad de Málaga en los tres últimos días.
Las tropas republicanas se mostraron incapaces
de oponer una resistencia eficaz y retrocedieron
más de 150 kilómetros ante el avance de legionarios, regulares, falangistas e italianos, que participaron activamente en la iniciativa, ocupando
Motril el día 1020. Burnett Bolloten, en su amplio
estudio sobre la guerra civil, ha destacado las
principales causas que explican el desastre:
“la falta de disciplina y organización militar
en el sector de Málaga, la confusión y el
desorden en la retaguardia, la irresponsabilidad de oficiales profesionales y jefes de milicia, la lucha entre las diferentes posiciones
en perjuicio de las operaciones militares,
los esfuerzos proselitistas del Partido Comunista, el nombramiento de un excesivo
número de comisarios políticos comunistas
por Cayetano Bolívar […], la irresponsable
negligencia en la construcción de defensas, la traición de los dos comandantes a
cargo de las fortificaciones […], el suministro insuficiente de fusiles, ametralladoras
y municiones, la falta de apoyo de la flota
y la aviación, y, por último, la negativa del
Ministerio de la Guerra a responder a las reiteradas peticiones que hicieron el coronel
Villalba y otros jefes”21.
Para intentar hacer frente al ataque enemigo,
el Gobierno republicano ordenó la actuación de
la VI y la XIII brigadas internacionales22, dando
ABC (Madrid), 13 de enero de 1937, p. 5.
Sobre la guerra en la costa granadina, vid. el libro de
López Martínez, Mario y Gil Bracero, Rafael, Motril en
guerra. De la República al franquismo (1931-1939). La
utopía revolucionaria, Granada, Asukaria Mediterránea, 1997.
21
Bolloten, Burnett, La Guerra Civil española: Revolución y contrarrevolución, Madrid, Alianza Editorial,
1989, p. 538.
22
Para la actuación de los voluntarios internacionales
en esta demarcación granadina, vid. las referencias
19
20
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la responsabilidad militar de la zona al coronel
Mariano Salafranca Barrio23. Además, se desplazaron aviones al aeródromo de Tabernas y dos
compañías del Regimiento de Zapadores número 3 fortificaron distintos puntos de la comarca
del Poniente almeriense24. Relacionado con esto,
sabemos que el gobernador de Almería, Gabriel
Morón, se opuso firmemente a la idea del coronel Villaba de organizar un batallón integrado
por los milicianos fugitivos de Málaga para enfrentarse a los franquistas, calificándolo como un
“taimado o descabellado propósito por
considerar que estos elementos desmoralizados, y de una actitud muy dudosa, lejos
de contener al enemigo no podían hacer
otra cosa que facilitar el avance de los facciosos”25.
Pero, junto al desastre militar, la pérdida de
Málaga tuvo como consecuencia el inicio de un
trágico éxodo de población, la mayoría civil, por
la carretera que conectaba esta capital con la
ciudad de Almería. Aunque los investigadores
no nos ponemos de acuerdo en las cifras total
de huidos, consideramos que unas 150.000 pudieron iniciar la llamada “desbandá”, llegando
al destino entre 60.000 y 70.000 personas26. Los
que recoge Castells, Andreu, Las Brigadas Internacionales de la guerra de España, Barcelona, Ariel, 1973,
pp. 178-181.
23
Para este experimentado militar, el coronel Salafranca, “lo peor y más difícil de controlar es la situación moral de la población civil que ocupa todas las
carreteras en una evacuación totalmente descontrolada, lo que lleva al ánimo de las autoridades políticas
y militares, con excepción de los mandos del Gobierno Civil y del Ejército, a sumirse en un ambiente de
preocupación y pesimismo”. Salas Larrazábal, Ramón,
Historia del Ejército Popular de la República, Madrid,
Editora Nacional, 1973, p. 821.
24
Ibid.
25
Declaraciones reproducidas en La Vanguardia, 9 de
marzo de 1937, p. 5.
26
Sobre la dramática huida de la carretera Málaga-Almería tenemos a nuestra disposición una abundante literatura, que ha aumentado en los últimos años
como consecuencia de la mayor reivindicación de
conocer los hechos más afectaron a la población civil en toda la guerra de 1936-39. Como suele suceder en estos casos, junto a trabajos muy exhaustivos
y enriquecedores, como el de las profesoras Prieto
Borrego, Lucía y Barranquero Texeira, Encarnación,
Población y Guerra Civil en Málaga: Caída, éxodo y
refugio, Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación
de Málaga, 2007, hay otros menos rigurosos, más
vinculados al aprovechamiento de la oportunidad de
ediciones muy ilustradas o al oficio de ir sumando da81
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demás fueron alcanzados por las tropas rebeldes, murieron en el camino o se establecieron en
municipios del trayecto. El periodista de origen
húngaro Arthur Koestler, corresponsal del diario
londinense News Chronicle, fue testigo en la huida y dejó escrito su relato:
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la provincia de Almería30. Los subcomisarios de
guerra que el Gobierno envió a la zona elaboraron un informe muy revelador:
“La carretera, desde el frente hasta Almería, era un verdadero río humano, dándose
el espectáculo de hombres y de mujeres
que se morían de completo agotamiento,
y otros muchos que se suicidaban, aumentándose así el cuadro de horror que se producía a nuestra vista. Ello tenía, aparte de
su propia tragedia, el peligro grande de la
enorme desmoralización que se llevaba a las
poblaciones civiles y la posibilidad evidente
de que esta desmoralización se proyectara
a los combatientes que habían de llegar a
este frente. Toda esta masa de gente llena
de desenfrenado pánico marchaba hacia Almería y pasaba de ella, cometía toda clase
de desmanes no achacables a unos u otros,
todos por igual, sin distinción de sexos, edades e ideologías”31.

“Hacia las dos de la tarde comienza el éxodo desde Málaga. La carretera de Valencia
está inundada por un río de camiones, coches, mulas, carros, gente asustada que se
pelea. Esta riada lo chupa y lo arrastra todo:
civiles, milicianos desertores, el gobernador civil, algunos oficiales de Estado Mayor.
Succionando de las arterias de Málaga todas sus facultades de resistencia, su fe, su
moral. Nada puede resistir su fuerza magnética. La carretera del Este se ha convertido en una carretera con tráfico de una sola
dirección”27.
Y junto a lo masivo del desplazamiento, hay que
señalar el sufrimiento de tener que ir caminando, en la mayoría de los casos, con algunos enseres y niños pequeños a cuesta, y bajo los disparos y bombas que les lanzaban desde los barcos
de guerra que les seguían a través de la línea de
costa o desde la aviación franquista28. El hambre,
como recuerdan los testimonios recogidos por
Lucía Prieto y Encarnación Barranquero29, estuvo
también presente en el recorrido de los evacuados, teniendo que comer lo que con dificultad
encontraban en las fincas por las que pasaban.
Como es fácil suponer, tampoco faltaron acciones violentas protagonizadas por milicianos armados, como las cuatro muertes ocasionadas en
tos sin mucho criterio y omitiendo la cita de trabajos
ya publicados, que no merecen la pena mencionar.
Un intento razonable es el libro de Fernández Martín,
Andrés y Brenes Sánchez, María Isabel, 1937. Éxodo
Málaga Almería. Nuevas fuentes de investigación,
Málaga, Aratispi Ediciones, 2016.
27
Koestler, Arthur, Dialogue with the death, London,
Hutchinson, 1966.
28
Como recogió Jackson, “la flota y las fuerzas aéreas
nacionalistas bombardearon a placer las columnas
de refugiados que huían por la carretera costera. Los
buques de guerra alemanes también tomaron parte
en el cañoneo, a veces en presencia de buques de
guerra ingleses que no hicieron nada para impedirlo.
Veinte años después, los camioneros aún hallaban los
esqueletos de los que huyeron de Málaga en febrero
de 1937”. Jackson, Gabriel, La República española y
la guerra civil (1931-1939), Barcelona, Orbis, 1985, p.
304.
29
Prieto Borrego, Lucía y Barranquero Texeira, Encarnación, Población y Guerra…, op. cit.
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La tragedia del éxodo procedente de Málaga ha
quedado unido a la acción humanitaria de un
médico canadiense, muy comprometido con la
causa de la República, y que, además de recorrer la carretera en una ambulancia para asistir
a los huidos, dejó escrito un folleto que se convirtió en la primera referencia de los historiadores cuando empezamos a interesarnos por este
dramático suceso. Nos referimos a Norman Bethune, quien, en su opúsculo ilustrado con fotografías, narraba el espectáculo que se encontró:
“niños con los bracitos y las piernas enredadas
en trapos ensangrentados; niños sin zapatos,
con los pies hinchados; niños que lloraban desesperados de dolor, de hambre, de cansancio.
Doscientos kilómetros de miseria”32.
Si nos preguntamos por las causas de la “desbandá”, sólo tenemos una respuesta principal:
el terror. Efectivamente, aunque no dejan de ser
ciertas las críticas a la incapacidad de los órgaNos referimos a José Linares Martín y Sebastián Enrique Jiménez Fernández, vecinos de Adra, y a Salvador
Delgado Palmero y José Palmero Escobar, residentes
en la entonces barriada El Ejido. Quirosa-Cheyrouze y
Muñoz, Rafael, Represión en la retaguardia…, op. cit.,
pp. 140 y 142.
31
Informe citado por De la Cierva, Ricardo, Historia
ilustrada de la guerra civil española, Barcelona, Danae, 1970, T. II, p. 90.
32
Bethune, Norman, The crime on the road Malaga-Almería. Narrative with graphic documents revealing fascist cruelty, Publicaciones Iberia, s.a.
30
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nos gubernamentales, civiles y militares, tanto
para hacer frente al enemigo como para organizar una retirada más ordenada, los motivos por
los que decenas de miles de personas decidieron
abandonarlo todo y afrontar un destino incierto
solo puede explicarse por el miedo que tenían.
Las noticias que contaban quienes ya habían huido de otras zonas ocupadas por los sublevados,
unido a los mensajes radiofónicos amenazantes que había lanzado Queipo de Llano a través
Unión Radio Sevilla33 desde los primeros días de
la guerra, fueron alimentando el temor colectivo
que originó el éxodo masivo por la carretera de
la costa.
Pero las consecuencias no fueron solamente
para los que sufrieron la larga caminata, sino
que el proceso de acomodo y atención a los refugiados se convirtió en un grave problema. Hay
que recordar que la población de la capital almeriense no llegaba a las 60.000 personas antes de
iniciarse la guerra. Y en esos días de febrero, en
muy pocas horas, los residentes se multiplicaron
por dos con la llegada de los huidos de Málaga.
Así lo percibieron rápidamente los ayudantes de
Norman Bethune, que describieron a Almería
como una ciudad inconsciente del aluvión humano que se le venía encima y en la que no se había
hecho provisión de comida ni de cobijo para los
refugiados que llegaban desde Málaga. Además,
tras entrevistarse con Gabriel Morón, lo califican
como un hombre desbordado por los acontecimientos que les dijo que no tenía alimentos ni
mantas para enviar a los refugiados34. El propio
Morón era en principio muy pesimista y llegó a
pensar que “todo estaba perdido, y que íbamos
a amanecer en compañía de los moros”35.
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público en la retaguardia almeriense. Para atender a la población que había llegado de Málaga,
y con la mayor celeridad posible, los gobernantes decidieron distribuir una parte por otros municipios almerienses e, incluso, por el resto de la
España republicana. Pero el miedo atenazaba a
quienes tanto habían sufrido por la carretera de
la costa y tenían el temor de ser atacados si eran
evacuados en barcos, por lo que se negaban a
subir a bordo. Ante ello, y
“para evitar el doloroso espectáculo que
ofrecen en la calle las mujeres y los niños
evacuados de la zona de guerra y durante la
noche quedan sin cobijo”,
Gabriel Morón publicó un bando por el que,
por una parte, se obligaba a los ciudadanos almerienses a acoger en sus domicilios durante la
noche a aquellos malagueños que no tuvieran
donde pernoctar, y, en un segundo punto, se exigía a los socorridos el comportamiento y respeto
debido con sus anfitriones. Con el fin de resolver el problema del abastecimiento, el Gobierno de la República utilizó todos los recursos a su
alcance para facilitar los alimentos necesarios a
la incrementada población almeriense. Además,
en otras provincias se organizaron campañas de
recogida de víveres para paliar las necesidades
de Almería37.

No obstante, una vez pasados los primeros momentos de incertidumbre, y, sobre todo, con el
avance de los sublevados más contenido tras la
caída de Motril, los problemas se centraban en
la búsqueda de alojamiento y manutención para
los evacuados36, así como en el control del orden

En cuanto al orden público, el coronel Arturo
Giralt Fortuño, comandante militar de Almería,
ya había trasladado que “las fuerzas del frente
de Málaga no sólo no son útiles, sino que constituyen un elemento perturbador”38. El mismo
Gabriel Morón remitió un informe al ministro de
la Guerra, el día 10 de febrero, en el que destacaba que estaban llegando muchos milicianos
con armas –en su mayoría vinculados a la CNT–,
“en actitud provocativa queriendo desquitarse
de la gran carrera en la que han batido récords”
y que la recogida de armas estaba siendo respondida con protestas39. El gobernador, con la

Nadal Sánchez, Antonio, “Málaga en las charlas de
Queipo de Llano (1936-1937)”, Jábega, 24 (1978), pp.
33-40.
34
Stewart, Roderick y Majada, Jesús, Bethune en España, Madrid, Fundación Domingo Malagón, 2009, p.
73.
35
Declaraciones reproducidas en La Vanguardia, 9 de
marzo de 1937, p. 5.
36
Gabriel Morón confesaría después que recordaba
“con espanto aquellas complicaciones insuperables,
que no sé cómo pudimos resolver. Hacinada en los
edificios públicos, en las casas particulares, en los

portales, en las calles, en las afueras, estaba toda
aquella muchedumbre hambrienta y agotada pidiendo lecho en qué descansar, vestidos, alimentos… Era
un cuadro espantoso, de dolor y de miseria. Ibid.
37
Diario de Almería, 16 y 19 de febrero de 1937.
38
Citado por Salas Larrazábal, Ramón, op. cit., p. 820.
39
Morón hacía referencia a la nota emitida en la noche del mismo 8 de febrero desde el Gobierno Civil,
y publicada al día siguiente, en la que se decía que,
“como en Almería y su provincia está asegurado el
orden por las fuerzas a mi disposición y los frentes
de guerra se hallan a bastante distancia, pongo en

33
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vehemencia que le caracterizaba, no dudaba en
trasladarle a su superior que, pese a no disponer
de muchas fuerzas, estaba dispuesto “a meter en
cintura a esta gentuza que viene llena de miedo
a sembrar el pavor en el pueblo pacífico”40.
Sin embargo, la entrega de armas por los milicianos procedentes de Málaga no se cumplía con
facilidad. Ello, unido a otros problemas, propició
que el día 11 se celebrara una reunión del gobernador civil con los dirigentes de partidos y
centrales sindicales existentes en Almería, con
la asistencia de varios ministros del Gobierno,
como el comunista Vicente Uribe, de Agricultura, Juan García Oliver, de Justicia y perteneciente
a la FAI, y el republicano Julio Just, al frente de
Obras Públicas. Los resultados del encuentro se
reflejaron en un nuevo bando firmado por Gabriel Morón y por los representantes de cada
una de las organizaciones políticas y sindicales que habían asistido a la reunión, con el fin
de trasladar una imagen de consenso sobre las
medidas adoptadas y desautorizar a quienes se
oponían a su cumplimiento. El texto se encargaba de garantizar los medios de transporte necesarios para la evacuación de las personas no
útiles para la guerra, incautando todos los vehículos para ello, y fijaba en dos horas el plazo
de entrega de las armas largas no utilizadas en
el frente, declarando facciosos a los que incumplieran el citado plazo41. Tanto el Comité Permanente del Frente Popular, que reunía a los representantes de las organizaciones obreristas de la
provincia, como especialmente el PSOE y la UGT
de Almería, mostraron públicamente su apoyo y
conocimiento de cuantos individuos van llegando
a la capital y pueblos siendo portadores de armas y
procedentes de Málaga, que como dichas armas no
necesitan utilizarlas en su calidad de evacuados, deberán entregarlas inmediatamente a las autoridades
y sus agentes, y sólo podrán conservarlas en el caso
exclusivo de que se reintegren sin pérdida de momento al lugar de donde proceden. Es de esperar que
dado el interés que todos muestran por la causa del
pueblo lo hagan donde ello es factible, utilizando las
armas en los frentes de guerra y no paseando entre la
población pacífica con demérito y menoscabo de su
probado heroísmo”. Diario de Almería, 9 de febrero
de 1937.
40
Salas Larrazábal, Ramón, op. cit., p. 852.
41
La disposición finalizaba de forma contundente,
afirmando que “las organizaciones que avalan este
Bando desautorizan a cuantos individuos actúen por
su cuenta, haciendo constar que no tienen ninguna
relación con ellos desde el momento que se colocan
frente a los Poderes de la República y a la voluntad del
pueblo”, ¡ADELANTE!, 12 de febrero de 1937.
84
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apelaron a la disciplina en el cumplimiento del
deber, en contra de las “iniciativas individuales,
aisladas e incontroladas”42. Los comunistas, por
su parte, promovieron la emisión de una serie de
alocuciones a través de Radio Almería, en las que
intervinieron Enrique Castro (comandante del
Quinto Regimiento), Carlos Contreras (comisario
político de la misma unidad) y Juan García Maturana (secretario provincial del Partido Comunista
en Almería), insistiendo en la necesidad de encuadrar a todos los milicianos en batallones para
enviarlos al frente; mantener la disciplina y el
mando único, tanto en el frente como en la retaguardia; movilizar a todos los trabajadores para
trabajos de fortificación y defensa; y, sobre todo,
obedecer las disposiciones de los poderes gubernamentales43. Pocos días después, la Federación
Provincial de la JSU, e incluso los dirigentes de la
CNT almeriense se manifestaron públicamente a
favor de lo establecido por las autoridades44.
Para reforzar las medidas, Gabriel Morón firmó
otro bando el 14 de febrero, con el objetivo de
restablecer el orden en toda su integridad y evacuar totalmente la población de refugiados. Por
ello, decretaba la prohibición de circular por las
calles de Almería desde las diez de la noche, salvo que se llevara un volante especial del Gobierno o de las autoridades militares, procediendo
a la detención e imposición de sanciones a los
infractores, especificando que esa prohibición
también afectaba a los milicianos que no pudieran justificar su ausencia del cuartel y que quienes desobedecieran esas órdenes serían “considerados como facciosos y tratados como tales”.
Los evacuados que se negaran a salir en los medios habilitados por el Gobierno serían obligados
“apelando incluso a medidas de violencia que la
autoridad no quisiera emplear”45.
Diario de Almería, 11 de febrero de 1937 y ¡ADELANTE!, 12 de febrero de 1937. Este último diario,
controlado por UGT, publicó ese día 12 un editorial
solicitando disciplina, serenidad y mando único, y animando a “meter en cintura aquéllos que con su actitud de malos ciudadanos intenten sembrar la más pequeña desmoralización entre la masa de trabajadores
que supo siempre dar pruebas de arrojo y valentía”.
43
Diario de Almería, 13 de febrero de 1937.
44
Diario de Almería, 16 y 17 de febrero de 1937.
45
Bando fechado el 14 de febrero de 1937. Archivo
de la familia de Gabriel Morón en México. Además,
para mejorar la situación en la retaguardia almeriense, el gobernador también ordenó que se establecieran unos puestos de vigilancia en distintas zonas de
la provincia, por si se produjera algún conato de desorden, con el fin de restablecer la normalidad en los
42
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3. EL CONFLICTO POLÍTICO
Las medidas dictadas desde el Gobierno Civil en
los primeros días no lograban acabar con los incidentes protagonizados por algunos milicianos
procedentes de Málaga, que no aceptaban entregar sus armas y provocaban incidentes en la
retaguardia almeriense. Incluso las organizaciones libertarias tuvieron problemas con algunos
malagueños, llegando la protesta del Sindicato
de la Tierra de la CNT porque esos grupos,
“exentos de toda finalidad idealista ni humana, destruyen sin contemplaciones la
activa y laboriosa obra de estos modestos
trabajadores del campo, arrasando los sembrados y sementeras, que a fuerza de tantos sacrificios económicos se propone sacar
avante (sic) este Sindicato con el máximo
rendimiento productivo”46.
Ante ello, Gabriel Morón reforzó las medidas y
dio instrucciones más concretas para detener a
todos los que se resistieran a cumplir las órdenes gubernativas y entregarlos a los tribunales
de Justicia47, manifestando a los medios de comunicación, con dureza, que
“las bandas de forajidos ya van cediendo
en su empeño y se las va acorralando. Donde quiera que vayan, los ciudadanos libres
y conscientes deben recibirlos a tiros, si es
preciso, pues quien extermina a un traidor,
lejos de cometer un delito, se hace acreedor al agradecimiento del pueblo obrero y
consciente”48.
Pero el conflicto terminó de politizarse ante la
progresiva implicación de militantes pertenecientes a unas u otras organizaciones. Así, los
policías de la Guardia de Asalto contaron con la
colaboración de voluntarios de la Juventud Socialista Unificada, tras la autorización dada por
el gobernador a la petición de disponer “fuertes
patrullas” que prestaran vigilancia en los distintos puntos de la ciudad, planteada por Gregorio
Díaz Mingo, jefe de la Comisaría de Investigación
y Vigilancia de Almería49. Semanas después, Gabriel Morón reconoció que habían participado
pueblos y “dar toda la autoridad a los consejos municipales”. La Vanguardia, 19 de enero de 1937, p. 7.
46
Archivo Histórico Provincial de Almería (AHPAL).
Fondos del Gobierno Civil, serie A, leg. 4.
47
Diario Almería, 17 de febrero de 1937.
48
Diario de Almería, 18 de febrero de 1937.
49
AHPAL. Fondos del Gobierno Civil, serie A, leg. 4.
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en estas labores de orden público unos 60 guardias de Asalto y “veintiún fusiles puestos en manos de excelentes camaradas, en su mayoría de
las Juventudes Socialistas Unificadas”50.
La reacción de los anarquistas no se demoró
mucho y, para censurar la política del gobernador civil y las fuerzas que le apoyaban, el Comité Regional de Andalucía y Extremadura de la
CNT organizó un mitin de afirmación sindical y
revolucionaria en el Teatro Cervantes de la capital almeriense para el 18 de febrero, con la
asistencia de unos 300 milicianos establecidos
en el campamento de Viator. Los confederales,
armados con fusiles y bayonetas caladas, tomaron militarmente el local donde se celebraba el
mitin y las calles adyacentes, mientras el acto se
caracterizó por una elevada crispación y los dirigentes libertarios no dudaron en lanzar ataques
directos contra Gabriel Morón y las decisiones
adoptadas.
Entre los oradores, destacó el comandante de
Milicias Francisco Maroto del Ojo, de gran ascendencia entre los soldados51. La acritud del
evento provocó que el delegado gubernativo
abandonara el teatro y acudiera al Gobierno Civil
a informar de la situación52. Al finalizar el acto,
Maroto se dirigió con los milicianos al Gobierno
Civil, situado en el antiguo Palacio Episcopal. Los
anarquistas querían entregar a Gabriel Morón
las conclusiones aprobadas en el mitin, entre las
que destacaba la petición de destitución del propio gobernador
“por su nefasta actuación frente a los refugiados de Málaga y organizaciones obreras,
y por fomentar el enfrentamiento entre milicianos y demás fuerzas antifascistas”53.
Los milicianos desplegaron sus fuerzas en la plaza de la Catedral y las calles adyacentes. Maroto
y una docena de hombres entraron con violenDeclaraciones reproducidas en La Vanguardia, 9 de
marzo de 1937, p. 5.
51
La denominada “columna Maroto” estaba situada
en el subsector de Guadix en aquellas fechas.
52
Los sucesos protagonizados por Francisco Maroto
han sido recogidos del documento titulado “Antecedentes y comentarios al proceso Maroto, con extracto
del acta de la vista del proceso”. Centro Documental
de la Memoria Histórica, Sección Político-Social. Serie
Barcelona, carpeta 811.
53
Informe del Comité Regional de Andalucía de la
CNT, fechado el 1 de marzo de 1937 y citado por
Amorós, Miquel, Maroto el héroe. Una biografía del
anarquismo andaluz, Barcelona, Virus, 2011, p. 128.
50

85

Málaga-Almería, febrero de 1937

cia en el despacho del Morón, amenazaron con
las armas a todos los presentes e insultaron a la
primera autoridad provincial y al Gobierno de
la República. El líder anarquista llegó a decir al
gobernador que “le sobraban arrestos para cortarle la lengua y tirarla por el balcón por embustero”, que “no había más Gobierno que ellos” y
que “estaban dispuestos a todo”54.
Sabemos que estaban en el despacho, junto a
Gabriel Morón, Benito Vizcaíno Vita (secretario
político del gobernador), Domingo Segura Moreno (delegado gubernativo) y Francisco Vizcaíno
Vita (componente civil de la Jefatura de Servicio
del Estado Mayor del Ministerio de la Guerra). Y
por testimonio del propio Benito Vizcaíno, conocemos que el secretario de la primera autoridad
provincial salió del edificio por la puerta trasera y
avisó a fuerzas simpatizantes de la JSU, integrantes de la marinería del acorazado Jaime I y policías de la Guardia de Asalto, que rodearon a los
milicianos anarquistas, y terminaron deteniendo
a Maroto, que fue abofeteado, y a sus seguidores55.
Pero ahí no terminó el conflicto. Tras la caída
de Málaga, en Viator se habían instalado fuerzas procedentes de los batallones “Julián Arcas”,
“Antonio Raya”, “Pedro López”, “Ascaso número
1”, “Ascaso número 2”, “Naranjo”, “Faure”, “Libertad” y “Salvochea”. El día 18 de febrero, el
gobernador civil solicitó al jefe del sector que
trasladara las unidades milicianas fuera de dicho
campamento, muy próximo a la capital, pero la
solicitud no fue cumplida en su totalidad, lo que
provocó que Morón, dos días, después dirigiera
al General Jefe del Estado Mayor el siguiente telegrama:
“Aunque tengo unos mil hombres para garantizar orden estimo que los cinco batallones que quedan en esta plaza deben ser
trasladados a lugares distantes de aquí, pues
para proceder su desarme tendría que emplear medios violencia que conviene evitar.
Según me ha dicho jefe Sector, estos batallones no deben tener muchas armas, pero
Documento del proceso judicial citado.
El Gobierno nombró a un coronel para instruir el sumario del caso Maroto. Poco después, la jurisdicción
militar se inhibió en favor de la ordinaria. Maroto fue
puesto en libertad e incorporado a su unidad en la
147 Brigada Mixta. Sobre este asunto, vid. el artículo
de Ramírez Navarro, Antonio, “La desbandada de Málaga el ‘Caso Maroto’”, Hespérides, Anuario de Investigaciones, 19-20 (2011-2012), pp. 137-138.
54
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tengo la amenaza de la columna Maroto, a
la que estoy atento y que me impide acción
para atender este desarme. Salúdale”56.
Ante la falta de cumplimiento de lo solicitado, el
gobernador tuvo que acudir de nuevo a la marinería del acorazado Jaime I y a los disciplinados
militantes de la JSU. Las fuerzas fieles al gobernador amenazaron con bombardear el campamento donde estaban los anarquistas y éstos se
rindieron y entregaron las armas57. Sabemos que
las detenciones de milicianos en distintos puntos
de la provincia duraron varios días58.
Como sucedería tras los graves enfrentamientos ocurridos en Barcelona en el mes de mayo
siguiente, los anarquistas empezaron a quejarse
de persecución en la retaguardia almeriense. Así,
el 26 de febrero de 1937, José Vizcaíno Zapata,
secretario de la Federación Local de Sindicatos
Únicos en Almería, remitió un escrito al gobernador para protestar por esa situación, recordándole a Morón que eran
“una organización mayoritaria que aglutina
y controla, por cuya razón estamos compartiendo la responsabilidad dentro del Gobierno de la República”,
y que si todo eso no se tenía en cuenta “y se nos
sigue atropellando como hasta la fecha, nos dirigiremos al Ministerio de Justicia para que sea
él quien ponga coto a estos abusos”59. El gobernador le respondió en la prensa, afirmando que
quería entenderse con los anarquistas, pero que
no podía transigir, ni tener tolerancia, con
“los maleantes que manejan el carnet de
una organización responsable a modo de
ganzúa, gentes que deshonran las banderas
bajo las cuales se cobijan y que todos los
trabajadores deben conocer como enemigos de clase y aliados del fascismo”60.
AHPAL, Fondos del Gobierno Civil, serie B, leg. 1,
exp. 4.
57
Benavides, Manuel, La Escuadra la mandan los cabos, México, 1944, pp. 450-452. Benavides afirma que
la entrega incluyó dos cañones y 20 ametralladoras.
58
Hemos localizado incidentes con los milicianos en
Instinción, Berja, Níjar, Abla, Pulpí y Alcolea. AHPAL,
Fondos del Gobierno Civil, serie A, leg. 4.
59
La mención al Ministerio de Justicia se debía, obviamente, a que su titular era Juan García Oliver, dirigente de la FAI. AHPAL, Fondos del Gobierno Civil, serie
B, leg. 1, exp. 4.
60
¡ADELANTE!, 20 de febrero de 1937.
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La respuesta, además de los anarquistas locales,
procedió de Guadix, sede de la columna Maroto, con un furibundo ataque a Gabriel Morón. El
diario almeriense ¡ADELANTE!, controlado por la
UGT, participó en la polémica con una defensa
cerrada de la actuación del gobernador socialista. Esos días, ya de marzo, se podía leer:
“Lo tenemos a la vista y nos asombra tanto
cinismo para desvirtuar los hechos, ya que
en su totalidad se aparta de la realidad de
lo ocurrido. [...] el mismo parece estar escrito, más que por la sensatez y la cordura,
por la soberbia y la pasión de quienes siempre debieron dar muestras de tolerancia y
discreción ante su continuo pregón de humanismo. [...] Los almerienses no podemos
acusarnos de que por fin nos tocara en suerte un gobernador que sabe cuál es su deber,
un hombre que no permite que nadie, por
más militar que sea y por más columna que
mande, se salga de la ley y, por tanto, hemos estado y estamos a su lado, aunque los
camaradas del manifiesto tilden al camarada Morón de gobernador de los tiempos faraónicos, frases que sólo podemos concebir
vertidas por la pluma de una mente calenturienta por el odio o por un insensato que
ignora los momentos que vivimos”61.
En Hombres Libres, semanario anarquista, publicado en Guadix, aparecieron críticas expresadas
por dirigentes almerienses, como el ya mencionado José Vizcaíno, que hacía alusión a “la actuación nefasta de quien en todo momento viene
obligado a dar muestras de sensatez y cordura”,
en referencia a Morón, y advertía que la Federación Local de Sindicatos Únicos de Almería “no
estaba dispuesta a consentir ni un atropello más,
venga de donde venga”62. Incluso se publicaron
escritos del propio Francisco Maroto, como la
carta titulada “¡Yo exijo pruebas!”, o preguntas
muy intencionadas como “¿Cuándo presenta
la dimisión Gabriel Morón Díaz, para bien de la
unidad en la lucha contra el fascismo” o “¿Por
qué se detiene en Almería a los compañeros de
la CNT mientras andan sueltos por las calles fascistas de acción”63.
El ya denominado caso Maroto se prolongó a lo
largo de los años 1937 y 1938, con campañas de
apoyo y censura en la prensa de la zona republi¡ADELANTE!, 10 de marzo de 1937.
Hombres Libres, 19 de marzo de 1937.
63
Hombres Libres, 16 de marzo de 1937 y 23 de abril
de 1937, respectivamente.
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cana, en favor o en contra de Morón según fueran los autores de los escritos. El proceso judicial
tuvo una primera vista oral en mayo de 1937 y el
juicio definitivo en enero del año siguiente, momento en que la prensa anarquista almeriense
lanzó una fuerte campaña en favor de su correligionario64. No obstante, Francisco Maroto fue
condenado a muerte por el Tribunal Permanente
del Ejército de Andalucía, aunque, “atendiendo a
la trayectoria antifascista” del juzgado, el mismo
tribunal militar propuso el indulto y conmutar la
pena por la de seis meses y un día. Sabemos que
hubo fuertes presiones durante el proceso, algunas, promovidas por los comunistas, para que
fuera fusilado; otras, con Federica Montseny al
frente, para salvarlo. Al final, la sentencia fue
anulada por la Sala Sexta del Tribunal Supremo
en marzo de 1938, con el fin de evitar enfrentamientos en el seno de las unidades militares
y entre las organizaciones políticas y sindicales,
en una coyuntura de declive para la II República.
No obstante, tras acabar la guerra, Francisco Maroto fue fusilado por los franquistas en Alicante.
CONCLUSIONES
Es sabido que el debate guerra/revolución estaba
ya presente en la zona republicana desde los primeros días del inicio del conflicto bélico surgido
en España en julio de 1936. Como se puede cotejar a través de distintas fuentes –hemerográficas
de la época, memorias de protagonistas o publicaciones de historiadores–, el dilema se agudizó durante el período del Gobierno presidido
por Francisco Largo Caballero, entre septiembre
de 1936 y mayo del año siguiente. También se
puede dar por probado que, en lo fundamental,
el problema fue resuelto tras el enfrentamiento
armado producido en las calles de Barcelona en
ese último mes, los conocidos como “els fets de
maig”, quedando aparcada cualquier tentación
revolucionaria a partir de esos momentos y pasando sus principales impulsores, los anarquistas, a un segundo plano.
En este artículo hemos querido analizar la tragedia que siguió a la caída de Málaga en poder de
los sublevados, a principios de febrero de 1937,
representada por el éxodo mayoritariamente de
civiles que recorrieron caminando la carretera
de la costa en dirección hacia Almería. Y lo hemos hecho con la hipótesis de que ese drama de

61
62
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una población indefensa atacada desde tierra,
mar y aire originó una crisis social, pero también
política en la retaguardia almeriense. Un conflicto que evidenció dos modelos de dirigir las instituciones en la zona republicana: el que se había
vivido en la capital malagueña desde el fracaso
de la insurrección, y que no se había podido corregir tras la formación del Gobierno de concentración nacional que lideraba el veterano político
ugetista, por un lado; y el que existía en Almería
al llegar la masa de decenas de miles de huidos,
en condiciones extremas y provocando un gravísimo problema humanitario y, al mismo tiempo,
de orden público, por otro. Este segundo modelo
era el resultado de aplicar los principios inspiradores del proyecto caballerista, pero con la firmeza protagonizada por el gobernador Gabriel
Morón Díaz, un socialista entonces vinculado a
la línea de Indalecio Prieto que se había curtido
en una larga experiencia desde que, siendo muy
joven, fundara la Agrupación Socialista de Puente Genil (Córdoba), su localidad natal, en 1913.
Así, al llegar los primeros evacuados de Málaga
a la capital almeriense, el poder había vuelto a
las instituciones, los comités habían perdido la
capacidad ejecutiva adquirida en los primeros
meses de la guerra y el Gobierno controlaba la
situación en la retaguardia. Con el apoyo de socialistas, republicanos, comunistas, los del partido y los de la JSU, las organizaciones anarquistas
poco podían hacer para defender la revolución,
menos en una provincia como la de Almería en
la que los libertarios no habían conseguido una
gran implantación.

“Unas reflexiones finales ante una inquietante y legítima pregunta: ¿valió la pena
este éxodo con su terrible coste humano?
Y nuestra respuesta es categórica: sí, valió y
valdrá siempre como testimonio de la dignidad y grandeza moral de los más de 100.000
malagueños que arrostraron el hambre y el
frío, y la muerte por el cielo, mar y tierra
antes que vivir de rodillas. Y valió la pena
también como un acta de acusación contra
el terror y el crimen fascista que se multiplicaría poco después en Málaga con la represión implacable que sufrieron, entre tantas
gentes dignas, muchos que no quisieron o
no pudieron salir”65.

Los hechos de Almería, por seguir la denominación de los de Barcelona, pusieron a prueba la
consistencia del proceso dirigido por Morón desde su llegada como gobernador civil unos meses
antes. Y, con todas las dificultades imaginables,
el resultado final revalidó su figura como gestor
eficaz ante una situación dramática. El prestigio
alcanzado, renovado ante los efectos de otro
momento difícil, como fue el bombardeo alemán
sobre la capital almeriense el 31 de mayo de ese
mismo año, influyó sin duda en la confianza que
le concedió el nuevo Gobierno, el de Juan Negrín, para encargarse de la Subdirección General de Seguridad en Valencia, cargo que en poco
tiempo se convirtió de facto en el de director
general por la salida del titular, Antonio Ortega,
tras la escandalosa desaparición de Andreu Nin.
Para finalizar, reproducimos unas palabras de
Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo algecireño, testigo de los acontecimientos y exiliado en México:
88
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Sánchez Vázquez, Adolfo, op. cit., pp. 29-30.
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INTRODUCCIÓN

E

l presente dossier trata sobre los cambios
sufridos por la sociedad internacional desde los albores del presente milenio: la pandemia de la Covid- 19, por la irrupción de China
como superpotencia; la importancia del derecho
internacional como regulador de la sociedad
internacional; la conjunción de un modelo neoliberal global con política garantes de los ODS
impulsados por la Agenda 2030; nuevas conflictividades en Asia y África; los procesos migratorios; los conflictos híbridos; la guerra de Ucrania
y la reconfiguración del sistema de seguridad
europeo. Son algunas muestras, pero relevantes, del dinamismo e interés crecientes por los
estudios internacionales entre el público especializado y el no avezado en estas cuestiones.
El presente dossier trata a través del debate de
estas cuestiones, y a partir de una interpretación
transdisciplinar y holística, capaz de intentar dar
una respuesta lo más global posible a una so© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 93-102

ciedad en permanente cambio y con crecientes
desafíos.
1. CLAVES PARA ENTENDER UNA SOCIEDAD
INTERNACIONAL EN PROCESO DE CAMBIO
Las relaciones internacionales de nuestra era
responden a una compleja interacción de multitud de variables y actores que dificultad su
propia definición. Tradicionalmente, el análisis
en torno a quién ocupa las parcelas de poder o
quién pretende obtener mayores cuotas de poder ha caracterizado la disciplina y, con base en
estos estudios se ha podido definir una sociedad
internacional unipolar, bipolar o multipolar. Sin
embargo, como nos dice José Antonio Sanahuja:
“los términos unipolar, bipolar o multipolar
oscurecen, más que aclaran, la realidad de
la sociedad internacional e insiste en que
lo importante es el proceso de difusión y
redistribución del poder (lo que comporta
93
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que no necesariamente las mayores capacidades militares, por ejemplo, se traduzcan
en influencia sistemática en el ámbito de la
seguridad)”1.
En este sentido, para analizar la sociedad internacional actual se requieren de un número mayor de objetos de estudio para poder comprender con mayor rigor científico en qué tipo de
sociedad internacional nos encontramos. Esther
Barbé nos aconseja que es “importante analizar
otros factores, al margen del poder material,
como son las ideas (valores y normas) y las reglas
(instituciones, multilateralismo)”2. Poder, instituciones y normas conforman una estructura social en la que los actores del sistema (públicos y
privados) se relacionan de muy diversas maneras
y en las que, en muchos casos, el poder es difuso
e incluso imperceptible3. Por ello, un rasgo que
diferencia esta sociedad internacional de las anteriores es que la estructura del sistema internacional no está basada en qué actor -estado- tiene
mayores capacidades materiales para explicar la
configuración del poder, sino en procesos sociales, a los que no es ajeno el poder material. Así,
según Esther Barbé: “la estructura internacional
se define como el resultado de la interacción de
tres fuerzas interdependientes: poder, instituciones e ideas”4.
En primer lugar, cuando abordamos los estudios
de las estructuras del poder en las relaciones internacionales se ha de distinguir entre diversos
tipos de poder, así, y siguiendo a Rafael Calduch:
“El poder humano encierra diversas formas de
poder que debemos diferenciar”5. En la línea de
Calduch, estas formas las podemos englobar en
dos categorías: “poder material” que es ejercido
por los seres humanos sobre el entorno material
(tierra, los mares, los recursos, etc.) que rodea a
los individuos; y el “poder social” que es el ejercicio del poder humano con objeto de generar,
mantener, alterar o impedir ciertos comportaSanahuja, Juan Antonio, “¿Un mundo unipolar, multipolar o apolar? El poder estructural y las transformaciones de la sociedad internacional contemporánea”, Cursos de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales de Vitoria Gasteiz, Vitoria-Gasteiz, U.
d. Vasco, 2008, p. 380.
2
Barbé, Esther, Relaciones Internacionales (4ª ed.),
Madrid, Tecnos, 2020, p. 270.
3
Cox, Robert, Production, Power and World Order,
Nueva York, Columbia University Press, 1987.
4
Barbé, Esther, Relaciones…, op. cit., p. 270.
5
Calduch, Rafael, Relaciones internacionales (1ª ed.),
Madrid, Ediciones Ciencias Sociales, 1991, p. 48.
1
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mientos o actuaciones de las personas tomadas
individual o colectivamente; esto es el ejercicio
del poder humano proyectado en las relaciones
interpersonales (p. 49). En este sentido, el poder
social lo poseen los seres humanos, lo ejercen y
lo sufren, y, por tanto, su estudio tiene que realizarse considerándolo como parte integrante de
las relaciones sociales que se producen en el espacio internacional. En definitiva, “el poder social no sólo se posee, sino que se ejerce”6. Desde una perspectiva cercana a la sociología y a la
ciencia política, pero que puede ser traspasada a
los estudios de relaciones internacionales, el poder se puede entender desde una triple dimensión, como lo hace Steven Lukes: (1) El poder
unidimensional o cómo los actores influyen directamente – de manera coercitiva o no coercitiva- en la toma las decisiones de otros actores. (2)
El poder bidimensional o cómo los actores controlan la agenda pública y política. (3) El poder
tridimensional o cómo los actores controlan el
pensamiento, es decir la capacidad para impedir
que se discutan o se analicen ciertas cuestiones.
Esta tercera es lo que Lukes considera la forma
“más eficaz e insidiosa de poder”7.
En segundo lugar, las instituciones son foros
donde los estados, como protagonistas de la
sociedad internacional, interactúan con el fin
de conseguir alcanzar sus objetivos estratégicos
vinculados al interés particular (visión realista)
o unos objetivos siguiendo la lógica del interés
común (visión utópica o liberal). De esta forma,
en las dinámicas de cooperación que se articulan
en las diferentes instituciones, hay una visión del
comportamiento de los actores internacionales
-principalmente estados- según las corrientes realista y liberal. Para los primeros la cooperación
se lleva a cabo con la intención de mejorar una
posición relativa de poder en el sistema internacional, es decir los actores –estados– se mueven
por el objetivo de “ganancias relativas”. En este
sentido, se consideran que los estados son los últimos responsables de su seguridad y que la distribución de poder en el sistema es un juego de
suma cero, lo que uno gana, el otro lo pierde; sobre todo cuando nos referimos a potencias. Por
su parte, para los liberales, esta no es la forma de
comprender el comportamiento de los actores
en el sistema internacional, esta visión considera
que la cooperación no se ve dificultada o impedida por esa visión de ganancias relativas de los esIbid., p. 49.
Lukes, Steven, Power. A radical view, Nueva York,
Palgrave Mcmillan, 2005, p. 87.
6
7
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tados, sino que de forma genérica el objetivo son
la consecución de “ganancias absolutas”, donde
los beneficios de la cooperación se maximizan8.
En esta visión de la realidad, la importancia va
más allá del poder e incluye elementos vinculados a aspectos económicos y culturales.
Siguiendo a Robert W. Cox, las instituciones
son instrumentos que pueden crear, estabilizar,
moldear e incluso perpetuar un orden mundial
específico promoviendo la adopción de ideas y
valores que reflejen la distribución del poder internacional del momento9. Las instituciones son
fundamentales para reproducir determinados
patrones de conducta, pero también en ocasiones se convierten en foros donde los actores poderosos –”potencias” normalmente– poderosos
utilizan sus herramientas de soft power para pulir su dominación social permitiendo que fuerzas
opositoras puedan participar a través de procesos de consenso.
Y, en tercer lugar, las ideas o las normas aceptadas como universales, pero que son el producto
de una visión de la realidad condicionada por
quien posee y ejerce el poder en la sociedad
internacional. Como nos dice Esther Barbé las
ideas tienen “significados intersubjetivos compartidos, no discutidos y de larga duración, como
es el caso del mecanismo de relaciones diplomáticas entre estados y, por otra parte, como imágenes colectivas que rivalizan entre sí al ser representativas de relaciones de poder como, por
ejemplo, a la hora de determinar el significado
de justicia en el ámbito internacional”10.
Poder, instituciones y normas son los elementos
esenciales de estudio para tratar de comprender
el tipo de sociedad internacional donde vivimos
los seres humanos del siglo XXI y, así entender
la dimensión de los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad global. En ese sentido,
son cuatro los tipos de estructura que se pueden
dar en el sistema internacional: a) una estructura hegemónica donde poder material, instituciones y normas funcionan en perfecta sintonía; b)
una estructura de coherencia normativa donde
Baldwin, David, “Neoliberalism, neorealism and
World Politics”, en Baldwin, David (ed.), Neorealism
and Neoliberalism. The Contemporary Debate, Nueva
York, Columbia University Press, 1993, pp. 3-25.
9
Cox, Robert, “Social forces, States ando World Orders: Beyond International Relations Theory”, Millenium: Journal of International Studies, 10/2 (1981),
pp. 126-155.
10
Barbé, Esther, Relaciones…, op. cit., p. 278.
8
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normas e instituciones no están alineadas con el
actor o actores que ostentan el poder material;
c) una estructura de coherencia material cuando las ideas dominantes no son apoyadas por las
instituciones ni lo actores con mayor cuota de
poder material; y d) una estructura de incoherente institucionalmente que es cuando normas
y poder material están alineados pero las instituciones se encuentran ancladas en una realidad de otro tiempo. Incorporar los elementos
de poder, instituciones y normas al análisis de la
sociedad internacional viene a aportar un mayor
conocimiento11.
2. EL
REGRESO
A
LA
SOCIEDAD
INTERNACIONAL DE NUESTRO TIEMPO
Estamos inmersos en un cambio de las estructuras de la sociedad internacional que suponen
fuertes alteraciones en cuanto a las dinámicas
que se desarrollan en ella. Fruto de ello, asistimos a una redefinición de las clásicas fracturas
geopolíticas.
En la fractura este-oeste la pugna por la hegemonía del sistema se ha revalorizado entre los
Estados Unidos en retroceso12, la República Popular de China en ascenso13 y una Federación de
Rusia14 con intenciones de recuperar su posición
de poder en Europa del Este, a través de estrategias de agresión militar. En el caso de los Estados
Unidos y China, ambas potencias compiten por
ocupar la posición superior en la jerarquía del
sistema internacional y, de forma similar a lo que
sucedió durante la Guerra Fría, el enfrentamiento abre el debate sobre qué sistema político es el
preferido –democracia liberal o autoritarismo–.
Y, en un plano regional, pero con repercusiones
globales, se recobra la tensión entre los Estados
Unidos y una Rusia que pretende recobrar su influencia en la Asia Central y su flanco occidental
europeo. Esta fractura nos deja además con una
de las incógnitas más importantes de los últimos
años en la sociedad internacional: la capacidad
Ibid., p. 280.
Martínez Torres, José Honorio, “Estados Unidos:
crisis económica y militarismo sistémico”, Historia Actual Online, 44 (2018), pp. 61–84.
13
Ramírez Ruiz, Raúl, “Caras, características y dinámicas del poder en la China actual”, Historia Actual
Online, 30 (2013), pp. 73–87.
14
Ruiz-Ramas, Rubén, “Del greater Europe al greater
Eurasia: el pivot to Asia de Rusia tras la crisis de Ucrania”, en Ruiz-Ramas, Rubén, Andrés, Jesús y Morales,
Javier (eds.), La Unión Europea y Rusia cara a cara,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 165- 186.
11
12
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que de la Unión Europea por configurarse como
un actor internacional único con proyección internacional; y si esa proyección va a evolucionar
desde posicionamientos de potencia normativa
a posicionamientos de una potencia más clásica,
defensora de unos intereses estratégicos propios.
Asimismo, asistimos al regreso de los talibán al
poder en Afganistán, que fueron depuestos por
dar cobijo a Osama bin Laden y su organización
terrorista Al Qaeda, y que provocó la guerra más
larga de la historia de los Estados Unidos; la República Islámica de Irán se encuentra en una posición muy avanzada para conseguir una bomba
nuclear; la Unión Europea en su larga disyuntiva
sobre su futuro como potencia civil o militar de
una la sociedad global desordenada; la región
latinoamericana se encuentra polarizada y en
disputa por las corrientes ultraliberales y el resurgir de las corrientes populares de izquierdas
que vislumbran un escenario de turbulencias en
la región; el continente africano marcado por la
pobreza, la desigualdad, una pirámide demográfica insostenible, las consecuencias del cambio
climático y la violencia como son los conflictos
en Etiopia, el Sahel, norte de Mozambique, por
citar algunos ejemplos.
La fractura Norte-Sur también se encuentra más
viva que nunca. La actual sociedad internacional
se encuentra alterada por los movimientos que
se produce en sus “placas tectónicas” que alteran el comportamiento de los actores, públicos
y privados, que conviven en su seno: las consecuencias globales derivadas de la pandemia de
la COVID-19; la alarmante situación medioambiental que amenaza la propia sostenibilidad
de la vida humana, por lo menos, con unos parámetros de calidad óptimos; unas migraciones
forzadas in crescendo, sobre todo en el continente africano, como consecuencia del aumento
de las crisis políticas y el cambio climático; una
desigualdad económica que impide el satisfactorio cumplimiento de proyectos de desarrollo
global como la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), etc. La desigualdad
es un común denominador de suma importancia, aunque es de mayor intensidad en aquellos
territorios que tradicionalmente se encuentran
más desfavorecidos por el sistema. A modo de
ejemplo, la pandemia de la COVID-19 o la crisis
medioambiental tienen un mayor impacto en
las sociedades más vulnerables. La manera en
la que los poderes públicos manejarán esa cuestión es un asunto decisivo.
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Todas estas evidencias nos ofrecen una realidad
internacional cambiante en cuanto a la distribución del poder –estructuras– y, también, en
cuanto a las interacciones –dinámicas– que en
ella se dan. De la misma manera que la naturaleza internacional es volátil, también lo es el
derecho internacional que ha de regir el comportamiento de sus actores, ya que el ordenamiento
jurídico internacional es un producto histórico
y es la expresión de lo que los seres humanos,
a través de las manifestaciones de las organizaciones política existentes, desean que ésta sea15.
Dicho con otras palabras, el ordenamiento jurídico internacional sufre los sobresaltos que se van
produciendo en la sociedad internacional y que
estos no son propios ni exclusivos de los últimos
tiempos, sino que van apareciendo, con relativa
frecuencia, en el discurrir de los años.
La invasión rusa de Ucrania del pasado febrero
de 2022 puede considerarse como un punto de
inflexión para todas estas dinámicas que se mueven dentro de la sociedad internacional. Aunque
aún no se puede afirmar con rotundidad, es muy
posible que se establezca como una “coyuntura
crítica” –critical juncture–, a partir de la cual se
produzcan cambios rápidos y discontinuos en la
sociedad internacional, que pueden alumbrar
nuevas instituciones y regímenes internacionales. Es decir, un nuevo orden mundial.
3.
UNA
SOCIEDAD
CONFLICTIVA

INTERNACIONAL

Los conflictos son un fenómeno social que han
acompañado al ser humano a lo largo de su historia. No en vano la política puede ser definida
como la gestión de los conflictos en las sociedades y comunidades. Siguiendo esta lógica, la
política internacional sería la gestión de los conflictos en la sociedad internacional. La diferencia
sustancial entre un sistema nacional y el sistema
internacional la encontramos, siguiendo a Pere
Vilanova, en que el sistema internacional no
tiene una estructura ordenada, a pesar de que
los estados y las organizaciones internacionales
aportan orden al sistema, no hay un centro de
poder y actores como Naciones Unidas, la Unión
Europea o el G-7, están formados por estados
que mantienen entre sí diferentes relaciones horizontales y verticales -jerarquizadas16. Además,
Díaz Barrado, Cástor, El Derecho Internacional del
tiempo presente, Madrid, URJC-Ciencias Sociales y Jurídicas, 2004.
16
Vilanova, Pere, “El Estado y el sistema internacional”, en Caminal Badía, Mikel (ed.), Manual de ciencia
15
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el derecho internacional tiene una naturaleza diferente al derecho interno de los estados.
Las dinámicas del sistema internacional se mueven hacia el orden y el desorden; lo que implica
que en la propia evolución de los conflictos se
han diversificado las causas de las guerras, las
consecuencias que estas provocan y, sobre todo,
los instrumentos utilizados en ellas17. Los conflictos han de ser tratados como una dinámica
habitual de los grupos que viven en la sociedad
internacional y, por tanto, comparten características que tienen todos los grupos sociales, como,
por ejemplo, el dinamismo, el impacto en la vida
de las personas, las relaciones de poder, etc. Con
el fin de la Guerra Fría, se incorporan nuevos actores a la vida de los conflictos, se produce una
indefinición del espacio donde se desarrollan,
se potencian las luchas asimétricas, existen dificultades para identificar claramente al enemigo,
pero, fundamentalmente, en la mayoría de los
conflictos hay un elemento común: la lucha por
el acceso a los recursos naturales, como el agua,
la tierra, los minerales y las fuentes energéticas
como el gas y/o el petróleo.
Los conflictos no tienen por qué ser necesariamente violentos –con uso o amenaza de la fuerza– ni tampoco negativos porque, muchas veces,
constituyen elementos normales en las relaciones sociales y contribuyen al mantenimiento,
desarrollo o cambio en las relaciones de poder
en el seno de una sociedad, aunque también,
pueden derivar en una guerra, normalmente de
baja intensidad –como la mayoría–, pero pueden
adquirir mayores dimensiones convirtiéndose
en un conflicto de alta intensidad (más de 1.000
víctimas anuales). Los conflictos pueden llevar a
una situación de violencia organizada, emergen
de una combinación particular de partes (en el
conflicto), de posiciones incompatibles sobre un
litigio, de actitudes hostiles y de determinadas
acciones diplomáticas y militares18. En este sentido, se establecen dos criterios fundamentales en
torno al conflicto: la incompatibilidad con los inpolítica, Madrid, Tecnos, 2006, pp. 561-578.
17
Yuste, Pablo y Calvillo, José Miguel, “Seguridad Alimentaria y conflicto. La situación alimentaria en el
Sahel”, en Martín, Lucas Andrés (ed.), La inestabilidad
actual en el Sahel y el riesgo para los sectores más
débiles, las mujeres y los niños, Las Palmas de Gran
Canarias, Ministerio de Defensa de España, 2015, pp.
76-91.
18
Holsti, Kalevi, Peace and War, Armed Conflicts and
International Orders 1648-1989, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
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tereses o los objetivos de la otra o las otras partes; y la escasez en la medida en que el beneficio
de una parte va en perjuicio de la otra19.
Existe una complejidad para poder definir claramente una guerra o, mejor dicho, distinguir
entre una guerra y otro tipo de conflicto. En las
últimas décadas se han diversificado las causas,
desarrollo y consecuencias de los conflictos internacionales y, entre otras razones, esto se ha
producido por el fracaso del Estado moderno en
algunas partes del planeta y por la privatización
de las guerras que ha derivado en la aparición de
multitud de actores no estatales con capacidad
de usar la fuerza para conseguir objetivos privados. El Estado, en algunas “zonas calientes” del
planeta, ya no ostenta el monopolio de la fuerza
y este poder ha pasado a las manos de organizaciones no estatales, normalmente del crimen
internacional. En este marco, la globalización y
su desaceleración también incide en los cambios que se han producido en la forma de llevar
a cabo las guerras y en su impacto: el aumento
de la desigualdad, las bolsas de extrema pobreza, los efectos del cambio climático o el aumento
desmesurado de las migraciones forzadas son
ejemplos de cómo el auge y decadencia del proceso de la globalización tiene efectos directos en
la vida de las guerras. Esta diversificación de los
conflictos fue descrita por Martin Shaw como las
“guerras degeneradas”20 donde la población civil
se convierte en el principal objetivo y víctima de
las guerras.
Todas estas cuestiones derivan en una sociedad
internacional más desordenada, más anárquica,
y con una tipología de conflicto donde es más
complejo encontrar vías de solución. A modo
de citar algunos ejemplos, se ha producido un
crecimiento del número de actores no estatales
participantes en los conflictos donde, en algunos
casos como en la guerra de Siria encontramos
“microconflictos” dentro del “macroconflicto”;
se ha desarrollado un crimen organizado que
ve las guerras como un negocio privado; se ha
producido un aumento de las violaciones de los
derechos humanos de la población civil, en ocasiones cometidas por los estados y, en otras a
manos de grupos no estatales como organizaciones terroristas. En definitiva, las guerras cada vez
Barbé, Esther, Relaciones…, op. cit.
Shaw, Martin, “War and Globality: the role and character of war in the global transition”, en Jeong, Howon (ed.), Peace and Conflict. A New Agenda, Hampshire, Ashgate Publishing, 1999, pp. 61-80.
19
20
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son más difíciles de definir porque sus actores
son muy diferentes, con objetivos contrapuestos
y que operan a diferentes niveles de la vida de
los grupos sociales que conforma la sociedad internacional.
4.
UNA
SOCIEDAD
COOPERATIVA

INTERNACIONAL

Aunque no tiene la atención que merece, la gran
mayoría de las relaciones entre los actores internacionales son de tipo cooperativo y, como indica Ole Holsti, estas interacciones no comportan
la amenaza del uso de la fuerza21. El estudio de
la disciplina de las relaciones internacionales ha
prestado una mayor atención, tal vez sobredimensionada, a las cuestiones relacionadas con la
guerra y los conflictos, pero se tiende a obviar
un gran número de relaciones pacíficas y cooperativas, incluso en el campo de la seguridad y la
defensa. Por ejemplo, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 surgieron numerosos acuerdos de cooperación bilaterales en
materia de seguridad, mientras que el foco de la
atención política y mediática quedó fijado en la
“guerra contra el terror” emprendida por la Administración W. Bush.
En las relaciones cooperativas, los actores realizan un cálculo sobre los beneficios y los costes
y, normalmente, llegan a la conclusión de que
sus intereses nacionales están mejor defendidos
cuando se trabaja en un espacio en común22,
sobre todo si las interacciones se centran en el
campo de la defensa y promoción de los bienes
públicos globales. La sola pertenencia a un sistema internacional comporta unos niveles mínimos de cooperación, como sucede, por ejemplo,
con la participación de los estados en las Naciones Unidas que, por el hecho de ser miembro de
la organización están obligados a cooperar con
el resto de los estados (art 1.3) para conseguir
los objetivos que se especifican en su Carta fundacional.
La propia dinámica internacional favorece que
se produzcan comportamientos cooperativos
entre los actores porque, por un lado, existen
intereses comunes y necesidades similares que
obligan a llegar a pactos y tomar decisiones de
mutuo acuerdo y, por otro, está arraigado en la
costumbre internacional las relaciones de confianza entre los miembros de la comunidad internacional, por la cual, cada una de las partes
Holsti, Kalevi, Peace and…, op. cit.
22
Barbé, Esther, Relaciones…, op. cit.
21
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confía en el cumplimiento, de buena fe, de los
acuerdos adoptados –pacta sunt servanda–. De
hecho, cuando esta confianza queda quebrantada las relaciones entre los estados pasan a ser
de tipo conflictivo, sin que ello quiera decir que
estas relaciones deriven en la guerra.
En la actualidad nos encontramos en lo que se
ha denominado la “crisis del orden liberal” que
es, ni más ni menos, que el derrumbe paulatino de un sistema internacional emanado de los
principios internacionalistas liberales de cooperación, Estado de derecho, derecho a la autodeterminación y derechos humanos, entre otros, y
supone el regreso de un mundo hobbesiano. En
esta línea, John Ikenberry apunta que el orden
liberal se está derrumbando porque sus principales patrocinadores, empezando por los Estados Unidos, han perdido la fe en él23. En efecto,
las últimas décadas han puesto de manifiesto el
declive de un orden liberal basado en la cooperación, muchas veces entre actores con diferentes
capacidades generando desigualdad y dependencia, dando paso a un periodo de mayor incertidumbre y desorden en las relaciones internacionales. Prueba de esto han sido la agresión de
los Estados Unidos y sus aliados a Irak en 2003
sin la autorización del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, las violaciones sistemáticas
de derechos humanos cometidas en la guerra de
Chechenia sin ningún tipo de sanción hacia el
agresor, los efectos de la crisis financiera global y
el aumento de la desigualdad, el auge de los nacionalismos exacerbados, la reacción autoritaria
tras las denominadas “primaveras árabes”, el debilitamiento de la Unión Europea tras el Brexit o
la reciente agresión de rusia a Ucrania, por citar
algunos ejemplos.
En definitiva, vivimos una realidad contrapuesta
donde, por un lado, la mayoría de los actores internacionales son conscientes de las amenazas
existentes para la supervivencia de los bienes
públicos globales y, al mismo tiempo, los estados –principales actores del sistema– ejercen
una presión centrípeta con el fin de no perder
su “amada” soberanía. A modo de ejemplo, los
estados han firmado, y muchos ratificado, los
Acuerdos de París de 2015 y la totalidad votaron afirmativamente en la Asamblea General
de las Naciones Unidas para aprobar una nueva
agenda de desarrollo más inclusiva, participativa
Ikenberry, John, A World Safe for Democracy: Liberal Internationalism and the Crises of Global Order,
New Haven, Yale University Press, 2020.
23

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 93-102

José Miguel Calvillo Cisneros y Adolfo Calatrava García

y global, como es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sin embargo, casi una década después de su aprobación
no se han producido avances significativos, ni en
materia medioambiental ni en reducción de la
desigualdad y la pobreza a nivel mundial, fundamentalmente por la falta de voluntad política de
los estados.
5. RESUMEN DE LAS APORTACIONES DEL
DOSSIER DE LA REVISTA
Este dossier de Historia Actual Online que aquí
se presenta consta de cinco contribuciones que
tratan de analizar supuestos de la vida internacional que sostienen las cuestiones expuestas en
esta introducción. Desde un enfoque multidisciplinar de las relaciones internacionales en este
monográfico se abordan cuestiones relativas a
las estructuras de poder y a las dinámicas fundamentales de la sociedad internacional como son
la cooperación y el conflicto.
En primer lugar, las profesoras Kattya Cascante
y Xira Ruíz analizan en su contribución la gestión de la pandemia de la Covid-19 a través de
las instituciones multilaterales de la sociedad internacional. Llegan a la conclusión de que este
sistema multilateral no ha sido un marco institucional eficaz para el desarrollo de políticas públicas contra la pandemia. La concentración de las
decisiones sobre los asuntos de la salud pública
no ha permitido que se desarrollase una visión
integral; de forma que, a pesar de que se hayan
impulsado dinámicas de cooperación, no ha habido consenso respecto a los impulsos financieros globales necesarios. Todo esto los lleva a las
autoras a plantear la necesidad de cambios institucionales que permitan un enfoque más integral, sobre todo en el marco de implantación de
la Agenda 2030.
Por su parte, el profesor Alfredo Crespo analiza
un problema muy concreto derivado del terrorismo yihadista: la situación de los hijos menores de los combatientes terroristas extranjeros
–foreign fighters–, que desde los países europeos fueron a luchar con el Estado Islámico en
Siria y en Irak. Este artículo combina cuestiones
vinculadas con la seguridad internacional junto
con cuestiones humanitarias. Son sobre todo las
primeras las que han impedido que los Estados
miembros de la Unión Europea hayan sido capaces de desarrollar una política común, de forma
que la repatriación de estos menores esté siendo
muy lenta.
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El profesor Diego Checa escribe sobre otro aspecto importante del análisis de las dinámicas de
la sociedad internacional: el estudio de las estrategias de movilización política no violenta para
hacer frente a los conflictos de la posguerra fría.
Su conclusión es que estas estrategias se han
convertido en un elemento fundamental de la
sociedad internacional contemporánea y su peso
no ha dejado de aumentar desde los años noventa. Este aumento está muy relacionado con la
difusión del conocimiento por las nuevas tecnologías de la información y por las redes sociales,
así como por la potenciación del fenómeno de la
globalización. Estas actuaciones se vinculan a las
diferentes dinámicas de conflicto y colaboración
que podemos ver en la escena internacional. El
autor concluye que una consecuencia del uso
de estas estrategias ha podido ser la reducción
del militarismo en las relaciones internacionales
desde finales del siglo pasado.
El profesor Adolfo Calatrava estudia como el conflicto en Ucrania, que se extiende desde 2014 y
que tiene su punto más álgido en la invasión rusa
de 2022, ha hecho saltar por los aires el sistema
de seguridad europeo creado durante la Guerra
Fría y que fue reconfigurado en los años noventa. En este artículo se establece una descripción
de la evolución de las últimas décadas de este
sistema regional de seguridad y sus implicaciones en el orden internacional, para analizar cuáles pueden ser los escenarios futuros según las
dinámicas internacionales de los últimos años.
Por último, la profesora Paloma Gómez González del Miño y el profesor David Hernández, estudian las dinámicas de conflicto y cooperación
que se dan en Oriente Medio desde la “primavera árabe”. Esta última década en la región ha
estado marcada por profundas transformaciones
políticas y sociales. Estos cambios se han producido, según los autores, por la ruptura de las
dinámicas de colaboración que conformaban el
statu quo regional; lo que ha abierto la puerta a
nuevas dinámicas de conflicto que suponen un
nuevo escenario aún por definir, con una redefinición de nuevos reconocimientos y legitimidades. Los autores argumentan que este nuevo escenario en Oriente Medio se conformará a partir
de dos elementos fundamentales: por un lado,
el establecimiento de un nuevo contrato social
entre las elites y las poblaciones y, por otro, la
constitución de nuevas estructuras que reorganicen –de forma jerárquica– las relaciones entre
los distintos actores regionales.
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CONCLUSIONES
En un momento importante de cambio, derivado
por acontecimientos políticos extraordinarios, la
sociedad internacional actual se ve sometida a
diferentes dinámicas de cooperación y conflicto, que van a desembocar en una redistribución
del poder y en la puesta en marcha de nuevas
narrativas para justificarla. En este dossier los
coordinadores y los autores hemos querido
presentar una serie de ejemplos significativos
de esta afirmación. A través del estudio de una
serie de casos concretos, hemos querido analizar estos procesos desde diferentes enfoques de
las relaciones internacionales. En este momento
es pronto aún para ver los cambios a los que la
sociedad internacional va a estar sometida, pero
estas contribuciones pueden ayudar a una mayor y mejor comprensión de estos.
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Resumen: Este trabajo parte del presupuesto de dos cuestiones relacionadas que han contribuido a
una gestión global deficiente de la pandemia de la COVID-19: por un lado, no hay un sistema multilateral eficaz, y por otro, ha sido un error concentrar las decisiones sobre el sector salud sin considerar
el impacto integral. Por todo ello, el propósito de este artículo ha sido el de revisar la respuesta del sistema multilateral en la gestión de la pandemia para detectar sus debilidades y potencialidades desde
el multilateralismo activo, así como examinar las aportaciones del enfoque Una Salud en el marco de
la Agenda 2030.
Palabras clave: Multilateralismo, cooperación, pandemia, Una Salud, Agenda 2030
Abstract: This work assumes two related issues that have contributed to the deficient global management of the COVID-19 pandemic: on the one hand, there is no effective multilateral system, and
on the other, it has been a mistake to concentrate decisions on the health sector without considering
the integral impact. For all these reasons, the purpose of this article has been to review the response
of the multilateral system in the management of the pandemic in order to detect its weaknesses and
potential from the perspective of active multilateralism, as well as to examine the contributions of the
One Health approach within the framework of the 2030 Agenda.
Keywords: Multilateralism, cooperation, pandemic, One Health, 2030 Agenda
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INTRODUCCIÓN

A

26 de septiembre de 2022 no hay una
conclusión sobre el inicio del virus SARSCoV-2, comúnmente denominado COVID-19. Entre las posibles causas que se han barajado se encuentran la fuga a finales de 2019
del virus de un laboratorio situado en Wuhan
(China) o la zoonosis1 producida y transmitida
por un animal salvaje (una variedad de murciélago asiático) a otro intermediario (civetas) y finalmente al paciente cero, también desconocido.
Sin embargo, estas incertidumbres científicas no
excusan la deficiente gestión política que ha tenido y aún está teniendo esta pandemia. Por un
lado, la permanencia de un multilateralismo con
más rasgos de coexistencia que de llegar a decisiones convergentes ante un mismo desafío global impide esclarecer los hechos que han llevado
a esta pandemia. Por otro lado, la destrucción
de los ecosistemas profundiza en la huella del
cambio climático y atrae nuevos virus hacia el
ser humano. Más allá de cuál fuera el origen de
la pandemia de la COVID-19 y la tendencia a las
amenazas de esta naturaleza, si algo ha quedado
patente es la deficiente gestión de la misma. La
respuesta multilateral ha sido lenta, desigual e
insuficiente, y la sectorialización del problema
sobre la salud ha desatendido su impacto político, económico y social. En este artículo se revisa
el primer año y medio de la gestión de la pandemia, desde diciembre de 2019 a junio de 2021,
asumiendo la Agenda de Desarrollo Sostenible
para 2030 (Agenda 2030) como un marco institucional para el desarrollo sostenible que puede
cerrar brechas de gobernanza mundial.
En primer lugar, se analiza el camaleónico sistema multilateral, sujeto a la geopolítica de poder
y de consecuencias tan inciertas como ineficaces
para respaldar la Agenda 2030 propuesta por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
asumida por 193 países2. Para ello, se acude a
postulados reflectivistas, que reconocen el multilateralismo como un elemento de la política
global para responder a los desafíos de la globalización, pero incapaz de responder a una agenda
del desarrollo que pretende la consecución de la
salud como un bien global. Un multilateralismo
que carece de marcos normativos y de regulación para poder llevar a cabo la reforma de las
Uno de cada 7 animales exóticos rescatados en Europa es portador de la zoonosis.
2
PNUD, Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015.
1
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instituciones internacionales, un mayor respaldo
financiero, y una política selectiva respecto a las
organizaciones con las que se actúa. A pesar de
los 77 años que han trascurrido desde el final de
la Segunda Guerra Mundial, el multilateralismo
actual se parece demasiado al de entonces. Es
un sistema que insiste en canalizar la participación (principalmente) de los Estados e incapaz
de movilizar la acción colectiva necesaria para
hacer frente a una crisis sanitaria global. En este
sentido, la provisión de bienes públicos globales
(BPG) o regionales3 queda en las antípodas de la
capacidad del sistema. La gestión de la pandemia
ha puesto a prueba no solo la eficacia del multilateralismo, también la voluntad de impulsar una
agenda política global de salud, parte integrante
de la Agenda 2030.
En segundo lugar, el deterioro de los ecosistemas
y la pérdida de biodiversidad afecta no solo a la
salud de los animales, también de las personas,
en su alimentación y aparato inmunológico. La
salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas
en los que coexisten. En este sentido, y a modo
de prospectiva, se revisa el potencial del enfoque One Health (traducido en castellano a “Una
Salud”) para dimensionar el desafío de la pandemia y valorar hasta qué punto se ha planteado
una gestión integral. Diseñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE), con la reciente incorporación del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), este enfoque podría facilitar
el análisis de “los esfuerzos de colaboración de
múltiples sectores que trabajan local, nacional y
globalmente para lograr una salud óptima para
las personas, los animales y el medio ambiente”4.
Para ampliar la comprensión del sistema multilateral contemporáneo, se acude al método
analítico ya que permite entender el origen y la
configuración del multilateralismo, así como su
propósito. La aproximación teórica a postulados
reflectivistas de la teoría crítica formulada por
Robert Cox facilita la primera aproximación al
marco de este análisis a través de las estructuSanahuja, José Antonio, “Hacia un multilateralismo
eficaz: Naciones Unidas y la cooperación al desarrollo”, Temas para el Debate, 150 (2007), pp. 41-44.
4
FAO, OIE y WHO, Adopción del enfoque multisectorial “De Salud” – Guía tripartita para hacer frente a
las enfermedades zoonóticas en los países. 2019, p. 3.
3
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ras de poder, además del reconocimiento a las
dimensiones políticas y económicas del multilateralismo. También se han identificado dos
grupos de variables desde la lógica altruista del
multilateralismo. En primer lugar, en función de
si resuelven problemas de soberanía, coordinación y/o de cooperación multilateral. En segundo
lugar, según se vinculen con aquellas cuestiones
que pretenden superar los límites del Estado y
los mecanismos de cooperación clásica en relación con los marcos normativos y la construcción
de nuevos marcos regulatorios, los compromisos
con la reforma del sistema con un mayor respaldo financiero, una política selectiva de las instituciones y la canalización de la participación del
Estado y las fuerzas sociales para asegurar una
ruta hacia los BPG que propone la Agenda 2030.
Finalmente, se analiza la gestión de la pandemia
bajo estas variables.
Las fuentes utilizadas han sido primarias para la
revisión de regulación internacional y legislación
nacional de los países estudiados, así como datos
estadísticos extraídos de informes institucionales e índices de referencia. También se han utilizado fuentes secundarias para abordar el marco
teórico, revisando libros, artículos originales e
interpretativos, mayoritariamente dentro de la
disciplina de las Relaciones Internacionales.
1. SUPERAR EL SESGO ANTROPOCÉNTRICO
Un 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas y al menos un 75% de los
agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes humanas son de origen animal. De cada cinco nuevas enfermedades anuales, tres son de origen animal, y el 80% de los
agentes patógenos que pueden utilizarse con
fines de bioterrorismo también son zoonóticos5.
Por lo tanto, hacer un buen control de estos patógenos zoonóticos con origen animal es la forma más económica y eficaz de prevenir una pandemia de estas características. Si bien es cierto
que el origen de la COVID-19 no se ha confirmado como zoonosis, tampoco se ha descartado y
los datos hablan por sí solos.
El 31% de los brotes de enfermedades emergentes —incluidos el VIH, el ébola y el zika— están
relacionados con el cambio en el uso de la tierra
OIE, Riesgos sanitarios mundiales y desafíos del mañana. Disponible en: www.oie.int/es/que-hacemos/
iniciativas-mundiales/una-sola-salud/ [Consultado el
23 de octubre de 2021].
5
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y la invasión humana en las selvas tropicales6. Estos cambios en los usos del suelo se deben, en
parte, a una alimentación muy asentada en la ganadería industrial, ya que entre el 75-80% de la
deforestación mundial está asociada a la expansión agrícola, tanto para obtener pastos como
para producir piensos para animales7. La deforestación masiva, la expansión sin control de la
agricultura y de la cría intensiva de animales de
granja y la explotación de ecosistemas que afectan a especies silvestres han permitido la transmisión entre animales y humanos8. Esto suele
darse en zonas donde viven comunidades que
son más vulnerables a las enfermedades infecciosas. Además, en esta cría masiva de animales
se propicia un mayor número de animales en un
espacio reducido y esto se traduce en una mayor
probabilidad de transmisión de patógenos.
La tendencia es mejorar la rentabilidad a costa de elevar la intensidad. En la Unión Europea
(UE), a pesar del descenso de explotaciones en
los últimos años, el número de animales se mantiene, agravando el hacinamiento. Entre 2005 y
2013 el número de explotaciones de la UE se redujo en casi una cuarta parte9, dado que instrumentos como las subvenciones procedentes de
la Política Agrícola Común (PAC) y los acuerdos
comerciales favorecen a quienes más producen.
Pero esta ganadería intensiva y la sobrepoblación humana desplaza a los animales silvestres
de su hábitat natural y hace que se tengan que
adaptar y convivir cada vez más próximos de los
animales domésticos y humanos. A ello hay que
sumar que la intensificación se focaliza en pocas
razas que se definen por ser hiperproductoras y
con poca resiliencia a enfermedades, algo que se
Daszak, Peter, et al., Infectious disease emergence
and economics of altered landscapes, New York, EcoHealth Alliance, 2019, pp. 9-25.
7
Ferreirim, Luis, “¿Qué tiene que ver la ganadería industrial con las pandemias?”, Blog de Greenpeace, 3
de mayo de 2020.
8
Settele, Josef, et. al., Las medidas de estímulo frente
a la enfermedad por coronavirus (COVID-19) deben
salvar vidas, proteger los medios de vida y salvaguardar la naturaleza para reducir el riesgo de que
se produzcan futuras pandemias. Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), 2020,
pp. 1–3.
9
Eurostat, “Statistics Explained. Pesticide sales. Data
Browser”, 2019. Disponible en: www.ec.europa.eu/
eurostat/databrowser/view/AEI_FM_SALPEST09__
custom_696271/default/table?lang=en [Consultado
el 29 de octubre de 2021].
6
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asocia con el aumento de enfermedades zoonóticas, ya que si estos animales son más susceptibles a enfermedades será más fácil que haya
transmisión entre ellos y que puedan llegar a los
humanos. De la misma forma que las especies
silvestres, al restringirles el hábitat, se concentran en menos espacio y se eleva la aparición de
zoonosis por salto entre especies.
Pese a la legislación actual, los animales de granjas intensivas suelen vivir en condiciones de
hacinamiento y la mayor parte de las veces no
pueden expresar su comportamiento natural.
Son cebados a base de pienso concentrado, alto
en energía, para poder llegar a los requerimientos productivos impuestos por la industria, algo
que hace que aumente su estrés y disminuya la
capacidad del sistema inmune de hacer frente a
las enfermedades10. La solución es el antibiótico que la UE ha ido retirando para estimular el
crecimiento, aunque se siguen usando medicamentos para prevenir enfermedades causadas
por las condiciones de hacinamiento y estrés11.
Su uso en las explotaciones hace que aparezcan
bacterias resistentes en la carne o que llegue al
ser humano desde otras fuentes como el agua,
los purines o el aire. La resistencia a los antibióticos provoca 25.000 muertes al año en Europa,
con un coste anual de más de 1.500 millones de
euros. Si continúa el mismo ritmo, para 2050
más de diez millones de personas podrían morir
a causa de infecciones que antes se habrían tratado con antibióticos12.
Un aspecto que no se tiene suficientemente
en cuenta es que la biodiversidad proporciona
muchos beneficios y su pérdida tiene efectos
negativos sobre varios aspectos del bienestar
humano y animal, como por ejemplo la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante desastres
naturales, la seguridad energética y el acceso al
agua limpia y las materias primas13. La biodiversidad se reduce a causa de los cambios de usos
del suelo, el cambio climático, las especies invaPrograma de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, “Healthy planet, healthy people”, 2019,
pp. 63-80.
11
Alliance to Save Our Antibiotics, disponible en:
www.saveourantibiotics.org/ [Consultado el 29 de
octubre de 2021].
12
O’Neill, Jim, Review on Antimicrobial Resistance:
Tackling Drug-Resistant Infections Globally. Final Report and recommendations, Wellcome Trust, 2016,
pp. 29-33.
13
Ecologistas en Acción, La importancia de la biodiversidad, 2018.
10
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soras, la sobreexplotación y la contaminación.
Un informe de 2017 del Fondo Mundial para la
Naturaleza (con sus siglas en inglés, WWF) destaca el papel del sistema de alimentación global
—lo que también incluye la alimentación de la
ganadería intensiva— en la pérdida de biodiversidad, en una mayor presión sobre la tierra y en
los recursos acuíferos14. La reducción drástica de
biodiversidad y ecosistemas naturales multiplica
la incidencia de agentes patógenos para dar el
salto entre especies. A ello hay que sumar que
los animales que viven en sistemas cerrados con
alta densidad y con escasa diversidad genética
son particularmente vulnerables a la diseminación de enfermedades15.
El enfoque Una Salud, centrado en la interdependencia de la salud humana, animal y ecosistémica ofrece una manera interconectada para afrontar la lucha contra los patógenos zoonóticos, las
resistencias microbianas y la seguridad alimentaria16. Sin embargo, por su naturaleza, instituciones internacionales como la OMS, la OIE y la
FAO parten de un sesgo antropocéntrico donde
se considera a corto plazo la salud humana excluyendo otros aspectos. Por ejemplo, a pesar de
que la pérdida de biodiversidad a medio plazo es
una de las principales causas de aparición de patógenos emergentes productores de epidemias
y pandemias como la del covid-19, el funcionamiento del sistema multilateral actual dificulta el
establecimiento del equilibrio que necesitan los
ecosistemas para prevenir futuras pandemias.
2. APROXIMACIÓN TEÓRICA DESDE LA
DISCIPLINA
La pandemia sanitaria de la covid-19 se ha unido
a los grandes desafíos mundiales como el cambio climático, la migración o el tráfico de sustancias ilícitas, personas y armas que por su complejidad y urgencia son imposibles de resolver
en el ámbito nacional. Al mismo tiempo, países
claves para la gobernanza mundial agudizan su
repliegue hacia intereses nacionalistas que comprometen la capacidad colectiva para encontrar
soluciones eficaces a los retos actuales. El tejido
de la ONU y otros organismos internacionales
que han creado los espacios donde los Estados
puedan llegar a soluciones comunes resulta lento, excesivamente burocrático e insuficiente en
sus compromisos. En este apartado se revisa de
WWF, Apetite for destruction, 2017.
“Healthy people…” op. cit., UNEP, pp. 63-80.
16
“Adopción del enfoque multisectorial…”, op. cit.,
FAO, OIE y WHO, p.5.
14
15
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forma crítica la configuración del multilateralismo y su propósito.
El multilateralismo proporciona unos principios
de actuación indivisible, pero también de reciprocidad difusa que por un lado marca la expectativa de beneficios comunes y por otro implica
una restricción de la autonomía de los Estados
para formular políticas guiadas por sus intereses
más directos17. Los fundamentos de indivisibilidad que proporciona el multilateralismo normativo no se reducen en aras de conseguir un buen
acuerdo con una gran potencia. En cambio, el
multilateralismo funcional sí reduce la autonomía de los Estados y precisa de la inclusión de
los Estados centrales del sistema para su eficacia. Es decir, son los resultados los que brindan
legitimidad mientras que, para el multilateralismo normativo, la eficacia se deriva de su propia
naturaleza (la legitimidad)18.
La disciplina de las Relaciones Internacionales
explica el origen del multilateralismo desde tres
posturas arraigadas en el proceso de modernización europeo. Desde una postura hobbesiana
o realista se considera la política internacional
como un estado de guerra. Una segunda postura
sería la kantiana o universalista, que percibe en
la política internacional actual una potencial comunidad de la humanidad; mientras que, desde
la tradición grociana o internacionalista, la política internacional tendría lugar dentro de una sociedad internacional19. Sin embargo, estas diferencias no impiden que se comparta el objetivo
de mantener el orden y la paz entre las naciones
que integran el sistema internacional y donde
subyacen intereses comunes que obligan a crear
mecanismos para la solución de diferencias entre los Estados. Llegar a un consenso donde los
postulados sean aceptables para todos es lo que,
a trazo grueso, definiría el multilateralismo20.

Ruggie, John Gerard, “Multilateralism: The Anatomy of an Institution”, International Organization,
46/3 (1992), pp. 561-598.
18
Caporaso, John, “International Relations Theory
and Multilateralism: The Search for Foundations”, en
Ruggie, John Gerard (coord.), Multilateralism Matters. The Theory and Praxis of an Institutional Form,
New York, Columbia U. P., 1993.
19
Bull, Hedley, La sociedad anárquica. Un estudio sobre el orden en la política mundial, Madrid, Catarata,
2005, p.76.
20
Bull, Hedley, La sociedad anárquica…, op. cit., p.
105.
17
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De entre las diferentes concepciones del multilateralismo, hay autores como Ruggie que separan esta acción del sistema institucional creado
después de la Segunda Guerra Mundial y que
se caracteriza por una presencia estadounidense dominante. Otros autores consideran que las
instituciones hacen referencia al conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los Estados y que estas pueden ser formales y explícitas
o informales e implícitas21. Por otra parte, se advierte una diferencia entre las normas generales
multilaterales, como aquellas que gobiernan la
ONU, y las que, al ser en un ámbito específico de
actuación como la OMS, conforman un régimen
internacional específico. De hecho, se puede
decir que este tipo de organizaciones son la traducción formal de las instituciones y los regímenes22: “Disponen de sede, emplean funcionarios
y burócratas y tienen presupuesto”23.
Algunos autores próximos al neoliberalismo institucional consideran que este poder en las organizaciones internacionales es fundamental24.
Por su parte, los idealistas van más allá cuando
analizan el poder en estas organizaciones, describiendo una intencionalidad de cambiar sus
dinámicas políticas moldeando ese poder para
controlarlo25.
Así mismo, la evolución del multilateralismo, al
depender de los cambios que a su vez se den en
“la estructura de poder de la naturaleza del Estado, de las relaciones entre Estado y sociedad,
de las ideas imperantes”26, refleja las relaciones
internacionales de cada momento. En este sentido, cada tipo de sociedad internacional moldea
el orden mundial en un marco de entendimiento
y cooperación evolutivo27. Por ello, Robert Cox
propone tres clases de multilateralismo en funMartin, Lisa y Simmons, Beth (eds.), International
Institutions. An International Organization Reader,
Cambridge, The MIT Press, 2001, pp. 1-2.
22
Barbé, Esther, “Multilateralism matters more than
ever”, Global Society, 23/2 (2009), pp. 191-203.
23
Martin, Lisa y Simmons, Beth (eds.), International
Institutions…, op. cit., p. 2.
24
Keohane, Robert, “Multilateralism: An Agenda for
Research”, International Journal, XLV (1990), p. 764.
25
Barnett, Michael y Duvall, Raymond, “Power in International Politics”, International Organization, 59
(2005), p. 40.
26
Costa Fernández, Oriol, “Introducción: el multilateralismo en crisis”, en Revista CIDOB d’Affers Internationals, 101 (2013), pp. 7-25.
27
Cox, Robert, “Multilateralism and World Order”, Review of International Studies, 18/2 (1992).
21
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ción de su rasgo dominante: un multilateralismo
de partida que sería de coexistencia, otro marcado por la presencia de la ONU que de manera embrionaria se inicia en la cooperación y un
tercer multilateralismo al finalizar la Guerra Fría
de solidarismo. El multilateralismo de la coexistencia representa un marcado eje eurocéntrico
ya que países como EEUU y Japón se centraban sobre todo en las cuestiones nacionales y
regionales. Los países europeos impulsaban un
multilateralismo sin restricciones, que promovía
la coordinación de los Estados para evitar el enfrentamiento, por lo que la resolución de conflictos pasaba a un segundo plano. Para el segundo
tipo de multilateralismo, este autor considera
que la dinámica de cooperación internacional
para el desarrollo es embrionaria y, por lo tanto,
insuficiente para avanzar a pesar de los esfuerzos
institucionales de la ONU para permear en las relaciones interestatales. En el multilateralismo del
solidarismo, el tercero que describe Cox y alinea
con la caída del muro de Berlín, se representa la
universalización del poder normativo liberal presente en las instituciones y en la propia sociedad
civil global.
Siguiendo a Cox, el multilateralismo comporta dos dimensiones, una de naturaleza política
y otra económica. En su dimensión política, el
multilateralismo estaría albergando la arquitectura institucional que, de manera general, permite afrontar los desafíos comunes de enfrentan
los Estados en un momento dado. Es decir, solo
pueden afrontar aquellos retos que previamente
se hayan institucionalizado y pactado, conocidos
previamente y para los cuales hayan generado
instrumentos de cooperación. En este sentido, la
acción multilateral ante un desafío sobrevenido
no sería factible. En su dimensión económica,
el multilateralismo estaría enfrentando, fundamentalmente, la coordinación de los actores en
la configuración de las políticas económico-comerciales, o lo que es lo mismo, aquellas políticas que dentro de la estructura de la economía
mundial conducen a la expansión del capital a
escala mundial28.
Si bien el sistema originado al finalizar la Segunda Guerra Mundial introduce una arquitectura
institucional que favorece la proliferación del
multilateralismo impulsado a través de instrumentos de cooperación interestatal integrando
valores compartidos, estos siguen ocupando un
segundo lugar respecto a los intereses y el bien28

Ibid.
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estar de cada Estado. O lo que es lo mismo, la
economía de mercado capitalista sigue marcando la agenda principal del multilateralismo del
siglo XXI.
Sin embargo,
“en contra de esta lógica, el propósito altruista del multilateralismo consiste en establecer reglas de comportamiento de satisfacción para los países; así como desarrollar
instituciones que favorezcan la cooperación
internacional”29.
A continuación, se hace una aproximación desde
los estudios de gobernanza y acción cosmopolita con la pretensión de enmarcar la gobernanza
institucional del desarrollo sostenible que persigue la Agenda 2030.
2.1. Hacia un multilateralismo activo
El concepto de institución internacional da cabida a fenómenos diversos y actuales que brindan
cobertura a la acción colectiva de los Estados
para solucionar problemas comunes o en competencia con estos. Para clasificar estos fenómenos en este artículo se atiende a su capacidad
de solucionar el problema de la soberanía de los
Estados, de coordinar cuando todos desean una
solución diferente, y de cooperar cuando surja
un conflicto de intereses. Sin embargo, la cooperación internacional para el desarrollo sigue
considerándose mayoritariamente como un instrumento de los Estados vinculado a la seguridad
e interés nacional, como preconiza el realismo
clásico, el estructuralismo y otras aproximaciones posdesarrollistas. La cooperación más institucional sigue tildada de esconder intereses más
profundos como el de extender el poder hegemónico de la sociedad internacional a un coste
menor30.
Frente a los postulados mayoritarios, emerge la
perspectiva cosmopolita y los estudios sobre la
gobernanza global, que consideran la ayuda crucial para el reconocimiento de los Estados de los
derechos y las obligaciones a la hora de afrontar

González del Miño, Paloma y Anguita, Concepción,
“Estado y multilateralismo, un enfoque teórico. Transformaciones en una sociedad internacional globalizada”, E-journal of International Relations, 4/2 (2013 2014), pp. 83
30
Keohane, Robert, “Multilateralism: An Agenda…”,
op. cit., p. 6.
29
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los desafíos de la globalización31. En afinidad con
el neoliberalismo institucional, los autores de
esta corriente consideran la ayuda como un régimen internacional que afianza la provisión de
bienes públicos globales, entendidos como compromisos colectivos en torno al bienestar universal32. En este sentido, bienes como la paz, la
estabilidad financiera, la salud de los océanos y
la salud humana vendrían potenciándose desde
la cooperación al desarrollo. Esta aproximación
teórica explicaría la construcción de las agendas
de desarrollo —Milenio (2000-2015) y Agenda
2030— representantes del mayor consenso conseguido por la comunidad internacional en esta
materia. El multilateralismo eficaz sería consecuencia de lo anterior y respondería al reconocimiento de una difusión del poder diferente, un
cambio normativo, de actores, deslegitimación y
falta de financiación donde se constatan nuevos
rasgos en el ejercicio de la solidaridad.
En primer lugar, en relación con los marcos normativos que emanan de las instituciones multilaterales hay que señalar el enorme desafío que
asumen dado que la difusión del poder en el sistema internacional no solo implica a los Estados,
sino también a las fuerzas sociales33. El modelo
de gobernanza global supone un gran desafío
para una ONU que permanece atada a los intereses de nacionales pero que debe, al mismo
tiempo, dar respuesta a la globalización donde
el sector empresarial, la tecnología y las fuerzas sociales como la filantropía operan a nivel
global. Las redes transnacionales empresariales
y de la sociedad civil, incluidas las ONG, se han
convertido en importantes actores no estatales,
por lo que la configuración de la gobernanza global debe adaptarse y la ONU incorporarse a esas
estructuras y nuevos arreglos de funcionalidad y
colaboración sistemática34. En la actualidad, los
Held, David, “Los principios del orden cosmopolita”,
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 39 (2005), pp.
133-151.
32
Kaul, Inge, Isabelle Grunberg, and Marc A. Stern
(eds), “Defining Global Public Goods”, en Inge Kaul,
Isabelle Grunberg y Marc Stern (eds), Global Public
Goods: International Cooperation in the 21st Century.
New York, Oxford Academic, 1999.
33
Newman, Edward, et al. (eds.), Multilateralism under challenge? Power, International Order, and Structural Change. United Nations University Press, 2006,
p. 2.
34
Talbott, Strobe, The Great Experiment: The Story of
Ancient Empires, Modern States, And the Quest for a
Global Nation, New York, Simon and Schuster, 2008,
pp. 279-290.
31
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acuerdos, mecanismos y asociaciones de estos
actores son más pragmáticos, se orientan a resultados y suponen una alternativa a las formas
de trabajo burocráticas e intergubernamentales
de la ONU.
En segundo lugar, el pluralismo del sistema de la
ONU, asentado en la soberanía de los Estados,
ha dado paso a una progresiva “supranacionalización”35, siguiendo la lógica de las nuevas regulaciones que demanda la gobernanza global. Por
ejemplo, en la configuración de la Agenda 2030
se consultaron distintos grupos de la sociedad civil, fundamentalmente ONG vinculadas a todas
las áreas que reflejan cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que integra.
Su participación en las cuestiones de cooperación al desarrollo, con la Agenda para la Acción
de Accra (AAA) desde 2008, es prácticamente
obligada, desempeñando un papel cada vez más
destacado junto a los órganos de las instituciones formales. El artículo 79 de la AAA señala:
“alentamos a los Estados miembros a que
realicen exámenes periódicos e inclusivos
[...] de los progresos nacionales y subnacionales. Esos exámenes deberán aprovechar
las contribuciones de los pueblos indígenas,
la sociedad civil, el sector privado y otras
partes interesadas, teniendo en cuenta las
circunstancias, políticas y prioridades de
cada país [...]”36.
En tercer lugar y, desde 199537, hay una agenda
para la reforma de los organismos multilaterales
que se ha visto debilitada por el auge de tendencias nacionalistas y aislacionistas promovidas por
el propio impacto de la globalización y donde el
multilateralismo aparece como una limitación de
la soberanía nacional. Se refuerza tanto el ultraliberalismo como el proteccionismo coincidiendo
únicamente en la desconfianza hacia las instituciones de naturaleza multilateral. Los cambios
acontecidos desde entonces han desbancado
la hegemonía de ciertos actores y afectado a la
configuración del asentado sistema de Bretton
Zürn, Michael y Stephen, Matthew, “The view of
Old and New Powers on the Legitimacy of International Institutions”, Politics, 30/1 (2010), p. 93.
36
OCDE, La Agenda para la Acción de Accra (AAA),
2008.
37
Comisión Europea, Cumbre del G-7 - Comunicado
final de prensa del presidente Santer. Halifax, 16 de
junio de 1995. Disponible en: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_95_639 [Consultado el
9 de octubre de 2021].
35
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Woods, abriéndose a una cooperación multilateral funcional.
Por último y, en relación con la política de cooperación al desarrollo, se advierte el desgaste
propiciado por la disminución de financiación
del desarrollo y las crecientes dificultades de financiación de las propias instituciones multilaterales. Los esfuerzos por aumentar la cooperación
se ven lastrados por la ausencia de compromisos
vinculantes y la debilidad institucional, que carece de una capacidad asociada a los contextos
actuales. Es decir, de una voluntad política real.
Además, se anteponen los límites del déficit público particular a las necesidades de afrontar la
presión de la gobernanza global. El endeudamiento de los Estados impone límites legislativos
a todos aquellos gastos que presionen al alza,
siendo la donación al desarrollo uno de ellos. La
ausencia de claridad en la definición de las prioridades, el carácter fragmentario y disperso, junto a todo lo anterior, desemboca en una crisis de
solidaridad fehaciente.
Todos estos rasgos de solidaridad están presentes (y ausentes) en la participación de los Estados y sus sociedades, constatando la carencia de
enfoque hacia la movilización de una acción colectiva necesaria, pedagógica y financiera.
2.2. Introduciendo el enfoque Una Salud
El enfoque Una Salud propone una aproximación
multisectorial que antepone al ser humano y sus
derechos sobre los intereses individuales estatales. Se trata de un nuevo modelo de colaboración multisectorial y transdisciplinar con el que
se puede trabajar a nivel local, regional, nacional
y global, que se ha utilizado principalmente en el
área de la seguridad alimentaria, la resistencia a
los antibióticos y en el control de zoonosis.
Una Salud permite dimensionar la pandemia, involucrar a todos los actores relevantes y analizar
su gestión integral mediante la descentralización
de la toma de decisiones a través tres factores:
la salud humana, la salud animal y los ecosistemas38, mostrando una nueva vía para el multilateralismo. Para ello, este enfoque prioriza las
necesidades básicas en términos de acceso, así
como los principios de coordinación y complementariedad. Esto significa que cada sector congrega una serie de elementos relacionados con
la participación y el intercambio prácticamente
“Adopción del enfoque multisectorial…” op. cit.,
FAO, OIE y WHO, p. 9.
38
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obligados. A pesar de que cada sector asume su
parte de responsabilidad, se relacionan muy intensamente entre sí, ya que este enfoque permite contemplar el problema más allá de la sectorialización habitual, con modelos explicativos
más amplios.
Para analizar una enfermedad como la COVID-19
—integrada principalmente en el sector salud—,
este enfoque propone traspasar el límite de lo estrictamente sanitario para abordar cuestiones de
“capacidades, oportunidades y opciones de las
instituciones de salud y de las poblaciones para
generar bienes de salud de manera equitativa y
durable”39. Alejado de interpretar la salud como
un bien de consumo o un sector desvinculado
de otros factores que inciden directa e indirectamente en el estado físico y mental de la persona, este enfoque incluye el acceso, el funcionamiento y la calidad de los servicios, priorizando
así una aproximación más holística a los desafíos
sanitarios. En este sentido, permitiría combinar
intervenciones a nivel internacional y nacional y
hacer hincapié en la descentralización, sus instituciones y procesos, con todo lo que ello implica. Por un lado, la descentralización se percibe
como un proceso que empodera a los colectivos
más vulnerables, siempre que exista un reparto
real del poder que permita la retroalimentación
e interactuación entre los grupos y la administración locales a la hora de establecer las prioridades de las necesidades consensuadas. Por
otro lado, las instituciones y procesos promueven mecanismos de resiliencia y capacidad para
afrontar la problemática, al tiempo que atienden
marcos internacionales como la Agenda 2030.
El enfoque Una Salud señala una hoja de ruta sobre enfermedades zoonóticas y ofrece a los países orientaciones prácticas sobre salud. En ella,
se anuncian “mecanismos nacionales de coordinación, comunicación y colaboración multisectoriales que permiten hacer frente a las amenazas
que plantean estas enfermedades en la trilateral animal-hombre-medio ambiente”40. Con esta
aproximación se busca fomentar la resiliencia y
la capacidad de los países para afrontar conjuntamente todos estos riesgos y reducir al mínimo
sus efectos en la salud, los medios de subsistenAECID, Orientaciones sobre cómo contribuir al fortalecimiento de los sistemas de salud para alcanzar la
cobertura sanitaria universal, Colección experiencias
de la cooperación española, 5, 2019.
40
“Adopción del enfoque multisectorial…” op. cit.,
FAO, OIE y WHO, p. 2.
39

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 103-120

Kattya Cascante Hernández y Xira Ruiz Campillo

cia y las economías. Mediante el respaldo a los
esfuerzos de los países, este enfoque permitiría
aplicar reglas con estándares internacionales de
la OMS y la OIE para compensar las deficiencias
detectadas de los sistemas sanitarios, y lograr las
metas de los ODS de la Agenda 203041.
Al mismo tiempo, Una Salud es un recurso de
sensibilización y formación para los ministerios y
organismos nacionales pertinentes, ya que informa de buenas prácticas para la preparación, prevención, detección y respuesta relacionadas con
las amenazas de origen zoonótico, a su vez derivadas de las experiencias nacionales. Informa
sobre las actividades a nivel regional y nacional
y sobre las herramientas sectoriales y multisectoriales pertinentes a disposición de los países.
Este enfoque implica garantizar el equilibrio y
la equidad entre todos los sectores y disciplinas
pertinentes.
Tanto desde el análisis del multilateralismo activo como desde el enfoque Una Salud, es preciso
revisar las decisiones adoptadas durante el primer año y medio de gestión de la pandemia y el
nivel de convergencia en cada uno de los parámetros marcados de cada enfoque. Para ello, en
el siguiente apartado se examinan las debilidades del multilateralismo en la gestión de la COVID-19 desde diciembre de 2019 a junio de 2021
y su potencialidad en relación con el paradigma
universal que plantea la Agenda 2030.
3. LA GESTIÓN DE UNA PANDEMIA EN EL
SIGLO XXI
3.1. Debilidades del sistema multilateral
Tal y como se concretaba en el apartado anterior,
el multilateralismo es eficaz si responde con capacidad a los desafíos que ha planteado la pandemia de la COVID-19. Estos retos se agrupan
primero en función de si resuelven problemas
de soberanía, coordinación y/o de cooperación
multilateral. En segundo lugar, se analizan los retos vinculados con aquellas cuestiones que pretenden superar los límites del Estado y los mecanismos de cooperación clásica, para asegurar
una ruta hacia los BPG que propone la Agenda
2030.
En primer lugar, en cuanto al reto de la soberanía, según el informe42 del panel de expertos
Ibid., p. 3.
Panel independiente, Hagamos que esta sea la última pandemia, 2021.
41
42
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nombrados por la OMS43, los mecanismos para
declarar una emergencia de salud pública no impidieron su propagación. El tiempo transcurrido
desde la notificación de los primeros casos de
neumonía de origen desconocido, a mediados de
diciembre de 2019 en China, hasta que en marzo
de 2020 se declaró la pandemia, fue un tiempo
perdido en el que se podrían haber contenido los
contagios y prevenido la crisis sanitaria, social y
económica44. Al no existir coordinación, la respuesta de los distintos países osciló entre aplicar
medidas de salud pública para mantener bajo
control la propagación del virus, contener la epidemia de forma agresiva e impulsar la eliminación, suprimir el virus o solo intentar mitigar sus
peores impactos. En la toma de estas decisiones,
la voluntad de los gobiernos correspondientes
fue decisiva; no superar los intereses nacionales,
también.
En esta secuencia de la gestión de la pandemia
se advierte la vulnerabilidad del sistema multilateral para dar respuesta a desafíos de esta envergadura. Al menos en un primer momento, no se
pudieron evitar los avances en la división y desigualdad entre los países, ni siquiera dentro de
ellos, dado que el impacto fue más severo para
las personas en situación de marginación. En
año y medio, el COVID-19 ha infectado al menos
a 245 millones de personas y ha matado a más
de 5 millones45. La pandemia está considerada
Resolución de la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud,
en respuesta a la COVID-19, de 19 de mayo, se acordó
que a través del Comité de Examen del Reglamento
Sanitario Internacional y del Comité Independiente
de Asesoramiento y Supervisión para el Programa
de Emergencias Sanitarias de la OMS, se conformara un grupo de expertos independientes. Este grupo
está copresidido por la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, actual directora del PNUD,
y la expresidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf,
premio nobel de la paz. Disponible en: www.who.int/
es/about/governance/world-health-assembly/seventy-third-world-health-assembly [Consultado el 31 de
octubre de 2021].
44
“Hagamos que esta sea…”, op. cit., Panel independiente, pp. 7-9.
45
De acuerdo con el Coronavirus Research Center, de
la Universidad John Hopkins, el número de contagios
en todo el mundo supera los 245,02 millones y el de
fallecidos superan los 4,9 millones con Estados Unidos a la cabeza: más de 741.000 muertos y más de
45,7 millones contagios. El segundo país a la cabeza
es India, con más de 34,2 millones de casos y más de
456.000 decesos y Brasil, con más de 21,7 millones de
contagios y más de 606.000 fallecimientos. El cuarto
país es Rusia, con más de 8,2 millones de contagios
43
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la peor crisis combinada en la memoria viva del
mundo, y una catástrofe que amenaza a la salud
y al bienestar socioeconómico de las personas.
A pesar de que se había instado a cambios en
la forma de protección gracias a enfermedades
y virus anteriores, como el ébola en 2014 o el
zika en 2007 y 2014, el cambio no se llegó a producir, cumpliéndose así el diagnosticado en crisis
anteriores como “ciclo de pánico y negligencia”
por el cual, una vez pasa la amenaza se aparcan
las medidas y la inercia evita focalizarse en los
cambios necesarios.
Otro de los desafíos tiene que ver la coordinación y la cooperación entre Estados. La reforma
del sistema multilateral es una debilidad vinculada a la emergencia de nacionalismos en países dominantes dentro del sistema, aunque no
solamente. La “captura” de ciertas instituciones
multilaterales por aquellos Estados que impiden
su funcionamiento para no ser señalados o tener
la capacidad de reconducir las agendas hacia señalamientos menos molestos ha hecho que las
reformas sean ya impostergables. No solo se ha
visto con la pandemia la debilidad estructural de
organismos como la OMS, también se ha evidenciado, tras la derrota electoral de Donald Trump,
la necesidad de acelerar la reforma del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial
o el Consejo de Seguridad de la ONU. Con la pandemia se ha hecho más evidente el momento
de transición y el cuestionamiento de principios
como la democracia o el Estado de derecho. El
contexto global es ahora más impredecible y ha
demostrado un mayor enfrentamiento entre las
grandes potencias sobre la necesidad de reformar el funcionamiento del sistema multilateral.
En este contexto, se ha hecho evidente la relevancia de otros actores para la solución de problemas globales, afectando así a la soberanía de
los Estados, pero también al sistema de cooperación multilateral. En concreto, la OMS, cuyo
principal donante era Estados Unidos, con 500
millones de euros anuales —lo que representa
entre el 14 y 22% de los ingresos de la organización—, se retiró en plena pandemia provocando
y más de 229.000 fallecidos, seguido de Francia, que
supera los 7,2 millones de contagios y 118.000 decesos y Reino Unido que tiene más de 8,9 millones de
casos y supera las 140.000 muertes. Disponible en:
www.coronavirus.jhu.edu/map.html [Consultado el
28 de octubre de 2021].
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que tanto la filantropía como China pasaran a
un primer plano. El presupuesto para el bienio
2020-21 ascendía a 4.500 millones de euros, un
dinero que ha servido para sufragar los salarios
de empleados y gastos administrativos, pero no
para cubrir sus programas sanitarios que son
financiados con aportaciones voluntarias. La
Fundación Belinda y Bill Gates aporta el 10% de
los fondos de la OMS, y eso la convierte en la
donación privada más importante y la de mayor
cuantía del total de las contribuciones. Además,
es una contribución voluntaria marcada hacia la
implementación de programas estratégicos en el
continente africano, influyendo, por tanto, en las
prioridades geográficas de la organización.
Por otro lado, cabe considerar la controversia
de la figura del presidente de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, elegido tras la epidemia de ébola de 2014-2016. China, que había
controlado hasta entonces la OMS a través de
la hongkonesa Margaret Chan, era partidaria del
eritreo-etíope Adhanom, y esto responde a la
servidumbre o la coincidencia ideológica que ha
permitido la ausencia de crítica a la línea oficial
china de que no hay pruebas de contagio entre
humanos, cuando en enero de 2020 hacía mes y
medio que se sabía lo contrario. Adhanom ha estado rechazando que se tomasen medidas como
el cierre de fronteras para no “estigmatizar” a
China. No se le ha escuchado crítica alguna hacia Pekín, aunque sí se embarcó en una campaña
contra Taiwán cuando se advirtió que en esta isla
el virus no estaba bajo control46. A mediados de
octubre de 2021, la OMS sigue sin pedir explicaciones por la suerte de los médicos detenidos en
China por denunciar la falta de transparencia de
las autoridades y, lo que es peor, sin resolver el
origen de la pandemia. En este sentido se puede
hablar de una captura de intereses en la institución multilateral más determinante de la pandemia.
En tercer lugar, y precisamente a colación de
quienes han tenido y tienen un mayor impacto
de la pandemia, se ha visto que las políticas selectivas impulsadas no han sido eficaces. La inequidad prexistente en el mundo ha hecho que
el virus haya tenido un mayor impacto sobre los
grupos económicos más desfavorecidos, sobre
los que tampoco han impactado convenienteBBC News Mundo, “Coronavirus: por qué Taiwán
es un ‘dolor de cabeza’ para la OMS pese a que ha
logrado contener el brote de COVID-19”, BBC News
Mundo, 1 de abril de 2020..
46
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mente las medidas de protección social que son
tan insuficientes como mal dirigidas. A ello hay
que sumar que la austeridad fiscal heredada de
la crisis financiera de 2008 aumentara las asimetrías entre las poblaciones y la pérdida de derechos, al tiempo que se dejaba de invertir en los
sistemas de salud, educación, ciencia y tecnología, transferencia de renta y asistencia social.
Con la COVID-19, la sobrecarga de los sistemas
de salud, su orientación a tratar enfermedades
no transmisibles hacia pacientes vulnerables y
envejecidos, unido a las paralizaciones como
consecuencia de los confinamientos, han provocado un mayor endeudamiento y pérdidas de
empleo, ingresos y salud de los individuos. En regiones como América Latina donde llevan siete
años de crecimiento lento, se prevé un desplome
del PIB de un -5,3%, elevando a 83,4 millones de
personas las que podrían entrar en extrema pobreza en 202047. Por lo tanto, las vacunas no son
la solución por sí solas para evitar la propagación, son necesarias pruebas, rastreo de contactos, aislamiento, cuarentena, enmascaramiento,
distanciamiento físico, higiene y comunicación
efectiva con el público al tiempo que se toman
medidas que eviten el colapso económico.
En último lugar, la cooperación y coordinación
multilateral han sido deficientes. La canalización
de la participación del Estado y las fuerzas sociales para asegurar una ruta hacia los BPG ha
mostrado no ser la más adecuada desde que la
Agenda 2030 propusiera la construcción de estos
bienes como objetivo a medio plazo. De hecho,
a pesar de tener el mejor de los escenarios, una
pandemia global que afecta a la salud de la población mundial donde no ha habido fronteras
ni territorio libre de contagio, la solución no se
ha concertado todo lo que hubiera sido posible.
Mientras en los países más industrializados se
está llevando a cabo el suministro de una tercera
dosis y rozan el 80% de población vacunada, en
países como Etiopía y Uganda, durante el período analizado, la vacunación no cubre al 1% de
la población, en Nigeria y Sierra Leona no llega
al 2% y en Kenia y Malawi no supera el 3%48. De
las más de 6.900 millones de dosis suministradas
hasta octubre de 2021, tres de cada cuatro ciuNogueira, Julia, et. al, “Políticas públicas adoptadas en la pandemia de la COVID-19 en tres países de
América Latina: contribuciones de la Promoción de
la Salud para no volver al mundo que existía”, Global
Health Promotion, 28/1 (2020), pp. 117-126.
48
“Hagamos que esta sea…”, op. cit., Panel independiente, p. 9.
47
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dadanos podrían haber recibido una; sin embargo, alrededor del 70% de la inmunización se han
concentrado en Europa, EEUU y América Latina
mientras que África solo ha podido vacunar al
8,7% de su población49. La ubicación geográfica
y la renta dividen el mundo, dado que el porcentaje mínimo de vacunación entre los países
de renta alta —donde se ubican casi todos los
europeos— supera el máximo que registran los
países de renta baja —casi todos ellos, en el continente africano-.
Esto nos lleva a cuestionar los planes de vacunación, la falta de concertación y su nula visión
estratégica, puesto que los niveles de contagios
crecen en los países de bajo suministro vacunal
repercutiendo en toda la población mundial debido a la mutación del virus (nuevas variantes) y
la consiguiente resistencia que puede no garantizar la eficacia de las vacunas suministradas.
En esta crisis de solidaridad también cabe analizar qué ha pasado con una de las iniciativas multilaterales de mayor potencial en esta pandemia,
el COVAX, un mecanismo de adquisición global
que brindaría acceso a las vacunas contra la COVID-19 a los países más vulnerables. Esta iniciativa multilateral, coordinada y administrada por la
Alianza para las Vacunación (GAVI), ha comprometido el suministro de 2.000 millones de dosis
de la vacuna antes de finalizar 2021. Hasta junio
de ese año, solo se habían vacunado 337 millones de personas50. Por un lado, la financiación ha
resultado insuficiente y, por otro lado, se considera que el COVAX se ajusta en mayor medida a
la lógica mercantil farmacéutica. Una muestra de
ello es que los principales productores de vacunas no han perdido la oportunidad de anteponer
los derechos de propiedad intelectual y restringir el acceso a las licencias que impiden aligerar
el calendario de vacunación. Lo anterior muestra
que estas iniciativas en las que la industria privada está involucrada no son una solución para
un acceso equitativo a vacunas de los países con
mayores dificultades y no debe ser un modelo
que replicar en futuras pandemias.
World Bank, Our World in Data. Disponible en:
www.datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/
articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups [Consultado el 21 de octubre de 2021].
50
Médicos Sin Fronteras, Pedimos que se analicen de
forma crítica las deficiencias de COVAX, Nota en web
del 22 de junio de 2021. Disponible en: www.msf.
es/actualidad/pedimos-que-se-analicen-forma-critica-las-deficiencias-covax [Consultado el 3 de noviembre de 2021].
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3.2. Potencialidades surgidas a partir de la
pandemia
Si bien el panorama descrito ensombrece la eficacia del multilateralismo, las iniciativas que han
surgido, no solo desde el ámbito intergubernamental, sino también desde las fuerzas sociales,
contienen la potencialidad para transformar el
sistema y de abordar las soluciones con un mayor nivel de concertación. Para revisarlas, se seguirá el orden de las dificultades planteadas en
el anterior apartado.
En este sentido y en primer lugar, el calibre de la
COVID-19 llama a la responsabilidad de transformar la forma en que el mundo se prepara y responde a las amenazas para la salud mundial. En
relación con la mejora de los marcos regulatorios,
el panel independiente de expertos de la OMS se
centraba en institucionalizar el compromiso político con la preparación y respuesta frente a las
pandemias, con depuración de responsabilidades determinadas por examen entre pares y una
convención marco respectiva. Al igual que la FAO
tiene un sistema de alarma temprana para detectar problemas con la cosecha y posibles hambrunas, el panel ha planteado un sistema similar
que permitiría publicar información sobre brotes
pandémicos de forma inmediata, sin necesidad
de un sistema de aprobación más complejo y burocrático.
Sin embargo, lo más innovador ha resultado ser
la creación de un mecanismo de aceleración
para dar acceso a las herramientas contra el COVID-19, el conocido como Acelerador ACT51. Se
trata de una plataforma mundial para proporcionar bienes públicos globales y que, a diferencia de otros instrumentos, propone un modelo
diferente al mercado para que se suministren
de forma rápida vacunas, pruebas diagnósticas,
tratamientos y suministros en todo el mundo. El
ACT es una solución integral para poner fin a la
fase aguda de la pandemia a través de la implicación de gobiernos, organizaciones sanitarias,
científicos, empresas, organizaciones de la socieA iniciativa del G20, el Acelerador ACT se puso en
marcha en abril de 2020 impulsado por la OMS, la Comisión Europea, Francia y la Fundación Bill y Melinda
Gates. Se congregan organizaciones mundiales del
ámbito de la salud como la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante
Epidemias (CEPI), GAVI, el Fondo Mundial de Lucha
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo
Mundial), el Unitaid y la Fundación para la Innovación
en materia de Nuevos Diagnósticos (FIND).
51
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dad civil y filántropos con el objetivo de acelerar
el desarrollo y la producción de pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19 y el acceso equitativo a los mismos. Esta iniciativa supone
una regulación pionera que permite acelerar la
respuesta a futuras pandemias y crisis sanitarias.
A corto plazo, el Acelerador ACT debe incorporar tres cuestiones clave: más dosis de vacunas
disponibles, menos patentes y más esfuerzo financiero del G7. Resulta inmediato el compromiso de financiar más dosis de vacunas dirigidas
a través del COVAX a los 92 países de ingresos
bajos y medios participantes en el compromiso
anticipado de mercado de COVAX, promovido
por la facilidad financiera GAVI52. Al tiempo, si no
se suspenden las patentes en virtud del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio, la medida anterior carecerá de coherencia y su impacto apenas tendrá recorrido. Por último, hay que
efectuar el pago de 19.000 millones para fortalecer los sistemas de salud dentro de 2021 y,
adoptar una fórmula de reparto de la carga para
financiar estos BPG de forma continua.
En segundo lugar, la pandemia ha servido para
que la UE dé un paso al frente en su liderazgo
sobre el sistema multilateral. Entre las medidas
propuestas está la de endurecer los criterios para
acceder al Consejo de Derechos Humanos de la
ONU con el objetivo de evitar que regímenes autoritarios o represores ocupen los asientos y se
siga degradando su credibilidad e integridad. La
estrategia denominada “Un multilateralismo renovado listo para el siglo XXI”, elaborada por el
Alto Representante para Política Exterior, Josep
Borrell, y por la comisaria europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, propone
dotar de mayor relevancia al sistema multilateral al tiempo que se impulsa una adaptación a
la nueva realidad y se garantiza una mayor resistencia. En la misma estrategia se preserva el
orden multilateral y se promueve extenderlo a
nuevas áreas como la fiscalidad internacional, la
cooperación digital, la protección del consumidor, la degradación medioambiental, los océanos, la gobernanza de los recursos naturales, y
Además de GAVI hay que sumar el Fondo para la
Adquisición de Vacunas en África (African Vaccine Acquisition Trust [AVAT]), los Centros Africanos para el
Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC)
y el de UNICEF con el fin de abordar los obstáculos
que dificultan la rápida distribución de las vacunas en
los países de ingresos bajos y medianos-bajos, en particular en África.
52
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la seguridad y sostenibilidad de las materias primas, así como las tecnologías verdes y las energías renovables53. Siendo el cuarto contribuyente
de la ONU y con el 26% de los votos del Comité
Ejecutivo del FMI y el 25% del capital en las diferentes divisiones financieras del Banco Mundial,
la Unión Europea tiene peso y legitimidad para
ocuparse en estas iniciativas.
Si se consigue completar la reforma de la ONU
y dotarla de un sistema de rendición de cuentas
al tiempo que se revitaliza la Asamblea General
e incluso cambiar el Consejo de Seguridad, se
habrá realizado un buen ajuste de responsabilidades. Todas estas reformas deben extenderse
a la OMS, ya que la evidencia de sus escasos recursos para afrontar la pandemia ha hecho muy
cuestionable su independencia y capacidad de
respuesta ante emergencias sanitarias. Al mismo
tiempo, la OMC, paralizada, debe proporcionar
unas relaciones comerciales más estables y predecibles, un factor clave para la recuperación
económica que se avecina.
En tercer lugar, dada la debilidad estructural de
la OMS durante la gestión de la pandemia, se
ha visto la oportunidad de desarrollar un nuevo modelo de financiación para acabar con los
fondos asignados a fines específicos y aumentar
las contribuciones de los Estados miembros. A
largo plazo, se insta a crear un instrumento internacional de financiación frente a pandemias,
con capacidad de movilizar en los próximos 15
años alrededor de 10.000 millones de dólares
anuales para garantizar una respuesta continua,
pero también para poder desembolsar hasta
100.000 millones a corto plazo54. Esta financiación sería supervisada por un Consejo Mundial
sobre Amenazas para la Salud que, aunque de
momento solo existe sobre el papel, su tarea sería la asignación a las instituciones que apoyaran
el desarrollo de las capacidades de preparación
y respuesta.
En cuarto lugar, precisamente el Acelerador ACT
es una estructura de apoyo creada para facilitar
la labor de gobiernos y fuerzas sociales cara a la
ejecución en los cuatro pilares de trabajo establecidos: medios de diagnóstico, tratamientos,
Comisión Europea, Un multilateralismo renovado
listo para el siglo XXI: la agenda de la UE, Comunicado de prensa, 17 de febrero de 2021, disponible en:
www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
es/ip_21_622 [Consultado el 21 de octubre de 2021].
54
“Hagamos que esta sea…”, op. cit., Panel independiente, p. 10.
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vacunas y conexión de los sistemas de salud, un
pilar que sustenta los otros tres. La gestión de
cada pilar corre a cargo de dos o tres organismos asociados. Además, la OMS dirige la línea de
trabajo transversal denominada acceso y asignación. Sin duda un buen comienzo para avanzar
en la canalización de la participación hacia los
BPG. Por otra parte, y en relación con las fuerzas
sociales, hay que señalar las iniciativas de participación que durante la pandemia se activaron en
América Latina y Caribe desde las organizaciones
de la sociedad civil para apoyar a la ciudadanía,
desplegando una intensa agenda que ha sido
clave para enfrentar los efectos más urgentes y
aliviar las consecuencias sociales y económicas
de la crisis. Casi 300 iniciativas de 711 organizaciones de la sociedad civil están en uno o más
países de la región55 y suponen un desafío para
la construcción del Estado de Bienestar en la región.
Todas estas potencialidades mencionadas deben, no obstante, asentarse y asegurar la ejecución de lo que hasta ahora han sido solo compromisos políticos.
A MODO DE CONCLUSIÓN
La gestión de la pandemia no solo debe ser multilateral, tal y como se ha observado en la revisión
realizada, también debería ser multisectorial y
transdisciplinar desde lo local hasta lo global.
La COVID-19 no es solo una crisis sanitaria, es
una crisis política, social, medioambiental, económica y financiera. Sin parecer oportunista por
argumentar beneficios posibles sobre la aplicación de medidas que se han desestimado en esta
pandemia, no lo es si con ello las potencialidades
anunciadas ganan en coherencia e impacto en el
marco de la Agenda 2030.
Consideramos que habría que haber dimensionado la pandemia de manera integral. Aplicar
este enfoque hubiese facilitado poder involucrar
a todos los actores relevantes y analizar la gestión
y sus decisiones desde una mayor participación e
intercambio entre la salud humana, animal y los
ecosistemas y así contemplar el problema más
allá de la sectorialización habitual, con modelos
explicativos más amplios, tal y como permite la
Agenda 2030 en su concepción de acabar con los
silos temáticos e integrar con coherencia y cohesión los desafíos.
EUROsociAL+, Mapeo de iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil ante la pandemia generada
por el COVID-19, EUROsociAL, FIIAPP, CLACSO, 2021.
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Entendemos que si la salud se interpreta más allá
de un bien de consumo y se observa como una
inversión y el derecho que implica su acceso, se
hubieran considerado todos los elementos que
inciden en el funcionamiento y la calidad de los
servicios sanitarios nacionales. De esta forma, se
hubiera priorizado el abastecimiento de recursos
humanos y financieros, consensuándose como
una prioridad atender los sistemas de atención
sanitaria pública y los equipamientos para prevenir y atender los síntomas de la enfermedad y la
incidencia de su mortalidad. Una cuestión que,
en los países con peor calidad del servicio, hubiese impedido una deriva masiva hacia el sector
privado, una alternativa más exclusiva que incide
directamente sobre la deslegitimación del servicio público de salud. Al acrecentar la inseguridad
sanitaria, aumenta la desigualdad, se empeoran
las condiciones de los colectivos vulnerables y se
recorre en dirección contraria la vía de constituir
la salud pública como BPG.
La descentralización de la toma de decisiones
sobre los tratamientos farmacológicos y mecanismos de protección social habría permitido
ampliar las oportunidades de empoderar a los
colectivos vulnerables, tanto por la incidencia
de la enfermedad como de las repercusiones
socioeconómicas. En este sentido, el ejemplo de
cómo se descentralizaron las medidas de prevención y la estrategia de vacunación en España
introdujo mejoras en el procedimiento, la capacidad de los sistemas de resiliencia y de afrontar la problemática por parte de las comunidades autónomas y las administraciones locales.
Si estos procedimientos se hubiesen extendido
para otras administraciones en otros países y los
sectores de Una Salud, se hubiera contado con
una gestión más estratégica y eficaz. Si se aplica
este enfoque para la gestión que todavía queda
por delante, pese a la omisión en la identificación, se podrían ponderar los actores locales y su
realidad. No obstante, no hay que desestimar el
refuerzo de coordinación y complementariedad
que exige la medida para que, al tiempo que se
reparte el poder, se comparta la responsabilidad
y armonización entre los Estados, mercados farmacéuticos, organismos multilaterales y organizaciones sociales.
Finalmente, parece claro que trabajar con un
enfoque Una Salud obliga a concretar una estrategia preventiva con un plan operativo que
evitase toda improvisación innecesaria en el
transcurso de enfrentar una pandemia. Con esta
planificación, estarían disponibles los mecanis116
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mos nacionales de coordinación, comunicación
y colaboración multisectoriales tanto para enfrentarse individual como conjuntamente a las
consecuencias de la enfermedad con unas medidas que involucren animales-hombres-medio
ambiente. Anticiparse y reducir el tiempo de respuesta sobre los síntomas hubiese reducido los
perjuicios en la salud, los medios de subsistencia
y sobre las economías. Con el enfoque Una Salud
se puede generar un reglamento internacional
con estándares internacionales de la OMS y de
la OIE para compensar las deficiencias detectadas de los sistemas sanitarios, al tiempo que se
genera un recurso de sensibilización y formación
para las todas las autoridades pertinentes. Desde la presidencia del gobierno, pasando por todos los ministerios, pero también fuerzas sociales, sociedad civil y empresas, tanto aquellas que
impliquen directamente al sector como el resto
para garantizar la coherencia de políticas para
abordar la pandemia de forma integral. Si algo
se ha quedado estrecho, es la pedagogía con que
se han trasladado ciertas informaciones que han
hecho que la implicación de la voluntad ciudadana, cuando ha sido determinante, se recibiera
una respuesta dispar.
Por todo lo anterior, defendemos que si la pandemia del COVID-19 se hubiera abordado con el
enfoque Una Salud, se hubiera acrecentado la
sostenibilidad y reforzado el eje que prioritario
de la Agenda 2030. El hecho de ser un enfoque
que precisa una implicación política al más alto
nivel se puede extrapolar a un mayor control sobre los acuerdos y el reparto de responsabilidades.
Las dos cuestiones relacionadas en la deficiente
gestión global de la pandemia, un sistema multilateral ineficaz y la concentración de las decisiones sobre el sector salud, no permiten una
visión integral del desafío de la pandemia de la
COVID-19.
La respuesta del sistema multilateral no ha sido
eficaz a pesar de impulsar procesos y llegar a
acuerdos propositivos. La ausencia de consenso
en relación con el impulso financiero necesario
y la falta de quorum que involucre una respuesta armonizada simplificará el compromiso a la
reflexión. La hoja de ruta común de la Agenda
2030 tampoco ha favorecido un contexto internacional para una acción colectiva. Si bien el
enfoque Una Salud no es una solución definitiva
para afrontar la amenaza del COVID-19, sí supone una ruptura conveniente con los modelos
© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 103-120

Kattya Cascante Hernández y Xira Ruiz Campillo

¿Ha sido eficaz el multilateralismo?

que sectorializan los problemas y sus soluciones.
Atender la pandemia desde varios niveles, integrando las diferentes lógicas y perspectivas, ya
no es una opción, sino una garantía de inclusión
y coherencia para lograr una gobernanza de la
salud sostenible. Un multilateralismo más activo
y respaldado por los Estados es la única hoja de
ruta posible para afrontar las consecuencias de
la globalización y sus brechas de desigualdad.
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Resumen: La expulsión del Dáesh del territorio ocupado en Irak y Siria ha generado interrogantes jurídicos, de seguridad y humanitarios. Destaca el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros
retornados y, dentro de los mismos, los menores hijos de aquellos. En este artículo analizamos las
propuestas que hacia esos menores están realizando las diferentes organizaciones internacionales,
privilegiando la situación de quienes se hallan junto con sus progenitores en determinados escenarios
geográficos como los campos de refugiados de Al Hol. La complejidad de la situación de los menores
alude a cuestiones humanitarias y a otras relacionadas específicamente con el terrorismo.
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Palabras clave: Dáesh/Estado Islámico, combatientes terroristas extranjeros, retornados, radicalización terrorista, prevención de la radicalización
Abstract: Daesh’s expulsion from occupied territory in Iraq and Syria has raised legal, security and
humanitarian questions. The phenomenon of returned foreign terrorist fighters stands out and, within
them, their minor children. In this article we analyze the proposals that different international organizations are making towards these minors, favoring the situation of those who are together with their
parents in certain geographical settings such as the Al Hol refugee camps. The complexity of the situation of minors refers to humanitarian issues and others specifically related to terrorism.
Keywords: Islamic State, foreign fighters, returned foreign terrorist fighters, terrorist radicalization,
prevention of radicalization
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INTRODUCCIÓN

L

a aparición y consolidación del Dáesh (Estado Islámico) como actor global aconteció
en un escenario marcado por una serie de
acontecimientos políticos relacionados entre sí,
en los que las cuestiones de seguridad ocuparon un lugar de jerarquía. Con el fin de simplificar aquellos, podemos aludir al desarrollo de la
primera oleada de las denominadas “primaveras
árabes” (años 2010 y 2011) y a la retirada de las
tropas norteamericanas desplazas en Irak, sin olvidar la instrumentalización que el Dáesh realizó
de la violencia sectaria ejercida por el gobierno
iraquí contra la población suní1.
Con relación al primero de los acontecimientos,
el factor desencadenante radicó en el hartazgo
de amplios sectores de las sociedades árabes y
musulmanas hacia la corrupción gubernamental
y hacia la ausencia de oportunidades laborales
que asolaba a la mayoría de la población, sobre
todo a los más jóvenes. El componente religioso, por tanto, no fue el que impulsó las masivas
y mediáticas protestas observadas en Oriente
Medio y en el norte de África2. Por el contrario,
la extensión de la democracia y la creación de
verdaderos estados de derecho fueron las principales aspiraciones de quienes de forma espontánea las lideraron.
Esto hizo que desde Occidente resultara bien
acogido ese movimiento, puesto que podría poner fin a la denominada “excepcionalidad árabe”:
“Huntington identificó tres olas de instauración democrática. Incluyó, dentro de la
tercera ola, los procesos de cambio que
entonces estaban ocurriendo en los países
del Centro y Este de Europa tras la caída del
muro de Berlín en 1989 […] El Mundo Árabe
fue un área de excepción y no se democratizó como consecuencia de la ola de cambio
político iniciada en los 90s […] El maremoto democrático de la década de los 90s y
principios de siglo XXI tomó la forma, en la
mayoría de los países árabes, de procesos
de liberalización política, dirigidos desde las
elites dirigentes, de carácter unilateral y de
Fojón, Enrique, “El fin del Califato, ¿el final del
Dáesh?”, Artículo30.org, 27 de marzo de 2022.
2
Kepel, Gilles, Salir del caos. La crisis en el Mediterráneo y en Oriente Medio, Madrid, Alianza Editorial,
2020.
1
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diferente alcance y grado según cada país,
pero parciales en todo caso”3.
Sin embargo, este optimismo no estuvo acorde
con los resultados finales obtenidos. En efecto,
con la excepción de Túnez, el fracaso fue el rasgo
que unió a las “primaveras árabes”, sin olvidar
que las cuestiones de raíz socioeconómica que
las habían provocado tampoco se solventaron4.
En consecuencia, a partir de 2018 asistimos a
una segunda oleada de protestas en las que
nuevamente la sociedad civil desempeñó un rol
protagonista, complicándose la posible respuesta efectiva a las mismas por la emergencia de la
pandemia COVID-195.
Mientras se desarrolló la primera oleada de protestas, la violencia terrorista trató de paralizar las
iniciativas de reforma y democratización, como
certificaron los atentados yihadistas perpetrados
en Túnez (Museo del Bardo en marzo de 2015).
Asimismo, varios de estos países donde se produjeron las primaveras árabes aportaron numerosos foreign fighters (combatientes terroristas
extranjeros) al Dáesh, tras aprobarse una serie
de medidas que implicaron la excarcelación de
presos que cumplían condena por delitos de terrorismo6. Por su parte, la Unión Europea tampoco estuvo al margen de este fenómeno de los
foreign fighters, destacando Francia7, aunque
siempre teniendo presente que se trató de un
“acontecimiento global” que afectó a naciones
con sistemas políticos bien diferentes entre sí,
como Rusia, Arabia Saudí y Jordania, las cuales
encabezaron el ranking de países cuyos ciudadanos consiguieron llegar al espacio territorial
Szmolka, Inmaculada, “¿La quinta ola de democratización? Cambio político sin cambio de régimen en los
países árabes”, Política y Sociedad, 50 (2013), p. 895.
4
Sobre el origen de las primaveras árabes, sus consecuencias y el escenario que afronta en la actualidad el
norte de África y Oriente Medio, véase: Álvarez-Ossorio, Ignacio; Mijares, Laura; Barreñada, Isaías (eds.),
Geopolítica de las Primaveras Árabes. Dimensión internacional y dinámicas locales, Granada, Comares,
2022.
5
Escobar, Juan José, “El Magreb y Oriente Próximo.
Geopolítica de una región en pandemia”, Documento
de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 7 (2020).
6
Re, Matteo, “Procesos de radicalización en Túnez tras
la Primavera Árabe y la cuestión de los combatientes
terroristas extranjeros”, Revista del Instituto Español
de Estudios Estratégicos, 17 (2021), pp. 301-328.
7
Gil, Alexandra, En el vientre de la yihad. El testimonio
de las madres de yihadistas, Madrid, Debate, 2017.
3
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controlado por el Dáesh e integrarse dentro de
su estructura8.

acompañados por sus familias, incluyendo entre
los integrantes de las mismas a sus hijos14.

En lo relativo a la retirada de las tropas norteamericanas de Irak en 2011, este hecho posibilitó
que el Dáesh derrotara fácilmente al ejército iraquí, lo que a su vez puso de manifiesto la debilidad, corrupción y nepotismo que caracterizaba
a la mencionada institución9, apropiándose de
su material militar, incrementando por tanto sus
capacidades convencionales10. A partir de ese
instante, el Dáesh consolidó un poder territorial excepcional, cuyo momento culminante fue
la toma de Mosul en junio de 2014 y la consiguiente proclamación del califato. Como refleja
el profesor Antonio Elorza, mediante este modus
operandi,

Posteriormente, durante el transcurso de su estancia en el califato muchas de las mujeres dieron
a luz, de tal manera que esa descendencia fue
considerada como parte integrante del Dáesh15,
susceptible de formar parte en el futuro de las
milicias militares16. En íntima relación con esta
idea, a estos menores se les aplicó un proceso
de adoctrinamiento ideológico y entrenamiento
militar desde sus primeros años de vida. Dicho
con otras palabras: su infancia estuvo marcada
por un odio a Occidente y una capacitación sobresaliente en el manejo de armas de combate.

“no se intenta controlar un país, al modo de
los talibanes, sino de poner en pie un Estado Islámico, germen de un poder supranacional, que batalla a batalla va imponiéndose al enemigo occidental y sus aliados. Esto
explica su potencial de atracción hacia musulmanes de otros países, y singularmente
de Europa”11.
Con todo ello, a partir de 2012 observamos un
fenómeno que, con el paso del tiempo y sin
constituir una novedad pues ya se advirtió con
motivo de la guerra de Afganistán librada en los
años 80 de la pasada centuria12, ha mostrado una
doble cara: el de los foreign fighters y los foreign
fighters retornados13. Estos últimos se multiplicaron conforme Rusia y la Coalición internacional contra el Dáesh le infligieron a la citada organización terrorista sucesivas derrotas militares.
Algunos de los Combatientes Terroristas Extranjeros acudieron al territorio controlado por el
Dáesh en solitario mientras que otros lo hicieron
Barret, Richard, “Beyond the Califate: Foreign Fighters and the threat of returnees”, The Soufan Group
Center (2017), p. 10.
9
Cockburn, Patrick, ISIS. El retorno de la yihad, Barcelona, Ariel, 2015.
10
Berenguer, Francisco, “El aniversario de la caída de
Mosul”, Documento de Análisis el Instituto Español de
Estudios Estratégicos, 34 (2015).
11
Elorza, Antonio, El círculo de la yihad global. De los
orígenes al Estado Islámico, Madrid, Alianza Editorial,
2020, p. 355.
12
Marbella, Manuel, La amenaza de los yihadistas retornados para Occidente, Almería, Círculo Rojo, 2022.
13
Marrero, Inmaculada, Soldados del terrorismo global. Los nuevos combatientes extranjeros, Madrid,
Alianza Editorial, 2020.
8
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En consecuencia, los menores constituyen una
cuestión de máxima relevancia en la actualidad,
en particular aquellos que se hallan en campos
de refugiados como Al Hol, ya que siguen siendo
un objetivo prioritario para el Dáesh. Además,
enclaves geográficos como el mencionado suponen un escenario adecuado para que se inicie
en ellos un proceso de radicalización terrorista o
prosigan el ya empezado mientras formaron parte del califato, en tanto en cuanto las condiciones
precarias en las que subsisten pueden ser instrumentalizadas por la mencionada organización
terrorista para difundir agravios, más supuestos
que reales, y responsabilizar al mundo occidental de la suerte de esos menores. Sin embargo, a
esta cuestión los gobiernos nacionales no están
dando una respuesta eficaz, pese al énfasis mostrado por organizaciones supranacionales, como
Naciones Unidas o la Unión Europea, que han insistido precisamente en la necesidad de proteger
a estos menores, apelando sobre todo a razones
humanitarias.
Con todo ello, hemos estructurado el presente
artículo en las siguientes partes. Una primera en
la que analizamos el surgimiento del Dáesh y las
razones de su éxito en términos de la adhesión
profesada por miles de ciudadanos a su proyecAtran, Scott, Hamid, Nafees, Vázquez, Alexandra y
Gómez, Ángel, “Dinámicas psicosociales del terrorismo transnacional. Ejemplos de investigación científica y de campo combinadas”, en Gómez, Ángel; Vázquez Alexandra, (coords.), Extremismo, radicalización
violenta y terrorismo, Madrid, Sanz y Torres, 2020, p.
168.
15
Molina Serrano, Pablo José, “El empleo de niños por
parte del Dáesh”, Documento de Opinión Instituto Español de Estudios Estratégicos, 24 (2022).
16
“Los menores retornados del Dáesh”, Nueva Tribuna, 15 de diciembre de 2018.
14
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to totalitario político-religioso. En este sentido,
uno de los indicadores fundamentales lo encontramos en el ya aludido fenómeno de los foreign
fighters.
Una segunda parte en la que se aborda la reacción de la comunidad internacional tanto desde
el plano legislativo (destacando la Resolución
2178 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobada en 2014) como militar (sobresaliendo la actuación de la Coalición Internacional
contra el Dáesh liderada por Estados Unidos y el
apoyo dado por Rusia al gobierno sirio encabezado por Bashar al-Assad para combatir al Dáesh).
La conjunción de estas dos medidas expulsó al
Dáesh del territorio que ocupaba en Siria e Irak,
aunque ello en ningún caso implicó su derrota
definitiva, en otras razones porque su ideología
sigue siendo asumida de manera incondicional
en diferentes regiones del mundo17.
Finalmente, en la tercera parte abordamos algunos de los asuntos pendientes, dentro de los
cuales nos centramos en la situación de los retornados y de los hijos menores de miembros del
Dáesh que se hallan en campos de refugiados. Al
respecto, analizamos las razones por las cuales
estos últimos constituyen un reto que combina
elementos de seguridad con otros más de naturaleza humanitaria.
En base a este planteamiento, formulamos como
hipótesis de nuestro trabajo que la derrota militar del Dáesh en Siria e Irak ha llevado aparejada
la irrupción de nuevos interrogantes cuya resolución efectiva exige una coordinación entre los
Estados y entre los Estados y las organizaciones
supranacionales que, a día de hoy, presenta varios vacíos, como certifica el tratamiento de la
cuestión de los foreign fighters retornados y de
los menores hijos de miembros del Dáesh.
En cuanto a la metodología que utilizaremos
será empírico-descriptiva, con el fin de determinar cómo se ha producido el fenómeno de los
foreign fighters y de los foreign fighters retornados, y empírico-explicativa para determinar sus
consecuencias. Dentro de estas últimas prestaremos atención a la situación actual de los menores de los menores hijos del Dáesh.

Forriol, Mari Carmen, Al Qaeda y el Estado Islámico.
Una amenaza a la seguridad de Europa, Almería, Círculo Rojo, 2022.
17
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1. EL ATRACTIVO DEL DÁESH: MEDIOS,
ARGUMENTOS
Y
REPERCUSIONES
INMEDIATAS
Dáesh controló un espacio territorial ingente en
cuyo interior encontró abundancia de recursos,
en particular petróleo, con los que pudo financiar sus actividades terroristas. Estas no se limitaron únicamente a la comisión de atentados,
sino que desarrolló una notable tarea de radicalización, adoctrinamiento y reclutamiento, para
lo cual la comunicación fue una herramienta fundamental18. Inmaculada Marrero sostiene que
“el proceso de radicalización violenta conlleva un
cambio de actitud que experimenta un individuo
y que le lleva a justificar, defender y, en definitiva, asumir como legítimo el uso de la violencia
para conseguir objetivos políticos mientras que
por reclutamiento entendemos los mecanismos
y vías a través de los cuales una organización
consigue miembros o simpatizantes activos”19.
A través de revistas como Dabiq y Rumiyah difundió abundantes mensajes complementarios
que variaban en función del perfil sociológico y
geográfico del receptor. Mediante la propaganda reflejó una sensación de invencibilidad que le
hizo atractivo para ciudadanos de diferentes regiones20, lo que también le sirvió para que algunas organizaciones terroristas le jurasen lealtad,
por ejemplo, Boko Haram en Nigeria. Los motivos por los cuales ciudadanos de diversos países
del mundo decidieron integrarse en el Dáesh
fueron de diversa naturaleza, destacando el deseo de pertenencia a un grupo, lograr un determinado status social o tomar a mujeres como esclavas sexuales21, sin olvidar la solidaridad para
combatir contra Bashar al-Assad en el contexto
de la guerra civil en Siria22, descrita esta última
por el Dáesh a través de sus terminales mediáticas como un ataque contra la población suní.
Desde una perspectiva más general, otro factor
lo hallamos en un sentimiento de aversión hacia
Lesaca, Javier, Armas de seducción masiva. La factoría audiovisual del Estado Islámico, Barcelona, Península, 2017.
19
Marrero, Inmaculada, Soldados del terrorismo global…op. cit., p. 58.
20
Berenguer, Francisco, “La guerra contra el Estado Islámico y el factor tiempo”, Documento de Análisis del
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 16 (2015).
21
Urra, Javier, “Fanáticos e inmisericordes”, en Gómez, Ángel; Vázquez Alexandra, (coords.), Extremismo, radicalización violenta…, op. cit., pp. 31-41.
22
Forriol, Mari Carmen, Al Qaeda y el Estado Islámico.
Una amenaza…, op. cit.
18
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Occidente al considerar que sus democracias liberales no permiten vivir y practicar la verdadera
religión (el islam).23
Otra característica relevante de la propaganda
del Dáesh radicó en que proyectó una imagen
idílica de la vida en el territorio que controlaba,
si bien una parte de aquella también la enfocó
en el adoctrinamiento y reclutamiento de menores, puesto que
“el objetivo principal de la propaganda son
los musulmanes con una sensación de desarraigo de la sociedad en la que viven. Si
son jóvenes, se les anima en muchos casos
a desafiar a sus padres si estos se niegan a
que emigren a territorios controlados por
el grupo, ya que allí podrán vivir una vida
acorde con unos principios morales y éticos
dentro de una comunidad, lo que les hará
tener una identidad propia. Y también hace
hincapié en la captación de niñas para que
viajen y se conviertan en esposas de muyahidines y madres de los futuros leones
del Califato”24.
Los resultados de este modus operandi fueron
notables. Así, hubo quienes creyeron que, al integrarse en el Dáesh, formaban parte de una empresa histórica que tenía como finalidad derrotar
a Bashar al-Assad por la persecución que estaba
llevando a cabo, en el contexto de la guerra civil siria, contra la población suní de dicho país.
Quienes asumieron este argumento, dotaron a
su misión de un evidente carácter asistencial y
mesiánico. A modo de ejemplo de esta afirmación, Alexandra Gil recoge el testimonio de uno
de ellos a través de la carta que envió a su familia:
“voy a ocuparme de mis hermanos y mis
hermanas sin padres allá. Me encargaré de
ellos como su propia madre. Mamá, hay
tantas hermanas y hermanos a los que torturan y violan. Tantos a los que matan. Mis
hermanos y hermanas nos necesitan ahora.
Te quiero mamá. Te quiero con todo mi corazón”25.

Los hijos menores de Foreign Fighters

Raquel Alonso, por su parte, explica en los siguientes términos el proceso de radicalización
que vivió su marido de origen marroquí, para el
que la religión (el islam) no había ocupado un lugar significativo en su vida, y las razones empleadas para tratar de convencerla con la finalidad de
que tanto ella como los dos hijos del matrimonio
viajaran al califato: “allí se vive muy bien, te dan
una casa, los niños van al colegio, yo tendría un
sueldo y tú vivirías tranquila y en paz”26. Por su
parte, Yolanda Martínez, española conversa y
detenida en el campo de refugiados de Al Hol,
sostiene que las razones por las que se trasladó
con su marido e hijos a territorio del Dáesh radicaron en que quería que aquellos se educaran en
“el verdadero islam” algo que, bajo su punto de
vista, no podía en hacer en España27.
Asimismo, un porcentaje importante de foreign
fighters creían formar parte de una empresa mayúscula, susceptible de resumirse en el deseo
de colaborar en la construcción de un “nuevo
Estado” (el califato)28. Sin embargo, pese a estas
pretensiones de estatalidad lo que realmente
encontramos es una organización terrorista que,
a través del empleo de la violencia con intencionalidad político-religiosa, conquistó para sí un
territorio29 y cometió innumerables violaciones
de los derechos humanos de minorías étnicas y
religiosas (cristianos, yazidíes, chiíes…).
Con todo ello, a pesar de la eficacia del binomio
propaganda-comunicación por parte del Dáesh,
el análisis del mismo certifica una serie de constantes que no pueden obviarse, entre las cuales
podemos aludir a las siguientes: el recurso al
victimismo, la inversión de los roles de víctimas
y victimarios y, en última instancia, un desplazamiento de responsabilidad. Así, por ejemplo,
cuando tuvieron lugar los atentados en la Sala
Bataclán de París en noviembre de 2015, Pierre,
francés que se había integrado en el Dáesh tras
abandonar su país natal, afirmaba que “nos atacan, tenemos que defendernos”30.
La narrativa del Dáesh constituyó un fenómeno
con entidad propia, en tanto en cuanto resultó probada su eficacia a través de los procesos
Alonso, Raquel, Casada con el enemigo, Barcelona,
Espasa, p. 159.
27
TVE, Yihadistas en el limbo, 2020.
28
Lesaca, Javier, Armas de seducción…, op.cit.
29
Núñez, Jesús, Dáesh. El porvenir de la amenaza yihadista, Madrid, Catarata, 2018.
30
Gil, Alexandra, En el vientre de la yihad: el testimonio…, op.cit., p. 127.
26

Marbella, Manuel, La amenaza de los yihadistas…,
op. cit.
24
Molina Serrano, Pablo José, “El empleo de niños por
parte del Dáesh”, op. cit., p. 6.
25
Gil, Alexandra, En el vientre de la yihad: el testimonio…, op. cit., p. 175.
23
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de radicalización exprés que se observaron en
numerosos ciudadanos europeos, los cuales
previamente habían mostrado un escaso conocimiento del islam como religión. Tal es el caso,
por ejemplo, de la conversa española Maryam
quien afirmaba que

Sin embargo, conviene matizar el mantra que
alude a esa exclusión de la sociedad de la que supuestamente es víctima la población musulmana
en los países europeos y que constituiría un factor catalizador de su proceso de radicalización.
Como sostiene el profesor Fernando Reinares,

“a partir de Facebook y del grupo de WhatsApp, he aprendido mucho sobre el islam y,
sobre todo, me he dado cuenta de que ese
es el camino, la verdad”31.

“la culpa de esta falta de acomodación que
se da en considerables segmentos de la población musulmana de segunda generación
en los países de la UE no recae únicamente
en unas políticas institucionales insuficientes y en el rendimiento defectuoso de nuestras sociedades civiles. Dentro de las propias colectividades musulmanas se aprecian
dinámicas tendentes a la autoexclusión y a
la automarginación respecto al conjunto
de las sociedades abiertas en que se hallan
insertas. Estas dinámicas de segregación inducida desde dentro de las propias comunidades musulmanas son principalmente,
aunque no sólo, fruto de los esfuerzos organizativos y doctrinales de las congregaciones y líderes religiosos salafistas”35.

Sobre esta cuestión, como subraya Pilar Cebrián,
“los neoyihadistas son teológicamente ignorantes y utilizan la religión como pretexto
para rebelarse contra una injusticia o para
escapar del camino hacia el fracaso”32.
Igualmente, en el caso de musulmanes europeos
de segunda generación la mayoría mostró un
mínimo conocimiento del país de procedencia
de sus padres33, a los que, sin embargo, acusaban de ser cómplices a la hora de perpetuar la
situación desventaja en la que entendían se encontraba la diáspora musulmana en Occidente.
Por tanto, consumada la conversión y el proceso
personal de radicalización, resultó frecuente que
atribuyeran a sus progenitores haberse sometido a una suerte “occidentalización”. Al respecto,
Dardo Scavino describe la conducta de una joven
musulmana francesa que viajó a Siria y, tras quedar embazada, regresó a su país natal:
“en la dawla estaba obligada a ocultarse
detrás de un velo integral, a aceptar el esposo que le impusieran las autoridades y a
encargarse de todas las tareas domésticas
[…] pero se sentía más ‘libre’ que su madre occidentalizada porque, viviendo ‘entre
hermanos’, podía practicar su religión sin
que sus vecinos la mirasen de reojo o sin
que sus compañeras de liceo la tachasen de
extremista”34.
Teixidor, Anna, En el nombre de Alá. Conversaciones
con yihadistas españoles y sus familias, Barcelona,
Plataforma Editorial, 2017, p. 149.
32
Cebrián, Pilar, El infiel que habita en mí. Los europeos que viajaron al califato del Estado Islámico, Barcelona, Ariel, 2019, p. 379.
33
Jalloul, Hana, “Realidad, ideología y terminología:
entre la radicalización, la violencia política y el terrorismo yihadista”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, 2 (2018), p. 100.
34
Scavino, Dardo, El sueño de los mártires. Meditaciones sobre una guerra actual, Barcelona, Anagrama,
2018, p. 40.

En definitiva, los perfiles de quienes se trasladaron a Siria e Irak fueron muy heterogéneos, lo
que permite contrarrestar determinados tópicos que aparecen cuando abordamos el estudio
del terrorismo. En efecto, ni los más pobres ni
los más marginales se integraron en el Dáesh, ni
tampoco aquellos a los que la propaganda occidental tilda gratuitamente de “locos”. En este
sentido, si algo caracteriza al terrorista es su carácter racional, lo que le permite una evaluación
de los costes y de los beneficios que la decisión
de integrarse en una organización terrorista le
acarreará:
“se equivoca quien entre en este terreno
pensando que nos enfrentamos a una caterva de locos que actúan irracionalmente,
movidos únicamente por un irrefrenable
instinto asesino. No están locos. Tienen
sus razones, aunque no las compartamos,
y tienen un objetivo y una estrategia para
lograrlo. Y lo mínimo que se impone es conocerlas para poder contrarrestarlas”36.
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Reinares, Fernando, “La movilización yihadista, el
salafismo democrático y las amenazas terroristas en
la UE”, en Pagazaurtundúa, Maite, Libro blanco y negro del terrorismo en Europa, Bruselas, Parlamento
Europeo, 2017, p. 13.
36
Núñez, Jesús, Dáesh. El porvenir…, op. cit., p. 68.
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2. RAZONES DEL ÉXITO INICIAL DEL DÁESH
Y LA REACCIÓN DE LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL
Frente a la emergencia y consolidación del Dáesh,
la comunidad internacional reaccionó con notable tardanza a la hora de implementar una respuesta militar37, sobresaliendo en este apartado
la actitud de Estados Unidos38. Inicialmente, Barack Obama menospreció a la mencionada organización terrorista, si bien en la Estrategia de
Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2015
se advirtió un cambio de postura, aunque en
una actuación que posteriormente siguió la administración Trump, Estados Unidos rechazó en
todo momento enviar soldados a los combates
terrestres para así limitar tanto las bajas humanas como los costes económicos de la operación,
vertebrando su apoyo sobre los siguientes ejes:
intensificar los ataques aéreos, aumentar el apoyo a la formación del ejército iraquí, incrementar
la ayuda humanitaria y las operaciones antiterroristas39.
Entre ambos momentos, el autodenominado
“Estado Islámico” llevó a cabo una intensa actividad terrorista, perpetrando atentados principalmente dirigidos (por ejemplo, el de la Sala
Bataclán en París en noviembre de 2015) y, sobre todo, acentuando un fenómeno que cobró
entidad propia, como fue el de los combatientes
terroristas extranjeros. Durante esta etapa de
éxitos del Dáesh, tanto militares como mediáticos, la opinión pública europea mostró notable
indiferencia hacia su letalidad y peligrosidad40.
Como respuesta al fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros, la comunidad
internacional respondió mediante decisiones
legislativas y militares. Dentro de las primeras
sobresalió la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobada en 2014, a
la que posteriormente siguieron otras medidas,
tales como la Estrategia de Seguridad Interior de
Alonso, Rogelio, “Confrontando la amenaza del
terrorismo yihadista”, Nueva Revista, 158 (2016), p.
109.
38
Colom, Guillem, “¿El auge de los conflictos híbridos?”, Documento de Opinión Instituto Español de
Estudios Estratégicos, 120 (2014), p. 6.
39
Watson, Mason, El conflicto con el ISIS. Operación
Inherent Resolve. Junio 2014-Enero 2020, Zaragoza,
HRM Ediciones, 2022.
40
Ballesteros, Miguel Ángel, “El terrorismo yihadista
en la UE”, en Pagazaurtundúa, Maite, Libro blanco y
negro…, op. cit., p. 19.
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la Unión Europea (2015) o el Protocolo de Riga
del Consejo de Europa (2015). De una manera
más particular, la Resolución 2178 también influyó significativamente en la Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de España de 2017
y, posteriormente, en la Estrategia contra el Terrorismo aprobada por el Gobierno de España en
2019.
En lo referente a la Resolución 2178, definía a los
combatientes terroristas extranjeros como “las
personas que viajan a un Estado distinto de su
Estado de residencia o nacionalidad con el propósito de cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos, o de proporcionar
o recibir adiestramiento con fines de terrorismo,
incluso en relación con conflictos armados”41.
Además de la importancia de esta definición,
Naciones Unidas también insistía en la necesidad de afrontar de manera integral el reto que
para la seguridad suponían los combatientes terroristas extranjeros, abordando para ello determinados factores: prevenir la radicalización que
conduce al extremismo, obstaculizar el apoyo a
los combatientes terroristas extranjeros o dificultar sus viajes.
En cuanto a las medidas de carácter militar, destacó la Coalición Internacional contra el Dáesh
encabezada por Estados Unidos y el apoyo de
Rusia al régimen de Bashar al-Assad para combatir a la citada organización terrorista. Las dos
actuaciones provocaron que el califato perdiera
ciudades como Alepo, Raqqa y Mosul, así como
importantes fuentes de financiación, en particular las procedentes del contrabando de petróleo
cuyas rutas fueron en su mayoría abortadas. En
consecuencia, la combinación de ambas reacciones, militar y legislativa, generó repercusiones
en el corto y medio plazo. En efecto, se limitó de
una forma tangible el fenómeno de los foreign
fighters aunque siempre teniendo presente que
este descenso no obedeció a una reducción del
atractivo de la narrativa y del mensaje difundido
por la propaganda del Dáesh.
Esta suma de obstáculos provocó que el Dáesh
reaccionara intensificando los “atentados inspirados” (por ejemplo, los perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017), caracterizados
porque quienes los cometían, habían sufrido un
proceso de radicalización exprés y empleaban
Organización de Naciones Unidas, Resolución 2178
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 2014,
p. 2.
41
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instrumentales muy básicos para realizarlos (por
ejemplo, cuchillos, furgonetas que empotraban
contra multitudes…), atentando en los países de
los que eran nacionales y reivindicándolos en
nombre del Estado Islámico. Con esta suerte de
nuevo modus operandi, perseguía incrementar
los efectos psicológicos en la sociedad en forma
de temor en tanto en cuanto aumentaba la percepción de la letalidad del Dáesh42, buscando minar la resiliencia de aquella. Al respecto, Al Adnani (uno de los portavoces del Estado Islámico),
exigía que
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giones fallidas o cuasi fallidas, colaboran directamente en la desestabilización de aquellas45. Además, el atractivo de la ideología patrocinada por
el Dáesh permanece intacto, afirmación susceptible de aplicarse también a Al Qaeda. En efecto, las redes de radicalización y de captación de
ambas organizaciones terroristas se mantienen
activas46. A este fenómeno se refería la Estrategia Nacional contra el Terrorismo del Gobierno
de España de 2019:
“a pesar de su paulatino declive, Dáesh y
otros grupos terroristas siguen poseyendo
capacidad para llevar a cabo, guiar o inspirar
actividades terroristas. A lo que habría que
sumar la persistente amenaza que supone
Al Qaeda […] El terrorismo yihadista sigue
siendo la principal amenaza para nuestra
seguridad. Los terroristas yihadistas conservan la capacidad de llevar a cabo, guiar o
inspirar atentados”47.

“si los infieles te han cerrado las puertas a la
hijra en tu cara, entonces abre la puerta de
la yihad en la suya atemorizándolos y aterrorizándolos hasta que cada vecino tema a
su otro vecino”43.
3. LA DERROTA MILITAR DEL DÁESH Y LA
CONSOLIDACIÓN DE INTERROGANTES QUE
AFECTAN A LA SEGURIDAD
La derrota militar del Dáesh en Siria e Irak no
debe interpretarse como su final definitivo como
organización terrorista. En efecto, la historia reciente nos ha brindado abundantes ejemplos de
los riesgos que conlleva afirmar que se ha vencido a una organización terrorista, en tanto en
cuanto nos hallamos ante un enemigo asimétrico para el que prolongar el combate en el tiempo
constituye un factor que actúa a su favor. Sobre
esta cuestión, el profesor Miguel Ángel Ballesteros hacía una observación de calado:
“cuando se les arrincona en un territorio –
como sucedió con Al Qaeda en Afganistán,
tras la invasión de 2001-, los yihadistas buscan otros que les ofrezcan mayor seguridad
(Irak en esta ocasión). Algo similar ocurrirá
a medida que se les vaya expulsando de los
actuales dominios del Dáesh en Siria y en el
propio Irak”44.
De hecho, hoy en día percibimos como muchos
de los miembros del Dáesh expulsados de Siria
e Irak han encontrado cobijo en enclaves donde
el Estado de Derecho constituye una entelequia,
sobresaliendo el Sahel. Con su presencia en reAvilés, Juan, Historia del terrorismo yihadista. De Al
Qaeda al Dáesh, Madrid, Síntesis, 2017.
43
Gutiérrez, Óscar, “El Estado Islámico llama a sus fieles a matar a ciudadanos de la coalición”, El País, 22
de septiembre de 2014.
44
Ballesteros, Miguel Ángel, Yihadismo, Madrid, La
Huerta Grande, 2016, p. 82.
42
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De una manera más concreta, como sucediera
tras la muerte de Osama Bin Laden en 2011, la
de Al Baghdadi en 2019 tampoco ha implicado
la desaparición del Dáesh, puesto que la ideología se halla muy por encima del rol que puntualmente ejercen individuos particulares al frente
de una organización terrorista de etiología yihadista, premisa válida también para aquellas
de naturaleza etnonacionalista48. La propia Al
Qaeda adoptó de forma voluntaria un perfil más
bajo en los años en los que la atención de gobiernos, organizaciones supranacionales y fuerzas y
cuerpos de seguridad centraron su atención en
combatir al Dáesh49. Esto no implicó que hubiera
desaparecido. Por el contrario, llevó a cabo un
repliegue táctico y estratégico, discriminando

De la Corte, Luis, “¿Hasta qué punto convergen el
terrorismo y la criminalidad organizada?: parámetros
generales y escenarios críticos”, Revista del Instituto
Español de Estudios Estratégicos, 1 (2013), pp. 149176.
46
Echeverría, Carlos, “La amenaza de los retornados
del Estado Islámico: una preocupación para España y
para la Unión Europea”, Informe del Instituto de Seguridad y Cultura, (2019), p. 11.
47
Gobierno de España, Estrategia Nacional contra el
Terrorismo, 2019, p. 21.
48
Sánchez Cuenca, Ignacio, Las raíces históricas del
terrorismo revolucionario, Madrid, Catarata, 2021, p.
54; Hoffman, Bruce, A mano armada. Historia del terrorismo, Madrid, Espasa-Calpe, 1998, p. 256.
49
Alonso, Rogelio, “Confrontando la amenaza…”, op.
cit., p. 105.
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más los atentados que perpetraba50. Igualmente, las franquicias que en su día juraron lealtad al
Dáesh mantienen su vigencia, entre otras razones por la autonomía en el funcionamiento que
siempre les ha caracterizado51.
Con todo ello, como puede observarse, los dilemas de seguridad permanecen intactos y a ellos
debe sumarse otro de notable enjundia: el que
alude al rol de los foreign fighters retornados,
cuyas opciones para atentar no deben subestimarse. Como indicamos en los párrafos previos,
nos hallamos ante un escenario cuyo antecedente lo encontramos en la guerra de Afganistán
acaecida en los años 80. Como explica Manuel
Marbella:
“los Combatientes Terroristas Extranjeros
que viajen a Afganistán a cumplir su deber
con el yihad, tras su estancia en este país y
en el vecino Pakistán, van a adquirir un entrenamiento y, en algunos casos, experiencia militar y preparación ideológica con los
que tratarán al retornar a sus países de origen o residencia de cambiar los regímenes
políticos de los mismos para instaurar un regido por su interpretación radical y desviada
del Islam”52.
En efecto, una vez completada la retirada soviética en 1988, regresaron a sus países, arrastrando
tras de sí una suerte de aureola de héroes, en
tanto en cuanto habían derrotado a la superpotencia atea, desempeñando una función clave a
la hora de radicalizar a miembros de organizaciones terroristas, como certifican los casos del GIA
(Grupo Islámico Armado) en Argelia y al-Yama
al-Islamiyya en Egipto53.
Por tanto, esta letalidad y peligrosidad de los
retornados constituye un fenómeno refrendado
por la historia ya que pueden realizar funciones
como54: establecer células logísticas, financieras
Fuente Cobo, Ignacio, “El terrorismo yihadista en
Oriente Medio: Al Qaeda frente al Dáesh”, en Cuadernos de Estrategia, 196 (2018), pp. 195-228.
51
De la Corte, Luis, “Cuando el Estado Islámico perdió su Estado. Un análisis estimativo sobre los efectos
más probables del fin del poder territorial del Dáesh”,
Documento de Opinión del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 111 (2017), p. 13.
52
Marbella, Manuel, La amenaza de los yihadistas…
op. cit., p. 84.
53
De la Corte, Luis, y Jordán, Javier, La yihad terrorista, Madrid, Síntesis, 2007, pp. 96-111.
54
Europol, Changes in modus operandi of Islamic State (IS) revisited, 2016.
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y de reclutamiento; constituirse en modelo de
referencia para la comunidad (radicalización); incremento de su determinación para atentar, disponiendo de conocimientos militares suficientes
para que esos atentados adquieran una mayor
magnitud.
En íntima relación con este argumento, la Estrategia Nacional Contra el Terrorismo del Gobierno de España de 2019 también enumera algunas razones de la peligrosidad de los retornados,
sobresaliendo entre las mismas que, durante su
estancia en Irak y en Siria, adquirieron un entrenamiento militar y un adoctrinamiento ideológico que les capacita para cometer atentados de
ingentes proporciones a su regreso55. Con anterioridad, la Estrategia de Seguridad Nacional del
Gobierno de España de 2017 subrayó que los
retornados se añadirían a los radicalizados en
territorio nacional, dando como resultado una
amenaza que no debía subestimarse56.
Como se deduce, existe consenso en lo relativo
a la peligrosidad que entrañan los retornados.
También hay acuerdo en lo referente a una suerte de “metodología” a seguir para afrontar dicha
amenaza: detención, extradición, juicio (y pena
de cárcel si son declarados culpables de un delito
de terrorismo) y puesta en marcha de un programa de desradicalización en prisión (de carácter
voluntario). Sin embargo, trasladar la teoría a la
práctica es lo que viene generando grandes problemas que se han traducido en una inacción por
parte de los Estados, derivada de interrogantes
como la complejidad de demostrar en un juicio
que han participado en actividades terroristas
en Siria e Irak y los costes económicos y políticos
que genera la extradición57, sin olvidar la propia
voluntariedad que conlleva someterse a un programa de desradicalización.
Por todo ello, en Europa predomina la disparidad
de criterios a la hora de afrontar el fenómeno de
los retornados58. A modo de ejemplo de esta afirmación, Reino Unido aprobó una ley para retirar
la nacionalidad a “ciudadanos perjudiciales para
Gobierno de España, Estrategia Nacional contra….,
op. cit., p. 21.
56
Gobierno de España, Estrategia de Seguridad Nacional, 2017, p. 61.
57
Cebrián, Pilar, “La UE, ante el gran dilema: ¿debe
repatriar a los yihadistas europeos del ISIS?”, El Confidencial, 19 de marzo de 2019.
58
Marbella, Manuel, La amenaza de los yihadistas…
op. cit., pp. 300 y ss.
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los intereses del país”59. Por su parte, Bélgica
optó por la fórmula de internarlos en el mismo
centro penitenciario, mientras que el gobierno
sueco propuso la creación de un Tribunal Penal
Internacional en la zona de conflicto60.
Sin embargo, algunos países rechazan repatriarlos ya que los consideran una amenaza para la
seguridad, entendiendo además que nunca se
van a reinsertar en la sociedad61. En íntima relación con la idea anterior, tampoco se puede establecer un perfil único del retornado, puesto que
su regreso obedece a razones individuales, tales
como el trauma que les generó la brutalidad de
las acciones perpetradas por el Dáesh, la sensación de engaño o incluso el arrepentimiento62.
Al respecto, Mari Carmen Forriol nos acerca una
figura que podría jugar un rol fundamental a la
hora de desacreditar la narrativa del terrorismo
yihadista, en particular la del Dáesh. Se trata de
aquellos retornados “decepcionados”:
“este interés del EI por acrecentar los impuestos y las extorsiones sobre la población
de los territorios que controlaba hizo que su
imagen fuera decayendo entre la población
que en un principio le había dado su apoyo,
y también en algunos de los combatientes
europeos que se habían desplazado a Siria e
Irak a engrosar sus filas, y que después han
retornado decepcionados a sus países de
origen o de adopción”63.
Como consecuencia de esta suma de factores,
entre los Estados se ha asentado una conducta
cortoplacista, que encierra graves enigmas que
repercuten en la seguridad, basada en mantener a sus foreign fighters alejados de su territorio nacional. El campo de refugiados de Al Hol
constituye uno de los enclaves principales donde
se hallan en mayor número. En dicho escenario
geográfico, así como en otros de similares características, sufren situaciones de insalubridad con
Cebrián, Pilar, “Los yihadistas europeos pueden ganar a sus gobiernos en los tribunales”, El Confidencial,
23 de febrero de 2019.
60
Caro, Laura, “La mujer e hijos de los retornados son
también terroristas”, ABC, 22 de junio de 2019.
61
Marrero, Inmaculada, Soldados del terrorismo global. Los nuevos…, op. cit.
62
Mora, Juan Alberto, “Yihad 3.3: la amenaza de los
(combatientes) retornados”, Documento de Análisis del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 46
(2016).
63
Forriol, Mari Carmen, Al Qaeda y el Estado Islámico.
Una amenaza…op. cit., p. 223.
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tendencia a perpetuarse, pese a los esfuerzos de
organizaciones no gubernamentales para paliar
esta compleja situación. Sin embargo, las dificultades son muy superiores a los recursos disponibles, incrementadas aquellas por la emergencia
de la pandemia COVID-1964. Como resultado, en
2019 murieron más de 300 niños y niñas debido
a razones relacionadas con enfermedades y con
el hambre, además también se detectaron carencias en ámbitos como la educación y la sanidad,
sin olvidar que en esos campos de refugiados no
hay instituciones que velen por su seguridad65.
4. LOS HIJOS MENORES DE MIEMBROS DEL
DÁESH COMO RETO INMINENTE PARA LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL
Esta última cuestión ha adquirido máxima relevancia en los últimos tiempos, ofreciendo su
punto de vista diversas organizaciones internacionales. La Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa aprobó en 2020 una resolución en la
que solicitaba la repatriación inmediata de los hijos menores de integrantes del Dáesh, aduciendo
como razones principales la necesidad de evitar
que se convirtieran en apátridas, el derecho de
los niños a ser protegidos y evitar una futura radicalización de aquellos66. Naciones Unidas concedió un espacio de jerarquía a la situación en
la que se hallaban los menores, subrayando que
su protección, repatriación voluntaria y rehabilitación debería constituir una prioridad67. Por su
parte, la Agenda contra el Terrorismo de la Unión
Europea (2020), insiste en esta problemática. En
su contenido combina cuestiones más generales
(por ejemplo, la amenaza que constituyen los retornados y la importancia de su rehabilitación)
con otras más particulares, apartado en el que
hallamos la situación de los menores que se encuentran en los campos de refugiados.

“UNICEF reached 18.000 families in Al Hol Camp
helping them keep safe COVID-19”, UNICEF, 3 de octubre de 2021.
65
“Protección para los niños y las niñas españoles
bajo territorio del ISIS”, Save the Children, 27 de agosto de 2019.
66
EFE, “El Consejo de Europa pide la repatriación urgente de los hijos de yihadistas”, Atalayar, 1 de febrero de 2020.
67
Organización de Naciones Unidas, Undécimo informe del Secretario General sobre la amenaza que plantea el EIIL (Dáesh) para la paz y la seguridad internacionales y la gama de actividades que realizan las
Naciones Unidas en apoyo de los Estados Miembros
para combatir la amenaza, 2020.
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Con todo ello, a pesar de la importancia otorgada por Naciones Unidas, Unión Europea o el
Consejo de Europa, no existe una postura común
a la hora de afrontar la situación de la repatriación de los menores del Dáesh. La retórica va por
un lado y los hechos tangibles por otro bien distinto, pese a la insistencia por parte de la Coalición Internacional contra del Dáesh por evitar
que Al Hol se convierta en una “incubadora de
extremistas”68. Para la investigadora de Amnistía
Internacional Diana Seaman:
“la muerte de un menor en Al Hol envía al
mundo un escalofriante recordatorio de las
espantosas condiciones que soportan decenas de miles de niños y niñas desde hace
años. La vergonzosa pasividad internacional
ante la suerte de estos menores tiene consecuencias. En este caso ha tenido como
consecuencia que disparen a menores […]
Los gobiernos deben dejar de incumplir sus
obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos y adoptar todas las medidas necesarias para hacer que se respete
el derecho de cada niño y niña a la vida, la
supervivencia y el desarrollo”69.
Por su parte, Anne Speckhard, investigadora del
Center for the Study of Violent Extremism, también describía esta situación con claridad:
“algunas mujeres y menores han sido repatriados a sus países de origen, mientras que
a otros se les ha dejado languidecer en los
campos. Algunos países han expresado su
franqueza a la hora de repatriar a los huérfanos; otros han señalado que la situación
en Siria es demasiado peligrosa como para
que sus funcionarios viajen allí y repatríen a
los niños”70.
Además, Speckhard profundizaba en dos hechos
de máxima relevancia. Por un lado, la emergencia de la pandemia COVID-19 ha empeorado la
situación de quienes se hallan en estos campos
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de refugiados71, resultando muy complejo que
puedan acceder a medicamentos. Por otro lado,
integrantes del Dáesh siguen actuando en esos
campos, por un lado, amedrentando e incluso
asesinando a mujeres y niños que desobedecen
sus instrucciones y, por otro lado, tratando de reconstruir comandos para atentar72.
No obstante, en el caso de los menores, encontramos casos diferentes. Por un lado, aquellos
que han convivido con la violencia, lo que ha
provocado que la interioricen y la justifiquen. Por
otro lado, debemos tener en cuenta a quienes se
les ha obligado a realizar determinados actos terroristas en contra de su voluntad, todo ello sin
olvidar a aquellos cuyas familias cayeron bajo el
control del Dáesh, sufriendo todo tipo de vulneraciones de sus derechos. Al respecto, Save The
Children nos acerca el testimonio de uno ellos,
Jawad, quien reflejó así su experiencia: “el Estado Islámico mató a gente, cortándoles la cabeza.
Una vez asesinaron a una mujer y todos sus hijos
fueron ahorcados en la plaza”73. Como subraya
esta organización, nos hallamos ante el riesgo de
perpetuar una generación perdida.
Para el Dáesh los menores resultaban fundamentales en tanto en cuanto eran considerados la herramienta adecuada para perpetuar el califato.
Su instrumentalización no se limitó sólo a actividades de combate ya que en muchas ocasiones
fueron empleados al servicio de la radicalización
y de la posterior comisión de nuevos atentados.
Además, mediante el sofisticado sistema de control de la educación creado por el Dáesh74, han
sido instruidos en el manejo de armamento y en
ocasiones han participado en acciones de decapitación de infieles75, lo que incrementa la complejidad de su posible desradicalización.
Las niñas, en particular, han sido utilizadas como
esclavas sexuales, sobre todo si formaban parte
de minorías religiosas como los yazidíes, cuyos
hijos varones menores eran tenidos en cuenta
“La ONU se muestra preocupada por el aumento de
casos de coronavirus en el campamento de Al Hol en
Siria”, Europapress, 5 de mayo de 2021.
72
DW.COM, “Arrestan a 125 miembros de EI en campo sirio de Al Hol”, 2 de abril de 2021.
73
“Niños cavando tumbas en Siria”, Save the Children,
4 de noviembre de 2019.
74
Molina Serrano, Pablo José, “El empleo de niños por
parte del Dáesh”, op. cit.
75
“Dáesh difunde un vídeo de menores asesinando a
seis seguidores de al-Assad”, La Sexta, 4 de diciembre
de 2015.
71
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como futuros soldados del califato. Dicha cuestión ha sido analizada por Amnistía Internacional, recopilando testimonios tanto de niños
como de niñas. Con relación a los primeros, en
muchos casos eran obligados a integrar las milicias y a combatir posteriormente, afirmando uno
de ellos lo siguiente:
“me obligaron a combatir. O lo hacía o moría. No tenía ninguna otra alternativa. La
situación estaba fuera de mi control. Para
sobrevivir elegí combatir”76.
La estancia en la actualidad en los campos de Al
Hol encierra numerosos interrogantes en el corto, medio y largo plazo. Algunos de ellos apuntan
directamente al destino inmediato de esos menores puesto que muchos de sus progenitores
están siendo declarados culpables (de formar
parte de una organización terrorista) y condenados a muerte, tras juicios celebrados sin garantías por parte de tribunales kurdos e iraquíes.
Desde una perspectiva geográfica, la cuestión de
los menores y su uso por parte de grupos terroristas es un fenómeno que no debe limitarse a
la existencia del Dáesh en Siria e Irak. En efecto, también se está observando en otras zonas
como el Sahel donde el carácter fallido o cuasi
fallido de buena parte de sus Estados constituye
un factor que posibilita que en el interior de su
territorio se establezcan grupos terroristas (así
como aquellos otros dedicados a la criminalidad
organizada)77. Todos ellos están dispuestos a emplear a los niños como futuros terroristas, señalándoles con precisión quién tiene que ser el objetivo de sus atentados y caracterizándola como
“generación del empoderamiento”78. En íntima
relación con esta idea, otro aspecto que facilita
la captación de niños en esta región alude a las
condiciones de extrema pobreza, lo que permite a los grupos terroristas realizar una función
pseudo-asistencial, y al hecho de que muchos de
los menores sean huérfanos79. Todo ello siempre
envuelto en una premisa: el Dáesh no ha perdiEFE, “AI recuerda las secuelas físicas y mentales que
sufren los niños yazidíes secuestrados por Dáesh”,
ABC, 30 de julio de 2020.
77
De la Corte, Luis, “¿Hasta qué punto convergen el
terrorismo y la criminalidad organizada?...”, op. cit.
78
Molina Serrano, Pablo José, “El empleo de niños por
parte del Dáesh”, op. cit.
79
“El Estado Islámico anuncia que utilizará niños soldado para cometer atentados en España”, Nuestra
España, 22 de enero de 2022.

do la pista de los menores ya que constituyen su
próxima generación80.
EN CONCLUSIÓN
El terrorismo se ha convertido en una de las
principales amenazas para la seguridad, un reto
compartido que deben abordar Estados y organizaciones supranacionales. Encararlo con
perspectivas de éxito exige tener en cuenta
numerosos planos complementarios (policial,
militar, judicial, penal, así como desarrollar una
adecuada contranarrativa que desacredite la eficacia que ha venido mostrando históricamente
el discurso patrocinado por las organizaciones
terroristas). Todo ello deber realizarse bajo la
observancia obligatoria y escrupulosa de los parámetros que caracterizan al Estado de Derecho.
Durante el periodo 2012-2017 el califato se convirtió en un “proyecto vital” del que muchos
ciudadanos occidentales (y de otras latitudes
geográficas) quisieron formar parte. En efecto,
mediante una ingente producción audiovisual, el
Dáesh no sólo elaboró vídeos en los que instaba
a la comisión de atentados, sino también generó
otros en los que mostraba la vida cotidiana en el
califato,
“recogiendo testimonios de personas que
afirman estar encantados con el nuevo gobierno, el fin de la corrupción y el desgobierno y la idoneidad de las normas y castigos islámicos impuestos a los infractores”81.
Este hecho tangible generó inicialmente, entre
otras consecuencias, el fenómeno de los foreign
fighters, lo que se tradujo en que
“a medida que la organización fue incorporando nuevas poblaciones a su protoestado,
aumentó la cantidad y calidad técnica de su
comunicación pública. El control territorial
no sólo proporcionó más efectivos humanos
y materiales con los cuales potenciar sus
aparatos de comunicación, sino también la
capacidad de crear estructuras estables”82.
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Una amenaza…, op. cit.
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Cambrils”, Informe del Instituto de Seguridad y Cultura (2019), p. 6.
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Sin embargo, debe precisarse que el Dáesh en
ningún caso fue reconocido como una entidad
estatal por la comunidad internacional83.

o delegar en un país golpeado por la inestabilidad de una guerra, tendrá terribles consecuencias para la seguridad del futuro”87.

No obstante, el Dáesh difundió una imagen de
invencibilidad que incrementó tanto su atractivo
como el deseo de muchos jóvenes europeos de
unirse a sus filas, bien viajando a su territorio,
bien atentando en sus países de origen, pero
reivindicando dichas acciones (atentados inspirados) en nombre de la citada organización terrorista84. Esos atentados indiscriminados perpetrados en Europa occidental, cometidos con un
instrumental relativamente simple y fácilmente
accesible (armas blancas, coches que empotraban contra viandantes…), provocaron que incrementara entre la opinión pública tanto el sentimiento de vulnerabilidad como la percepción de
letalidad del Dáesh85.
Conforme se iba produciendo la derrota militar
del Dáesh en Siria e Irak como consecuencia de
la intervención por un lado de la Coalición Internacional contra el Dáesh y, por otro lado, de
Rusia, emergió la cuestión de los foreign fighters
retornados, muchos de los cuales contaban con
hijos menores nacidos durante su estancia en el
califato. El destino de estos últimos viene suscitando un buen número de interrogantes que
hasta la fecha no se han solventado.
En efecto, la situación de los menores en campos de refugiados que son hijos de miembros del
Dáesh presenta déficits claramente perceptibles.
Las propias autoridades kurdas encargadas de la
gestión de Al Hol han subrayado las notables carencias a todos los niveles, en particular las referentes a seguridad, con las que abordan esta
tarea. Ante ello han optado por soluciones tan
cuestionables como cortoplacistas, tales como
por ejemplo liberar mujeres y niños86.
En definitiva, como subraya Pilar Cebrián:
“el tiempo se agota para encontrar una solución al dilema de los yihadistas europeos en
la zona de conflicto. Mirar hacia otro lado,
Forriol, Mari Carmen, Al Qaeda y el Estado Islámico.
Una amenaza…, op. cit., p. 58.
84
Idem., p. 66.
85
Calle, Rubén y Melero, Montserrat, Terrorismo internacional. El paradigma en la mutación del modus
operandi terrorista, Alicante, Delta Publicaciones Universitarias, p. 58.
86
EFE, “20 asesinatos en el campo sirio del Al Hol en
enero, uno decapitado en público”, Atalayar, 8 de febrero de 2021.
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Resumen: Este artículo muestra como el uso sistemático y deliberado de métodos noviolentos de movilización política se ha convertido en una estrategia fundamental para luchar en muchos de los conflictos acontecidos tras el fin de la Guerra Fría, demostrando una mayor eficacia que la lucha armada
durante el periodo comprendido entre 1989 y 2018. La investigación también explora algunos de los
ámbitos en los que la resistencia civil está ofreciendo oportunidades para la reducción del militarismo
en las relaciones internacionales.
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Abstract: This article aims to explore how the systematic and deliberate use of nonviolent methods
of political mobilization has become a fundamental strategy to struggle in many of the conflicts that
occurred after the end of the Cold War. It finds nonviolent movements more effective than armed movements during the period between 1989 and 2018. The research also explores some of the areas in
which civil resistance is offering opportunities for the reduction of militarism in international relations.
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El impacto de la resistencia civil

INTRODUCCIÓN

L

a resistencia civil es un fenómeno cada vez
más destacado en la política internacional
puesto que se ha convertido en un pilar fundamental de la acción política contemporánea.
Este fenómeno supone la práctica de una forma
de lucha en la que personas, grupos y movimientos escogen enfrentarse a gobiernos y estructuras políticas que son consideradas como opresivas mediante el uso deliberado y sistemático de
diversas tácticas de acción noviolenta. Implica la
utilización de una estrategia que organice esas
tácticas para que sean desarrolladas de manera
amplia y sostenida en el tiempo con el fin de alcanzar objetivos políticos que desafían a poderes
fuerzas, políticas o regímenes concretos.
A lo largo del siglo XX la sociedad internacional
ha asistido a la consolidación de esta forma de
lucha, especialmente manifiesta en conflictos
relacionados con procesos de descolonización,
democratización y de lucha por la igualdad, cuestionando la arraigada creencia de la necesidad
del empleo de la violencia para transformar estructuras políticas, sociales, económicas o culturales. Así, la acción política noviolenta llevada a
cabo por múltiples movimientos por la liberación
nacional, la resistencia ante regímenes autoritarios, la defensa de los derechos de los trabajadores, la protección del medio ambiente, la exigencia de la igualdad de género, la reivindicación los
derechos de los pueblos indígenas, y la oposición
a las guerras y al militarismo, ha sido un instrumento importante que ha ayudado a dar forma
al mundo de hoy día.
Esta investigación pretende ilustrar como, tras
el fin de la Guerra Fría, el uso sistemático y deliberado de métodos noviolentos de movilización política se ha convertido en una estrategia
fundamental para luchar en conflictos frente a
gobiernos y estructuras políticas consideradas
opresivas, antidemocráticas o injustas, con mayor o menor éxito. Además, también quiere incidir en las alternativas que está proporcionando
la resistencia civil frente a la militarización, para
responder eficazmente a los conflictos violentos
en la política internacional, en particular a aquellos que implican agresiones militares o violaciones generalizadas de los derechos humanos de
la población.
La metodología empleada para esta investigación
combina el análisis cuantitativo de las campañas
de resistencia acontecidas en el mundo durante
140
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el periodo 1989-2018, a partir de la información
proporcionada por la base de datos del proyecto
Nonviolent and Violent Conflict Outcomes (NAVCO)1, con el estudio de la literatura más reciente
en materia de lucha noviolenta.
La estructura del artículo presenta inicialmente
el fenómeno de la resistencia civil y la lucha sin
armas, destacando algunos de sus elementos
clave y haciendo un breve recorrido a lo largo de
la historia reciente. Después analiza la expansión
de esta forma de lucha tras el final de la Guerra
Fría, en detrimento de la resistencia armada, incidiendo en algunas de las causas que motivan
esta situación. A continuación, se centra en la
valoración de la eficacia de los modelos de resistencia y en los motivos de su evolución reciente,
y muestra algunos de los ámbitos en los que la
lucha noviolenta está ofreciendo oportunidades
para la reducción del militarismo en las relaciones internacionales. Finalmente, el último apartado expone las conclusiones de la investigación.
1. UNA APROXIMACIÓN A LA RESISTENCIA
CIVIL Y LA LUCHA SIN ARMAS
La resistencia noviolenta se ha convertido en un
pilar fundamental para la acción política en el
mundo contemporáneo. Tal y como ilustra Erica
Chenoweth, de las 628 campañas masivas que
se han producido entre 1900 y 2019 en todo el
mundo, con objeto de conseguir logros políticos
significativos (como cambiar regímenes políticos,
conseguir la independencia territorial mediante
la secesión o poner fin a la ocupación militar o
a la colonización de un poder extranjero), más
de la mitad de ellas se han producido utilizando
mayoritariamente estrategias de resistencia civil
noviolenta, en concreto, en 325 ocasiones2.
Sin embargo, la creencia de que la violencia es
una herramienta fundamental para transformar estructuras políticas, sociales, económicas
o culturales está muy arraigada en las Ciencias
Sociales y Humanas. Así se ha considerado cuando se han estudiado algunas de las revoluciones
El Proyecto Nonviolent and Violent Conflict Outcomes (NAVCO) está radicado en la Universidad de Harvard y ofrece acceso abierto a las distintas bases de
datos que ha producido. Para el análisis que se realiza
en este apartado se ha utilizado la base de datos NAVCO 1.3 que se puede encontrar aquí: https://dataverse.harvard.edu/file.xhtml?persistentId=doi:10.7910/
DVN/ON9XND/XRA6WM&version=1.0
2
Chenoweth, Erica, “The future of nonviolent resistance”, Journal of Democracy, 31/3 (2020), pp. 69-84.
1
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más significativas de la historia contemporánea,
como la Revolución Francesa y la Revolución
Rusa, o cuando los movimientos de liberación
nacional abandonaban los cauces institucionales y recurrían a la vía armada en sus procesos
emancipadores durante la segunda mitad del
siglo XX. Sin embargo, los procesos revolucionarios y emancipadores que han acontecido en la
sociedad internacional también han contado con
la participación de actores que han practicado la
resistencia civil como estrategia de lucha colectiva y, paulatinamente, ha aumentado el reconocimiento a su relevancia ante las transformaciones políticas y los cambios de régimen que han
alcanzado en diferentes contextos de opresión e
injusticia.
La resistencia civil es un fenómeno colectivo que
incluye múltiples formas de acción social, psicológica, económica y política que no recurren a la
amenaza ni al uso de la violencia y que se emplean para desafiar a un poder, fuerza, política
o régimen concreto, con el objetivo de dar satisfacción a los objetivos de un amplio sector de
la sociedad o de la ciudadanía3. Los procesos de
resistencia civil utilizan, de manera sistemática
y deliberada, múltiples métodos de acción noviolenta para movilizar a la población en apoyo
u oposición a determinadas políticas, para deslegitimar a los adversarios y para eliminar o reducir sus fuentes de poder, empleando para ello
métodos noviolentos de protesta y persuasión;
de no-cooperación política, social o económica;
de intervención; y de construcción de comportamientos e instituciones alternativas que desafíen las estructuras percibidas como injustas
u opresivas4. La resistencia civil también es conocida mediante términos sinónimos como “acción noviolenta”, “resistencia noviolenta”, “lucha
noviolenta”, “revoluciones noviolentas”, “resistencia sin armas”, “insurrecciones sin armas” y
“el poder del pueblo”, y resulta equivalente al
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concepto de “satyagraha” gandhiano5. Es pertinente señalar que quienes la practican pueden
diferenciarse entre aquellos que recurren a ella
de manera pragmática o estratégica, y quienes
la desarrollan en base a sus principios morales6.
Hoy conocemos que la acción política que se aleja de los cauces institucionales y que toma la forma de resistencia civil, no es producto del mundo contemporáneo, sino que su presencia ha
sido identificada en campañas desarrolladas a lo
largo de la historia desde tiempos tan tempranos
como la República Romana. La mayoría de esas
campañas derivaban de procesos de resistencia
seculares protagonizados por diferentes grupos
o clases sociales que experimentaban situaciones de opresión e injusticia sistemáticas, como
campesinos, trabajadores y soldados y marineros. Debemos señalar que, aunque se utilizaban
esencialmente métodos noviolentos, en esas
campañas a menudo aparecían actos de violencia contra propiedades o individuos concretos y,
en ocasiones, también se producían disturbios
indiscriminados y resistencia armada7.
En el siglo XIX las campañas de resistencia civil
emergieron asociadas a movimientos sociales de
carácter transnacional, como los que abogaban
por el fin de la esclavitud, se oponían a las guerras o reivindicaban la extensión de derechos a
las mujeres. Poco a poco aumentó el uso de métodos noviolentos como estrategia de acción política contra situaciones de opresión donde antes
se pensaba que la única respuesta viable era la
rebelión violenta o la lucha armada8, de manera que la resistencia civil fue utilizada con mayor
frecuencia como un equivalente funcional a la
resistencia violenta9, especialmente en el marco
de las luchas de los movimientos nacionalistas
y obreros10. Considerando que los movimientos
abolicionistas y de mujeres se basaron en gran
Carter, April, People power and political change. Key
issues and concepts, Milton Park, Routledge, 2012.
6
Vinthagen, Stellan, A theory of noniolent action. How
civil resistance works, Londres, Zed Books, 2015, p. 8.
7
Carter, April, People power…, op. cit., pp. 15-18.
8
López Martínez, Mario, “La sociedad civil por la paz”,
en Muñoz, Francisco y López Martínez, Mario, Historia de la paz. Tiempos, espacios y actores, Granada,
Editorial Universidad de Granada, 2000, pp. 291-357.
9
Bartkowsky, Maciej J. (ed.), Recovering nonviolent
history. Civil resistance in liberation struggles. Londres-Boulder, Lynne Rienner Publisher, 2013.
10
Carter, April, Direct Action and Democracy Today,
Cambridge, Polity, 2005; Randle, Michael, Civil Resistance, op. cit.
5

Roberts, Adam y Garton Ash, Timothy (eds.), Civil Resistance & Powers Politics. The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present, Oxford-New
York, Oxford University Press, 2009, p. 2; Randle, Michael, Civil Resistance, Londres, Fontana, 1994, pp.
9-10.
4
Sharp, Gene, The Politics of Nonviolent Action, Boston, Porter Sargent, 1973; Beer, Michael, Civil Resistance Tactics in the 21st Century, Washington, ICNC,
2021; Rigby, Andrew, Sowing sedes for the future. Exploring the power of constructive nonviolent action,
Sparsnäs, Irene Publishing, 2022, pp. 7-11.
3
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medida en la protesta, la persuasión y el intento
de convertir a sus oponentes, las luchas nacionalistas y obreras aumentaron la intensidad de la
resistencia civil recurriendo a acciones masivas
de no-cooperación y de coerción noviolenta.
Gandhi fue fundamental en el desarrollo de la
resistencia noviolenta como acción política en
la primera parte del siglo XX. Tras experimentar
la injusticia racial en Sudáfrica, comenzó a poner
en marcha campañas de resistencia civil contra
la discriminación racial que tuvieron su continuidad en la India con las luchas por la justicia social
y económica, que finalmente culminaron con la
conquista de la independencia política. Durante
estas experiencias construyó y aplicó la satyagraha, un modo de lucha y gestión de los conflictos a partir de la desobediencia civil y la construcción de estructuras alternativas noviolentas,
para enfrentar, a través de la acción colectiva,
todo tipo de violencias directas, estructurales y
culturales, tanto a nivel local como a nivel nacional o internacional11.
Los resultados alcanzados tras la experiencia
gandhiana impulsaron la práctica de la resistencia civil, que se fue extendiendo por todo el
mundo a partir de mediados del siglo XX de la
mano de su reiterada utilización por numerosos
movimientos políticos y sociales. Entre ellos destacan el movimiento feminista, el ecologista o
el pacifista, los cuales han recurrido casi exclusivamente al empleo sistemático y deliberado
de estrategias y métodos noviolentos de movilización política para la consecución de sus objetivos, cultivando al mismo tiempo una amplia
crítica social contra todo tipo de violencia. Entre
los momentos más destacados podemos resaltar
el movimiento por los derechos civiles liderado
por Luther King (1955-1968); los movimientos de
protesta acontecidos durante la década de 1960
en muchos países occidentales reivindicando derechos sociales, económicos y políticos o reclamando el fin de guerras como la de Vietnam; y la
oleada de movimientos pro-democráticos que,
desde la década de 1980 hasta bien entrado el
siglo XXI, desafiaron a multitud de regímenes no
democráticos en todo el mundo y contribuyeron a cambios de régimen como aconteció, por

López Martínez, Mario, ¿Noviolencia o barbarie? El
arte de no dejarse deshumanizar, Madrid, Dykinson,
2017, pp. 93-116.
11

142

Diego Checa Hidalgo

ejemplo, en Filipinas (1986), Sudáfrica (1994) o
Túnez (2011)12.
El paulatino aumento de la relevancia de la resistencia civil en los procesos de transformación
político y social en la época contemporánea ha
llamado la atención, cada vez más, de investigadores que han comparado el funcionamiento
y la eficacia de la lucha armada y la resistencia
noviolenta. Así se ha podido demostrar que durante el siglo XX e inicios del XIX, los procesos de
resistencia civil a gran escala, con objetivos específicamente maximalistas, ocurrieron con mayor
frecuencia y con mejores resultados que las campañas armadas13. Aunque los factores que explican esta realidad son diversos, Mario López Martínez señala particularmente dos razones. Por un
lado, la cada vez mayor disparidad en los medios
a disposición de los ciudadanos y del Estado para
ejercer la violencia que beneficia a este último.
Por otro lado, el aumento del reconocimiento al
potencial de la resistencia noviolenta como poderosa herramienta de transformación política
y la difusión de los aprendizajes sobre métodos
y estrategias de acción noviolenta a lo largo y
ancho del mundo, que han facilitado, como veremos en el siguiente apartado, la extensión de
este tipo de luchas y su mayor relevancia14.
2. EL AUGE DE LA RESISTENCIA CIVIL TRAS LA
GUERRA FRÍA
Existen evidencias significativas de que la resistencia civil no solamente se ha consolidado
como estrategia de acción política sino que, en
las últimas décadas, en los conflictos que afectan
a la sociedad internacional se aprecia una preferencia por la utilización de estrategias noviolentas de lucha, mostrando una tendencia creciente
en el número de movimientos y grupos que recurren a su uso.

Ackerman, Peter y Duvall, Jack, A Force More
Powerful: One Hundred Years of Nonviolent Conflict,
New York, St Martin’s, 2000; López Martínez, Mario,
“La sociedad civil…”, op. cit., pp. 291-357; Roberts,
Adam y Garton Ash, Timothy (eds.), Civil Resistance
& Powers Politics. The Experience of Non-violent Action…”, op. cit.; Bartkowsky, Maciej J. (ed.), Recovering nonviolent history…, op. cit.
13
Chenoweth, Erica y Stephan, Maria, Why Civil Resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict,
New York, Columbia University Press, 2011.
14
Schock, Kurt, Unarmed Insurrections: People Power
Movements in Nondemocracies, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2005.
12
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Así, después de la Guerra Fría, en el periodo
transcurrido entre 1989 y 2018, se constata un
mayor uso de los medios de lucha que podemos
clasificar como resistencia civil con una frecuencia que casi dobla el recurso al empleo de formas
de lucha que utilizan la vía armada para alcanzar
sus objetivos. Tomando como referencia la base
de datos construida por el proyecto Nonviolent
and Violent Conflict Outcomes, que recoge el
conjunto de campañas de resistencia significativas que se han producido a lo largo del mundo,
lo que implica que sean procesos más o menos
duraderos, no eventos individuales, con una participación de al menos 1000 personas, podemos
determinar que para el periodo mencionado, de
las 349 campañas identificadas, 212 de ellas tuvieron un carácter eminentemente noviolento
(60,75%), mientras que 137 de ellas utilizaron
principalmente estrategias violentas (39,25%).
Es interesante comprobar como el peso de la resistencia civil en los conflictos acontecidos después de la Guerra Fría ha ido aumentando progresivamente tanto en términos absolutos como
relativos. Como se muestra en el Gráfico 1, si en
la primera década (1989-1998) las campañas de
lucha noviolenta suponían un 50% del número
total de nuevos procesos de resistencia iniciados
durante ese periodo con un total de 50 casos,
su protagonismo creció en la década siguiente
(1999-2008) manifestándose en 58 campañas
que supusieron el 71,60% del total de 81 identificados, terminando la última década con un peso
relativo del 81,65%, otorgado por las 89 ocasiones en las que esta estrategia estuvo presente
de las 109 que se produjeron. Esto significaba
que durante el periodo 2009-2018, 4 de cada 5
procesos de resistencia acontecidos en el mundo
no recurrían a la lucha armada como la vía de
actuación en esos conflictos.
Las campañas incluidas en este análisis son de
naturaleza maximalista, puesto que tratan de
producir cambios relevantes en conflictos por
la autodeterminación o independencia de ocupantes extranjeros o poderes coloniales, por el
cambio de régimen político y por la secesión territorial de un estado existente en un territorio
internacionalmente reconocido como parte de
un estado.
Así, como se puede ver en la Tabla 1, los datos
indican que durante el periodo estudiado las
mayoría de las luchas persiguieron el cambio de
régimen político, alcanzando la cifra de 268 campañas, siendo la resistencia civil la estrategia fun© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: -154

El impacto de la resistencia civil

damental utilizada en el 69,77% de esos casos.
También se constata la existencia de 20 procesos
de lucha por la autodeterminación o independencia, de los que el 55% eran de naturaleza noviolenta. Sin embargo, a pesar de la preponderancia de la lucha noviolenta en el conjunto de
campañas identificadas durante este periodo, los
movimientos secesionistas nos muestra un abrumador recurso al uso de la violencia dado que,
de los 56 procesos identificados, en un 82,14%
de los casos recurrían a la lucha armada.
Grafico 1. Peso relativo del tipo de resistencia
(1989-2018)

Elaboración propia. Fuente: Base de datos NAVCO.
Tabla 1. Objetivos políticos de los procesos de
resistencia (1989-2018)
Indepen. Cambio de Secesión Otros Total
régimen
territorial
V

9

81

46

1

137

NV

11

187

10

4

212

Total 20

268

56

5

349

Elaboración propia. V=Violentas; NV= No violentas. Fuente: base de datos NAVCO.
No podemos olvidar tampoco que, en los últimos años, además de esas campañas maximalistas que se han señalado, los movimientos de
resistencia también han estado desarrollado luchas significativas por la justicia social y económica, desafiando las estructuras que facilitan los
procesos de acumulación por medio de la desposesión y promoviendo una distribución más
equitativa y sostenible de los recursos, así como
modelos de democracia más participativos15.
Esto se está visibilizando a través de la lucha de
Idem, Civil Resistance today, Cambridge, Polity
Press, 2015, pp. 183.
15
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movimientos campesinos como Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra16, ecologistas como
Extinction Rebellion17, antirracistas como Black
Lives Matter18, o los movimientos feministas19,
que confrontan la violencia estructural y cultural
de las sociedades contemporáneas para alcanzar
mayores niveles de paz positiva, con una perspectiva global, que atraviesa sus objetivos, estrategias y resultados, y que influye más allá de las
fronteras de los países donde se llevan a cabo las
acciones.
¿Qué explica la expansión de estas formas de acción política noviolenta? ¿Por qué cada vez más
grupos y movimientos se inclinan a elegir la resistencia civil como forma de lucha para confrontar a poderes y estructuras consideradas poco
opresivas o injustas? Varios factores explican el
protagonismo que está alcanzando la resistencia
civil. Por un lado, parece claro que cada vez existe un mayor grado de reconocimiento hacia este
tipo de resistencia como una herramienta poderosa, legítima y exitosa para lograr cambios políticos20, llegando a ser considerada incluso como
una sustituta funcional de la lucha armada21. La
percepción de contar con una herramienta eficaz de acción política alternativa a la vía armada
permite que mucha gente la vea como una estrategia de resistencia mucho más viable, dado
no plantea el tipo de problemas que supone el
uso de la violencia y que pueden disuadir la participación en sus campañas, especialmente de
aquellas personas que poseen principios y valores contrarios a la generación de daño contra
Idem, “Rural movements and economic policy”, en
Hallward, Maia y Norman, Julie M., Understanding
nonviolence, Cambridge, Polity, 2015, pp. 171-186.
17
Berglund, Oscar y Schmidt, Daniel, Extinction Rebellion and climate change activism. Breaking the law to
change the world, Cham, Palgrave Macmillan, 2020.
18
Clayton, Dewey M., “Black Lives Matter and the Civil
Rights Movement: A comparative analysis of two social movements in the United States”, Journal of Black
Studies, 49/5 (2018), pp. 448–480; Campbell, Travis,
“Black Lives Matter’s effect on police lethal use-offorce”, 2021. Disponible en Social Science Research
Network: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3767097;
19
Casanova Cuba, María Eugenia, “Los feminismos
granadinos como movimientos de la noviolencia: fundamentos, acciones y alianzas”, Revista de Paz y Conflictos, 13/2 (2020), pp. 123-144.
20
Zunes, Stephen et al., Nonviolent social movements:
A geographical perspective, Oxford, Blackwell, 1999;
Schock, Kurt, Unarmed Insurrections…, op. cit.
21
Mack, Andrew, “War without weapons: How
non-violent campaigns reduce the incidence of war”,
Political violence at a glance, 10 de octubre de 2013.
16
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otros seres vivos; de quienes valoran muy negativamente los costes humanos, políticos, económicos, sociales, medioambientales, etc., en los
que se incurre cuando se utilizan las armas en
la gestión de conflictos; y de las que tienen muy
presente que los medios que se utilizan son tan
importantes como los fines que se persiguen y
que piensan que no todo es válido para alcanzar
el éxito perseguido22.
Por otro lado, las nuevas tecnologías de la información y los medios de comunicación digitales
están cambiando las tácticas de los movimientos
de resistencia noviolenta y sus formas de organización23. Además, están sirviendo para la difusión de las campañas noviolentas de unos países
a otros, especialmente entre aquellos que son
vecinos, compartiendo aprendizajes sobre las estrategias utilizadas y revelando información que
puede facilitar la superación de problemas que
dificulten la acción colectiva24, lo que está contribuyendo a la extensión de la resistencia civil.
A esta expansión también ha contribuido la esfera trasnacional y el aumento de la globalización de las redes políticas y civiles, que ha tenido como efecto la integración de los estados
en redes globales donde la interdependencia es
mayor y el crecimiento de las redes globales de
la sociedad civil. Existen estudios que vinculan la
aparición de redes de organizaciones especializadas en la acción noviolenta y el establecimiento de lazos entre grupos locales y trasnacionales,
con la mayor recurrencia de la resistencia armada como estrategia de transformación política25.
Otra cuestión que ha colaborado en esa extensión es la serie de cambios normativos acontecidos en el sistema internacional que han limitado la legitimidad del uso de la violencia y han
Estas cuestiones han sido abordadas por López
Martínez, Mario, Política sin violencia. La noviolencia
como humanización de la política, Bogotá, UNIMIUTO, 2006, pp. 45-74; y López Martínez, Mario, ¿Noviolencia o barbarie?..., op. cit., pp. 28-36.
23
Howard, Philip N. y Hussain, Muzammil M., “The
role of digital media”, Journal of Democracy, 22/3
(2011), pp. 35-48.
24
Gleditsch, Kristian S. y Rivera, Mauricio, “The diffusion of nonviolent campaigns”, Journal of Conflict Resolution, 61/5 (2017), pp. 1.120-1.145; Beer, Michael,
Civil resistance tactics in the 21st century, Washington,
ICNC, 2021, pp. 24-25.
25
Gallo-Cruz, Selina, “Nonviolence beyond the state:
International NGOs and local nonviolent mobilization”, International Sociology, 34/6 (2019), pp. 655–
674.
22
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aumentado la protección de los derechos humanos26. Esto ha generado un mayor interés en
los movimientos por utilizar la resistencia civil
como un medio para la defensa de los derechos
y libertades de la población ante regímenes autoritarios que no los respeten, pero también ha
reducido las opciones de las autoridades de los
estados para responder a los desafíos populares,
puesto que son conscientes que cualquier acción
represiva que pueda contribuir a la violación
de los derechos humanos incurrirá en un coste
político, más o menos significativo, ante otros
actores internacionales con los que se desean
mantener relaciones cooperativas y que pueden
verse condicionadas por esas violaciones27.
Además, el aumento del protagonismo de la resistencia civil en las últimas décadas está también relacionado con el propio fin de la Guerra
Fría y la disminución del interés de las grandes
potencias, léase Estados Unidos y Rusia, en apoyar a actores armados que disputasen el poder
político o el control territorial a los gobiernos de
los estados que pertenecían a las áreas de influencia del rival. Los cambios en los equilibrios
de poder terminaron con la rivalidad y el enfrentamiento mediante intermediarios armados28, lo
que ha reducido el recurso a las campañas violentas en muchas situaciones de conflicto.
3. LA EFICACIA DE LA RESISTENCIA CIVIL
Los cambios de percepción que se están produciendo con respecto a la resistencia civil, cada
vez más valorada como una herramienta poderosa capaz de lograr cambios políticos sustantivos e, incluso, su consideración como alternativa
a la vía armada por un mayor número de actores,
tiene mucho que ver con la eficacia de esta estrategia y los resultados que está alcanzando. De
hecho, si comparamos los resultados obtenidos
por las estrategias de lucha armada y no armada
en las campañas maximalistas identificadas en
conflictos acontecidos tras el final de la Guerra
Fría, la resistencia civil ha tenido más del doble
de éxito que la lucha armada en esos conflictos.

Pinker, Steven, The better angels of our nature: Why
violence has declined, New York, Viking, 2011.
27
Ritter, Daniel P., The Iron Cage of Liberalism. International Politics and Unarmed Revolutions in the Middle East and North Africa, Oxford, Oxford University
Press, 2015.
28
Palik, Júlia et al., Conflict trends: A global overview,
1946-2019, Oslo, PRIO, 2020, p. 9.
26
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Así, durante el periodo analizado, desde 1989 y
hasta 2018, se han llevado a cabo 349 campañas
que, en 129 ocasiones, tuvieron como resultado procesos de lucha exitosos que lograron las
metas políticas que se habían marcado, mientras
que hasta en 46 casos, los objetivos deseados
fueron alcanzados solamente de manera parcial.
Por el contrario, en 174 de ellos, casi la mitad,
no se consiguieron los objetivos que se habían
propuesto, terminando en fracaso. Si analizamos
esos resultados en función de la naturaleza de la
estrategia de lucha utilizada durante los conflictos, comprobamos que la eficacia de la resistencia civil es mayor que la de la vía armada. Del total de 212 campañas que utilizaron la resistencia
noviolenta como medio de acción política, 104
tuvieron un éxito completo en la consecución de
sus objetivos y en 29 casos el éxito fue limitado.
Como se puede apreciar en el Gráfico 2, la suma
de ambas categorías incluye un 62,74% del total
de campañas de resistencia civil, mientras que
el número de campañas que fracasaron fue de
79. En cambio, el índice de éxito de los procesos
que han recurrido a la violencia para conseguir
sus objetivos es inferior, alcanzando únicamente
un 30,66%, lográndolos en 25 casos de manera
completa y en 17 de manera parcial, pero fracasando hasta en 95 ocasiones. Eso quiere decir
que tanto en términos absolutos como en términos relativos, el fracaso de los procesos que han
recurrido al uso de las armas es notoriamente
mayor que el de los que utilizaron la lucha noviolenta.
También podemos afirmar que la eficacia de
la lucha noviolenta se puede comprobar más
allá de logro inmediato de los objetivos que se
habían marcado las campañas, valorando por
ejemplo, la calidad de los resultados alcanzados
en procesos de cambio de régimen político. Recientes investigaciones señalan que en los países
donde se produjeron campañas de resistencia
civil las oportunidades para la consolidación democrática, los periodos de estabilidad postconflicto y numerosos indicadores de la calidad de
vida fueron mayores que en los países que experimentaron guerras civiles.
Así, Jonathan Pinckney señala que más del 60%
de las transiciones a la democracia iniciadas
mediante procesos noviolentos instauraron regímenes más o menos democráticos, mientras
que más de la mitad de los procesos de lucha
que implicaron el uso de la lucha armada crearon sistemas políticos muy autocráticos y, únicamente, el 20% de ellos consiguieron establecer
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sistemas mínimamente democráticos29. Otras
investigaciones demuestran que las transiciones
que experimentan procesos de resistencia civil
consiguen que la supervivencia de los regímenes
democráticos que han originado sea significativamente mayor que en aquellas transiciones que
se han producido mediante negociaciones entre
las élites o donde la protagonista ha sido la lucha armada30. Además, en los casos protagonizados por la lucha armada, se detecta una mayor
disposición a la recurrencia de la violencia y a la
aparición de guerras civiles hasta en un 50% de
las ocasiones31. Los países que han sufrido transiciones noviolentas a la democracia presentan,
de manera sustancial, una gama más extensa de
derechos políticos y libertades civiles que aquellos países que han sufrido transiciones violentas,
mostrando que la resistencia civil genera un aumento de los niveles de la calidad de la democracia por encima de los alcanzados por estrategias
armadas32. Estos datos indican que la estructura
descentralizada y las prácticas pluralistas de las
campañas noviolentas sirven como plantilla para
la política futura y la reconfiguración del reparto
del poder durante y después de las transiciones,
especialmente si se mantiene una alta movilización social que esté atenta al desempeño de las
nuevas autoridades y limite la habilidad de las
élites para abandonar las normas democráticas.

armada, mucho más limitada generalmente a un
conjunto de hombres jóvenes y con unas limitaciones.

¿Qué explica estos resultados tan diferentes?
¿Por qué existe un mayor grado de eficacia entre la resistencia civil y la lucha armada? Uno de
los elementos básicos para el mayor éxito de los
procesos de resistencia noviolenta tiene que ver
con la probabilidad de que atraigan niveles más
elevados de participación que los procesos violentos debido a que las barreras a la participación son menores. Y es que la lucha noviolenta
está abierta a amplios sectores de la sociedad,
independientemente de su edad, género o habilidad física, algo que no se produce en la lucha

Esta apertura aumenta la participación y así ayuda a los procesos de resistencia a lograr sus objetivos puesto que incrementa las bases de apoyo
del movimiento en lucha y los recursos a su disposición, permitiendo activar diferentes mecanismos que mejoran sus probabilidades de éxito,
puesto que pone a su disposición una mayor capacidad de influencia y coerción sobre su adversario33. Una elevada participación puede desplegar mayores niveles de coerción para facilitar la
retirada de pilares de apoyo fundamentales del
régimen a través de las acciones de protesta y no
cooperación, y también aumenta la probabilidad
de que se produzcan cambios de lealtades, tanto entre las fuerzas militares como en las élites.
Además, una alta y variada participación ofrece
una amplia diversidad táctica y aumenta la capacidad de innovación del movimiento.

Pinckney, Jonathan, From dissent to democracy:
The promise and perils of civil resistance transitions,
New York, Oxford University Press, 2020, pp. 60-61.
30
Bayer et al., “The democratic dividend of nonviolent
resistance”, Journal of Peace Research, 53/6 (2016), p.
758-771.
31
Johnstad, Petter G., “Nonviolent democratization:
A sensitivity analysis of how transition mode and violence impact the durability of democracy”, Peace &
Change, 35/3 (2010), pp. 464–482.
32
Betchke, Felix S. y Pinckney, Jonathan, “Non-violent
resistance and the quality of democracy”, Conflict
Management and Peace Science, 38/5 (2021), pp.
503-523.
29
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Gráfico 2. Eficacia de los distintos tipos de
resistencia

Elaboración propia. Fuente: Base de datos NAVCO

La mayor participación existente en los procesos de resistencia civil puede explicar también
la menor efectividad de la represión estatal contra los movimientos noviolentos con elevados
Chenoweth, Erica y Stephan, Maria, Why Civil Resistance works…, op. cit., pp. 163-172.
33
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niveles de organización y preparación34, que se
muestran más resilientes y pueden hacer que las
medidas represivas no solamente fracasen sino
que sean contraproducentes para el actor que
las aplique y quede debilitado35.
No debemos de dejar de señalar que otro de
los factores que inciden en ese diferencial de
eficacia entre los dos modos de resistencia es la
paulatina reducción de la capacidad de la lucha
armada para alcanzar sus objetivos, lo que tiene
mucho que ver con la reducción del apoyo externo a las campañas violentas dado el menor recurso de las grandes potencias a la utilización de
intermediarios para dirimir sus conflictos mencionado anteriormente36.
Es interesante observar la tendencia en la evolución de la eficacia de ambos modos de lucha
a lo largo de las tres décadas estudiadas puesto
que se aprecia una evidente y muy significativa
reducción de la misma, tanto en la resistencia
noviolenta como en la armada. Esta tendencia se
manifiesta claramente en el aumento progresivo de la tasa de fracaso de las campañas década
tras década. Así, la resistencia armada muestra
un porcentaje de fracaso que alcanza un 62% en
la primera década, para elevarse al 78,26% en
la segunda década y terminar la tercera década
con un 85%, lo que significa que la probabilidad
de éxito de la lucha armada se ha reducido a 15
casos de cada 100 intentos. En el caso de la lucha noviolenta ocurre una evolución similar en la
tendencia, como se puede observar en el Gráfico
3, aunque su probabilidad de fracaso es menos
elevada. De todas formas, la tasa de fracaso pasó
del 16% en la primera década al 53,93% en la última.

Sutton, Jonathan et al., “Explaining political Jiu-jitsu: Institution-building and the outcomes of regime
violence against unarmed protesters”, Journal of Peace Research, 51/5 (2014), pp. 553-573.
35
Martin, Brian, Justice ignited: the dynamics of backfire, Lanham, Rowman & Littlefield, 2007; Kurtz, Lester y Smithey, Lee (eds.), The Paradox of Repression
and Nonviolent Movements, New York, Syracuse University Press, 2018.
36
Erica Chenoweth y Maria Stephan identificaban que
el apoyo de un estado externo era uno de los mayores
determinantes de la probabilidad de éxito de la lucha
armada. Chenoweth, Erica y Stephan, Maria, Why Civil Resistance works…, op. cit., pp. 59-60.
34
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Gráfico 3. Evolución del fracaso de las campañas
de resistencia

Elaboración propia. Fuente: Base de datos NAVCO
Para explicar estas tendencias podemos atender
a los cambios producidos en los actores de estos
conflictos en los últimos años, tanto en los gobiernos como en los movimientos de resistencia.
En el primer caso, podría parecer que los movimientos se enfrentan a regímenes más atrincherados y resilientes ante los desafíos que les
plantea la oposición, pero no está claro que esta
situación sea nueva y no es fácil valorarlo. Lo que
sí que resulta más claro es la adaptación de los
gobiernos a los desafíos que los movimientos de
resistencia les están planteando. Por un lado, los
gobiernos han dejado de subestimar la lucha noviolenta y están siendo capaces de desplegar un
repertorio políticamente más inteligente de medidas para reprimirla37, mediante la división, la
infiltración o el ataque selectivo contra agentes
clave del movimiento, por mencionar solo algunas tácticas.
En el segundo caso, parece que los movimientos
de resistencia civil comienzan a manifestar ciertas características que han disminuido la eficacia
de sus luchas, como la menor participación, la
reducción de la gama de tácticas empleadas, la
mayor pobreza organizativa y una creciente tolerancia a la aparición de grupos violentos en sus
márgenes. Así, aunque siguen existiendo campañas de resistencia masivas, la media del número de personas que participan en ellas se ha
reducido con respecto a décadas precedentes, lo
que afecta a la capacidad de estos procesos para
alcanzar los objetivos que persiguen38. También
Smithey, Lee y Kurtz, Lester, “Smart repression”, en
Kurtz, Lester y Smithey, Lee (eds.), The Paradox of Repression and Nonviolent Movements, New York, Syracuse University Press, 2018, pp. 185-214.
38
Chenoweth, Erica, “The future of…”, op. cit. pp. 7677.
37
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se ha reducido la variedad de tácticas que emplean los movimientos lo que los convierte en
más predecibles, utilizando métodos que tienen
una alta visibilidad como las manifestaciones
masivas pero abandonando otros con gran capacidad disruptiva como la desobediencia civil y la
no cooperación, llegando incluso a precipitarse
en las movilizaciones antes de haber construido
un poder real o de tener una estrategia para la
transformación del conflicto, minusvalorando
la importancia del trabajo constructivo previo.
Resulta fundamental el cuidadoso trabajo de
organización para que los movimientos puedan
sostener movilizaciones a largo plazo utilizando
diferentes métodos de acción de manera coordinada y secuencial, graduando la escalada y construyendo paulatinamente poder e influencia
mediante participación, solidaridad, negociación
y unidad en torno a objetivos comunes39. Finalmente, el aumento de la presencia de grupos
radicales que llegan a utilizar la violencia en los
movimientos que utilizan estratégicamente la resistencia civil40, rompe la disciplina noviolenta y
esto conduce a una reducción de la participación
en los procesos de resistencia derivando, por
tanto, en una menor eficacia de los procesos de
lucha, aunque a corto plazo pueda generar algunos efectos positivos para el movimiento41.
4. REDUCIENDO EL MILITARISMO EN LAS
RELACIONES INTERNACIONALES
Los valores y la práctica de la resistencia civil
pueden proporcionar alternativas a la guerra y a
los conflictos armados en la política internacional. A pesar de que la acción política noviolenta
ha prestado mayor atención al logro de cambios
políticos domésticos o en el interior de las fronteras de un Estado, existen otras áreas en las que
puede proporcionar alternativas a las respuesClark, Howard, “Tactical and strategic approaches
to nonviolence”, en Hallward, Maia y Norman, Julie
M., Understanding nonviolence, Cambridge, Polity,
2015, pp. 57-72; Bramsen, Isabel, “How civil resistance succeeds (or not): micro-dynamics of unity, timing, and escalatory actions”, Peace & Change, 43/1
(2018), pp. 61-89.
40
Chenoweth, Erica, “The future of…”, op. cit., p. 79.
41
Tompkins, Elizabeth, “A quantitative reevaluation
of radical flank effects within nonviolent campaings”,
Research in Social Movements, Conflicts and Change,
38 (2015), pp. 103-135; Chenoweth, Erica y Schock,
Kurt, “Do contemporaneous armed challenges affect
the outcomes of mass nonviolent campaigns?”, Mobilization: An International Quarterly, 2/4 (2015), pp.
427-451.
39

148

Diego Checa Hidalgo

tas militarizadas en conflictos que afectan a las
relaciones internacionales. Entre ellas podemos
destacar la defensa contra agresiones externas,
la protección de la población civil frente a la violencia política o las iniciativas para el mantenimiento de la paz.
Tradicionalmente, en estos casos, parece haber
existido un consenso acerca de la necesidad de
utilizar la fuerza militar para defender la soberanía del Estado, para proteger las libertades y los
derechos humanos y para apoyar procesos políticos que favorezcan el establecimiento de una
paz duradera en situaciones de conflicto armado. Sin embargo, existen numerosos ejemplos
de iniciativas que recurren a la acción noviolenta
como alternativas efectivas a las respuestas militarizadas a tales problemas, en forma de defensa
civil y de diferentes formas de intervenciones internacionales noviolentas42.
Algunas de esas iniciativas proponen la defensa
civil como un medio para acabar con los horrores
y la destrucción generada por la guerra y las respuestas militares a los conflictos internacionales.
Esta propuesta sugiere que los métodos noviolentos de acción pueden ser viables y efectivos
en su protección de una sociedad, con su población y sus instituciones43. De hecho, la defensa
civil se entiende como una política de defensa
que utiliza la lucha de civiles debidamente organizados para preservar la libertad, la soberanía
y los sistemas constitucionales de una sociedad
contra amenazas internas o externas. Estos civiles utilizan metodologías de acción noviolentas
de manera estratégica para proteger principalmente las instituciones y las formas de organización social, en lugar de centrarse solamente en
las fronteras territoriales. Este tipo de defensa
se caracteriza por la movilización masiva de la
población civil en su propia defensa, entrenada
adecuadamente en los métodos y dinámicas de
la resistencia civil y la no-cooperación, y requiere
el mismo nivel de organización, estrategia y recursos que la defensa nacional clásica44.
Atack, Iain, “Nonviolence in International Relations”, en Schippers, Birgit (ed.), The Routledge Handbook to Rethinking Ethics in International Relations,
Routledge, 2020, pp. 377-391.
43
Sharp, Gene, Civilian-Based Defense. A post-military weapons system, Princeton, Princeton University
Press, 1990.
44
Boserup, Anders y Mack, Andrew, Guerra sin armas.
La noviolencia en la defensa nacional, Barcelona, Fontamara, 1985.
42
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Sin embargo, los esfuerzos por investigar o implementar la defensa civil como alternativa a los
sistemas de defensa militar han sido escasos. Los
estudios sobre esta aplicación de las metodologías noviolentas han abordado la cuestión desde
posiciones gandhianas, a posiciones anarquistas,
pasando por su relación con la teoría estratégica de Clausewitz45. También existen ejemplos de
resistencia civil a la ocupación o agresión militar
exterior en la historia reciente, pero han sido
más bien reacciones espontáneas a circunstancias específicas, de manera improvisada, y no
desarrollos derivados del establecimiento de
apoyo institucional estratégico a largo plazo. Son
los casos de la resistencia al nacismo en Noruega, Dinamarca y Holanda durante la Segunda
Guerra Mundial, o al comunismo en la República
Democrática de Alemania en 1953 o en Checoslovaquia en 196846. Además, en la década de
1980 los gobiernos de holandés, noruego y suizo
iniciaron estudios sobre el posible rol de la resistencia civil en la defensa de sus países47.
Otro ámbito dónde la resistencia civil puede contribuir, y ya está mostrando su potencial, es en
el de la disuasión de la violencia y la protección
de la población civil en situaciones de conflicto
armado. La comunidad internacional ha desarrollado paulatinamente la doctrina de la “responsabilidad de proteger” los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la
vida, de la población civil, respondiendo incluso
con el uso de la fuerza militar en casos graves de
violaciones de derechos humanos48. Este uso de
la fuerza tiene no tiene como objeto la defensa
de la soberanía del Estado (integridad territorial
o independencia gubernamental) y, de hecho,
puede violar dicha soberanía, cuando ese Estado
perpetra atrocidades contra su propia población
o es incapaz o no tiene voluntad de prevenirlas.
Estas acciones han sido denominadas como intervenciones humanitarias y son realizadas por
Burrowes, Robert, The Strategy of Nonviolent Defense: A Gandhian Approach, Albany, State University
of New York Press, 1996; Johansen, Jorgen y Martin,
Brian, Social defence, Sparsnas, Irene, 2019; Boserup,
Anders y Mack, Andrew, Guerra sin armas…, op. cit.
46
Roberts, Adam (ed.), Civilian resistance as a national defence, Harmondsworth, Penguin, 1969; Semelin, Jacques, Unarmed against Hitler. Civilian resistance in Europe, 1939-1943, Westport, Praeger, 1993.
47
Alternative Defence Commission, Defence without
the bomb, Londres, Taylor & Francis, 1983.
48
Bellamy, Alex J., Responsibility to protect. The global
effort to end mass atrocities, Cambridge, Polity Press,
2009.
45
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actores externos o coaliciones de estados que
pretenden proteger las vidas de los civiles. Sin
embargo, esta doctrina se ha utilizado por algunos estados para justificar la necesidad de utilizar la fuerza militar en el ámbito internacional49,
como ocurrió en Kosovo o Libia.
Ante esta situación, siendo conscientes de la
obligación moral de proteger a los seres humanos de la violencia y pensando que puede ser
una responsabilidad que trasciende las fronteras
territoriales, especialmente desde un enfoque
cosmopolita de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil global están proponiendo respuestas alternativas de naturaleza
eminentemente noviolenta. Así, en las últimas
décadas han existido importantes esfuerzos por
desarrollar intervenciones no armadas para la
protección de civiles en situaciones de extrema
violencia. Christian Peacemaker Teams o Peace
Brigades International son ejemplos de organizaciones que, operando a pequeña escala y con recursos limitados, están protegiendo a activistas
de derechos humanos y comunidades amenazadas y sometidas a diferentes tipos de violencia
directa en lugares como Colombia, México, Kenia, Indonesia, Nepal, Palestina o Sudán del Sur,
mediante el despliegue de equipos internacionales que utilizan métodos de acción noviolenta50.
Estas intervenciones internacionales noviolentas que ya son una realidad, ofrecen un modelo
para cumplir genuinamente con la “responsabilidad de proteger” y contribuir a la transformación de conflictos y a la construcción de paz de
una manera duradera y sostenible, tal y como se
manifestaba en la propuesta gandhiana del Santi
Sena51. De hecho, estas iniciativas están realizanRuiz-Giménez Arrieta, Itziar, La historia de la intervención humanitaria. El imperialismo altruista, Madrid, Catarata, 2005.
50
Checa Hidalgo, Diego, Intervenciones Internacionales Noviolentas para la transformación de conflictos
violentos. Historia y modelo de Brigadas Internacionales de Paz, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2011; Idem, “Intervenciones internacionales
noviolentas en los Territorios Palestinos. Contribuciones de la sociedad civil global a la lucha no-violenta
contra la ocupación”, Historia Actual Online, 1/36
(2015), pp. 25-39; Moser-Puangsuwan, Yeshua y Weber, Thomas (eds.), Nonviolent intervention across
borders. A recurrent vision, Honolulu, Spark M. Matsunaga Institute for Peace, University of Hawaii, 2000;
Clark, Howard, Unarmed resistance and global solidarity, Londres, Pluto Press, 2009.
51
Weber, Thomas, Gandhi’s peace army: The Shanti
Sena and unarmed peacekeeping, New York, Syracuse
49
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do labores que cubren toda la gama de actividades contempladas por Naciones Unidas en sus
estrategias de gestión de conflictos (prevención
de la violencia, peacemaking, peacekeeping y
peacebuilding)52. Organizaciones de la sociedad
civil como Nonviolent Peaceforce ilustran estos
esfuerzos53.
Pero no solamente la solidaridad global puede articular mecanismos de protección de la
población civil mediante estrategias de acción
noviolenta. Existen numerosos ejemplos de comunidades que son capaces de autoprotegerse
en situaciones de conflicto armado mediante la
práctica de la resistencia civil, en escenarios tan
diversos como Colombia o Palestina54.
Más allá de proporcionar protección, como recuerdan Maia Hallward, Juan Msullo y Cècile
Mouly, la resistencia civil también es un vehículo
para la construcción de paz y el desarrollo humano, incluso más allá de contextos de conflicto armados, puesto que los movimientos que la
practican también están incorporando una atención prioritaria a cuestiones relacionadas con
la violencia estructural y cultural para ayudar a
construir sociedades más pacíficas e inclusivas55.
CONCLUSIONES
La investigación muestra, en primer lugar, como
la lucha noviolenta se ha convertido en un pilar
fundamental para la acción política en el mundo
contemporáneo y como su peso ha ido aumentando progresivamente en los conflictos aconteUniversity Press, 1996.
52
Checa Hidalgo, Diego, “Intervenciones internacionales noviolentas. Herramientas para la transformación de conflictos”, Convergencia, 18/56 (2011), pp.
87-109; Schirch, Lisa, Civilian Peacekeeping. Preventing violence and making space for democracy, Uppsala, Life & Peace Institute, 2006.
53
Furnari, Ellen, “The Nonviolent Peaceforce in Sri
Lanka: methods and impact (September 2003-January
2006)”, Intervention, 4/3 (2006), pp. 260-268.
54
Botmeh, Jawad, Civil resistance in Palestine: The
village of Battir in 1948 (Tesis de Master), Coventry
University, 2006; Hernández Delgado, Esperanza,
“Resistencias para la paz en Colombia. Experiencias
indígenas, afrodescendientes y campesinas”, Revista
de Paz y Conflictos, 4/2 (2009), pp. 117-135; Kaplan,
Oliver, Resisting war: How communities protect themselves, New York, Cambridge University Press, 2018.
55
Hallward, Maia et al., “Civil resistance in armed
conflict: Leveraging nonviolent action to navigate war,
oppose violence and confront oppression”, Journal of
Peacebuilding & Development, 12/3 (2017), pp. 1-9.
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cidos después de la Guerra Fría, tanto en términos absolutos como en relación al uso de la lucha
armada. La constatación del poder que encierra
esta estrategia, la difusión del conocimiento en
torno a ella gracias a las nuevas tecnologías de la
información y al aumento de la globalización de
las redes políticas y sociales, y los cambios normativos acontecidos en el sistema internacional
explican esa reciente expansión.
En segundo lugar, se observa que la eficacia que
presenta la resistencia civil cuando se utiliza para
la transformación de conflictos viene a cuestionar la creencia, compartida por la mayor parte
de la historiografía tradicional, de que la violencia es una herramienta fundamental para lograr
cambios en las estructuras políticas, sociales,
económicas o culturales. Y es que la mayor participación que parece propiciar la lucha noviolenta
le otorga notables ventajas estratégicas frente a
la lucha armada que le predisponen a una mayor
probabilidad de éxito. Sin embargo, los cambios
producidos en la última década en los movimientos de resistencia y en los gobiernos parecen estar reduciendo la capacidad de los procesos de
lucha para lograr los cambios que se proponen.
Finalmente, también se han considerado las alternativas efectivas que ofrece la resistencia
civil frente al militarismo en la política internacional, para abordar cuestiones como la defensa
contra agresiones externas, la protección de la
población civil frente a la violencia política o las
iniciativas para el mantenimiento de la paz y la
seguridad, a partir de la extensión de la defensa
civil y diferentes formas de intervenciones internacionales noviolentas.
Dada la extensión de la resistencia civil en otros
ámbitos relacionados con la justicia social y la
transformación de estructuras económicas y
culturales violentas mediante el trabajo de los
movimientos sociales con una fuerte impronta
trasnacional, es necesario ampliar las investigaciones para valorar en qué medida están afectando esas luchas a la sociedad internacional.
Otra línea de estudio que se debe considerar es
el modo en el que la resistencia civil está cambiando las narrativas de los actores internacionales y comprobar si está contribuyendo, y en qué
medida, a la construcción de una cultura de paz
o a la transformación de las relaciones en la comunidad internacional.
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Resumen: El artículo analiza la evolución del sistema de seguridad europeo y su evolución desde el fin
de la Guerra Fría. También las consecuencias sobre él que ha tenido la crisis de Ucrania de 2014 y en
la actualidad la invasión de Rusia. Este sistema se configura en torno a tres actores fundamentales: la
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ha estado caracterizado por un desequilibrio de poder y por diferentes procesos de inclusión y exclusión en relación con Rusia.
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INTRODUCCIÓN: EL SISTEMA DE SEGURIDAD
EUROPEO EN EL CONTEXTO DE LOS CAMBIOS
DEL SISTEMA INTERNACIONAL

E

l objetivo de este artículo es analizar la evolución del sistema de seguridad europeo
desde fin de la Guerra Fría, con el fin de establecer cuáles pueden ser sus principales características en el futuro. Aunque en la actualidad
asistimos a un proceso de cambio, es evidente
que la crisis de Ucrania de 2014 y, especialmente, la invasión por parte de Rusia desde febrero
de 2022 debe ser interpretada como un punto
de inflexión, o incluso como un critical juncture,
que puede dar lugar a un nuevo desarrollo institucional en el ámbito de la seguridad en Europa.
Una de las consecuencias más inmediatas es la
aprobación por parte de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) de un nuevo Concepto Estratégico, en la cumbre de Madrid de finales de
junio de 2022, en el cual se declara a Rusia como
“la más significativa y directa amenaza a la seguridad de los aliados y a la paz y estabilidad en el
área euroatlántica”1.
Para ver la configuración de un sistema de seguridad europeo es muy importante entender los
cambios acontecidos en el sistema internacional.
En los últimos al menos quince años ha habido
una serie de tendencias en el ámbito internacional que debemos reseñar: (1) El cuestionamiento de la globalización neoliberal2; (2) El cuestionamiento del multilateralismo como mecanismo
de resolución de conflictos en la escena internacional; (3) El cuestionamiento del orden liberal
internacional surgido después de la II Guerra
Mundial, y potenciado con el fin de la Guerra
Fría; (4) La redistribución del poder internacional, la cuál se llevó a cabo primero en el ámbito
económico y luego, evidentemente, en el ámbito
político.
Todos estos cambios afectaron a los principales
actores internacionales, que determinan la configuración de un nuevo orden internacional: (A)
El alcance del poder y la influencia (hard y soft
power) de Estados Unidos. (B) El fortalecimiento
de China que se convierte en la fábrica del mundo, aumenta su influencia económica y política
y, además, da un salto de gigante en su transNATO, “NATO 2022 Strategic Concept”, 29 de junio
2022, p.4
2
Sanahuja, José Antonio, “Crisis de la globalización,
el regionalismo y el orden liberal: el ascenso mundial
del nacionalismo y la extrema derecha”, Revista Uruguaya de Ciencia Política, 28/1 (2009), pp. 59-94.
1
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formación tecnológica. (C) La desviación del eje
del mundo del ámbito euroatlántico hacia Asia;
abriéndose la pregunta del papel que la Unión
Europea (UE) va a jugar en el ámbito global: un
actor político unitario o una fuerza económica
global. (D) El papel que potencias emergentes
como La India o Brasil van a desarrollar en el
mundo. (F) Por último, la aspiración de Rusia de
seguir siendo una potencia mundial.
Al final, para responder a cómo se va a configurar el nuevo orden internacional, se abren dos
opciones: o bien el nuevo orden internacional
será un orden bipolar imperfecto; no tan rígido
como en la época de la Guerra Fría, con un sistema internacional más complejo tanto en su
concepción objetiva como subjetiva. O bien se
va a configurar como un orden multilateral asimétrico, con un equilibrio entre diferentes potencias, aunque algunas como Estados Unidos y
China con mayores cuotas de poder. Hoy en día,
parece que la tendencia es más hacia la primera
que hacia la segunda, ya que se podría esperar
un acercamiento de Rusia hacia China, que aún
no queda claro cómo se estructuraría.
En este escenario, Europa, como unidad política,
debe replantearse qué papel va a desempeñar.
Esta reflexión es la que llevan haciendo los Estados miembros de la UE -antes Comunidades
Europeas- al menos desde finales de los años
ochenta: ¿Cómo avanzar no solamente en la
integración de las actuaciones internacionales,
sino cómo actuar siendo un actor unitario? Un
elemento fundamental de la respuesta a esta
cuestión está relacionado con el replanteamiento del sistema de seguridad regional europeo.
Este sistema en la actualidad gira en torno a los
dos marcos institucionales occidentales, creados
en la Guerra Fría: la OTAN, como organización de
defensa y el proceso de integración europeo, la
actual UE. A pesar de esto, otro actor, la actual
Federación Rusia, juega un papel fundamental
en la configuración de este sistema, independientemente de las dinámicas de inclusión o exclusión.
Durante la Guerra Fría, Europa fue el centro de
los enfrentamientos bipolares. De esta forma, al
final de este período se produce la posibilidad
de crear un sistema de seguridad europeo que
incluyese el espacio euroatlántico y el espacio
exsoviético. El colapso del bloque socialista y la
posterior desintegración de la Unión Soviética
(URSS) -su primera sustitución por la Comunidad
de Estados Independientes, CEI- llevan a que
© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: -170
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Moscú se encuentre en un período muy corto de
tiempo en una posición geopolítica vulnerable,
además se cuestiona su papel en el sistema de
seguridad europeo. Paralelamente, a lo largo de
los años noventa, y sobre todo desde principios
del siglo XXI, el orden internacional va transformándose desde la unipolaridad de 1989/1991,
con Estados Unidos como única potencia hegemónica mundial, a un orden donde se van desarrollando diferentes centros de poder.
Como hemos indicado, y vamos a ver en las
próximas páginas, el planteamiento de partida de este artículo es que Rusia es uno de los
actores principales del sistema de seguridad
europeo, aunque su plena incorporación desde
la desaparición de la URSS en igualdad de condiciones que los otros actores occidentales ha
sido un reto enorme, que no se ha llegado a realizar de forma efectiva. Desde inicio de los años
noventa ha estado encima de la mesa la necesidad de transformación del sistema de seguridad
europeo. Para algunos actores, la OTAN es una
organización que otorga seguridad y estabilidad al sistema, pero para otros es una herencia
de un sistema bipolar; de esta forma se puede
considerar a Rusia como un socio estratégico o
como un desafío para los valores europeos y la
democracia3. Esta dualidad de posiciones entre
los diferentes actores ha estado presente desde
principios de la década de los noventa, hasta la
crisis de Ucrania, y la anexión rusa de Crimea, en
2014 y eclosiona definitiva a principios de 2022
con la invasión de Ucrania.
1. LA GÉNESIS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
EUROPEO
En los años cincuenta se comenzó a debatir la
necesidad de crear un sistema de seguridad en
Europa, como principal escenario de la Guerra
Fría y, por tanto, donde existía una posibilidad
real de confrontación militar entre los bloques.
En esos años el concepto de la disuasión, basado
en la idea romana de si vis pacem, para bellum
-si quieres la paz, prepara la guerra-, se imponía
aún sobre el de la seguridad colectiva4. Este último enfoque fue en principio propuesto por el
Danilov, Dimitry, “The European Security System as
seen from Moscow”, Studia Diplomatica, 65/1 (2012),
p. 18.
4
Kernic, Franz, “European Security in Transition: The
European Security Architecture since the End of the
Second World War – An Overview”, en Kernic, Franz
y Hauser, Gunther, European Security in Transition,
Londres, Routledge, 2006, pp. 14.
3
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gobierno soviético a mediados de los años cincuenta, aunque fue rechazado por las potencias
occidentales5. Esta oposición occidental llevó
al establecimiento en 1955 del Pacto de Varsovia como acuerdo de cooperación militar entre
los países del bloque socialista en Europa, para
contrarrestar a la OTAN (1949). Otras ideas interesantes en estos años serían las del presidente
francés Charles De Gaulle de establecer una cooperación militar y de seguridad fuera de las instituciones de las Comunidades Europeas (Fouchet
Plan), que fue rechazado por los otros socios europeos.
El sistema de seguridad europeo tiene sus orígenes en la necesidad de establecer una limitación
en la carrera armamentística que había producido el concepto de la “disuasión”. Este principio
había llevado a una situación de inseguridad,
que se ilustra bien en el dilema de la seguridad
establecido por John H. Herzt en 1951: los esfuerzos de los estados por aumentar su seguridad producen, de forma no intencionada, mayor
inseguridad, al interpretar cada actor sus propias
acciones como defensivas y como ofensivas las
del contrario6. De esta forma, en 1965 comienza
lo que se denominó el Proceso de Helsinki, que
culminó con la Conferencia de Helsinki o Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa
(CSCE), celebrada en varias sesiones de 1973 a
1975. Aunque las actas finales de esta conferencia no eran vinculantes por no tener estatus de
tratado, sí establecieron una serie de principios
políticos en los que se basaría el sistema de seguridad europeo en las siguientes décadas.
Los principios que encontramos en el Decálogo
del Acta Final de la Conferencia de Helsinki son
los siguientes: (1) Igualdad soberana, respeto de
los derechos inherentes a la soberanía; (2) abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la
fuerza; (3) inviolabilidad de las fronteras; (4) integridad territorial de los estados; (5) arreglo de
las controversias por medios pacíficos; (6) principio de no intervención en los asuntos internos de los estados; (7) respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales; (8)
derecho a la igualdad y derecho a la autodeterminación de los pueblos; (9) cooperación entre
los estados y (10) Cumplimiento de buena fe de

Ibid., pp. 14-15.
Herz, John, “Idealist Internationalism and the Security Dilemma”, World Politics, 2/2 (1950) p. 157.
5
6
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las obligaciones del derecho internacional7. Esta
Acta fue firmada por todos los países europeos,
menos Albania, más Estados Unidos, Canadá y la
URSS. No son acuerdos vinculantes, pero establecieron una base de compromisos políticos y
de principios, que luego se tradujo en los acuerdos posteriores.
La puesta en marcha de la CSCE se llevó a cabo
en un contexto de enfrentamiento bipolar. Tras
veinte años de Guerra Fría basada en la disuasión, y en concreto la disuasión nuclear, el objetivo era introducir nuevas medidas de confianza
entre los bloques en el principal escenario de
enfrentamiento, Europa. Además, había un compromiso de defensa de los Derechos Humanos.
Se puede afirmar que estas medidas funcionaron, ya que, en los años ochenta, en un contexto
de segunda Guerra Fría, se fomentó el desarme e incluso la reforma del sistema político de
la URSS. De la misma forma, la Conferencia de
Helsinki se profundizó en el multilateralismo e
incluso en la interdependencia, además supuso
una mayor pluralidad dentro de los bloques, especialmente en el bloque comunista: durante los
años ochenta, el gobierno de Polonia defendió
sus intereses frente a los de Moscú.
Esta Conferencia fue seguida de otra serie de
conferencias: Belgrado (1977-78); Madrid (198083 y Viena (1986-89). Todas ellas culminaron con
la Cumbre de París de 1990, que fue el final de
la CSCE, con la desaparición de los dos bloques
en Europa. En esta cumbre se firmó la Carta de
París. Este documento adquirió una importancia fundamental en su tiempo, era ejemplo que
podría ilustrar las tesis de Fukuyama de 1992:
triunfo del pluralismo político, la economía de
mercado, el derecho internacional y el multilateralismo. Al mismo tiempo, y por estas razones,
se puede considerar como uno de los primeros
intentos de incluir a los países de Europa Central
y Oriental dentro de los marcos ideológicos de
Occidente. En 1995 se creó la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),
como derivación de la CSCE y bajo los principios
de la Carta de París.
La desaparición del Pacto de Varsovia (primavera
de 1991, oficializada en julio de ese año), junto
con el colapso de la URSS y de Yugoslavia, así
como el fin del comunismo, alteraron claramenOrganización para Seguridad y Cooperación en Europa, “Acta Final de Helsinki”, 1 de agosto de 1975.
Disponible en: https://www.osce.org/es/mc/39506
7
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te el sistema de seguridad europeo. Dentro de la
política exterior rusa, Mijaíl Gorbachov elaboró
el concepto de “casa común europea” para desarrollar un vector dentro de la política exterior
rusa en los años ochenta, un vector que tenía
como objetivo crear un sentido de responsabilidad compartida para evitar un conflicto armado
en el continente8. En los discursos del presidente
ruso, este concepto de casa común tendría cuatro niveles: los acuerdos de Helsinki -sobre todo
el respeto a las fronteras; la seguridad colectiva
y el desarme; la resolución pacífica de los conflictos y, arriba de todo, la comunidad cultural9.
Esto se mantiene al finalizar la Guerra Fría, el
temor de permanecer aislados lleva a conservar buenas relaciones con los demás países de
Europa, afirmando sus más altos representantes
diplomáticos que Rusia era una parte integral del
continente europeo y su civilización, “no puede
haber Rusia sin Europa, como no puede haber
Europa sin Rusia”10.
Por último, no hay que olvidar otra organización
de seguridad europea creada durante la Guerra
Fría, la Unión Europea Occidental (UEO), una
organización defensiva establecida en 1954 en
París. LA UEO era netamente europea: los Estados miembros pertenecían al mismo tiempo a
la OTAN y a la UE/Comunidades Europeas (con
la excepción del Reino Unido hasta 1973). Esta
organización tuvo una actividad muy secundaria
hasta mediados de los años ochenta; a partir de
ese momento se produce una revitalización buscando una cierta autonomía de Estados Unidos
y, al mismo tiempo, un fortalecimiento del “pilar
europeo” de la OTAN.

Morales Hernández, Javier, “¿Qué fue de la ‘casa común europea’? Percepciones de Europa en la política
exterior de Rusia”, Araucaria Revista Iberoamericana
de Filosofía, Política Humanidades y Relaciones Internacionales, 22/45 (2020), p. 461.
9
Rey, Marie-Pierre, “Europe is our common home: a
study of Gorbachev’s diplomatic concept”, Cold War
History, 4/2 (2004), pp. 33-65; citado por Morales
Hernández, Javier, ibid., p. 464.
10
Afirmación hecha por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Igor Ivanov, en 1999 y recogida por Morales Hernández, Javier, “Identidades e intereses de
Rusia hacia Europa: de la inclusión limitada hacia la
(auto) exclusión”, en Ruiz-Ramas, Rubén et. al., (eds.),
La Unión Europea y Rusia cara a cara, Valencia, Tirant
Lo Blanch, 2020, p. 41.
8
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2. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
EUROPEO EN LA POSGUERRA FRÍA
Con el fin de la Guerra Fría, el sistema de seguridad europeo comienza a romperse, al menos en
uno de sus elementos: el bloque socialista. Como
ya hemos indicado, en julio de 1991 desaparece
el Pacto de Varsovia y la URSS en diciembre; pero
la OTAN se mantiene e incluso las tropas estadounidenses siguen en Europa en los años subsiguientes. En esos momentos se considera que
es posible establecer un nuevo sistema de seguridad global (un nuevo orden mundial) basado
en el multilateralismo, el derecho internacional
y los valores liberales y democráticos. Todo ello
encabezado por la única superpotencia mundial que permanecía, los Estados Unidos. Paralelamente a este proceso, comienzan a emerger
retos y amenazas a la seguridad internacional
que habían estado latentes anteriormente En
pocos años las “certidumbres” de un rígido mundo bipolar se tornaron en “incertidumbres”11.
Además, desde el punto de vista conceptual la
seguridad internacional se transformó hacia enfoques mucho más comprehensivos, poniéndose en duda dos elementos nucleares hasta ese
momento: que la seguridad únicamente debía
hacer referencia a la dimensión militar y que el
estado era su actor casi único en los análisis. La
ampliación del término de seguridad tuvo otra
consecuencia conceptual, la sustitución del término “amenaza” por el de “riesgo”. Además, la
potenciación del proceso de la globalización y la
interconexión del mundo a través de las nuevas
tecnologías de la información (televisión por satélite y más tarde Internet) llevó a que las amenazas se consideran de forma global.
Del mismo modo se abrieron cuestiones referentes a la seguridad de Europa: desde el futuro de
la Alianza Atlántica o la puesta en marcha de la
UE en el Tratado de Maastricht (1992) como proyecto integrador de las Comunidades Europeas.
Dentro de la UE se dieron los primeros pasos
para la implementación de una política de seguridad y defensa común.
De esta forma, surgen dos opciones respecto al
sistema de seguridad europeo: (A) La creación
de un sistema paneuropeo, mediante el fortalecimiento del papel de Naciones Unidas y la CSCE
y posiblemente el desmantelamiento de las instituciones occidentales, como la OTAN o la UEO.
Este modelo hubiera pivotado especialmente so11

Kernic, Franz, op. cit., p. 13.

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: -170

La transformación del sistema de seguridad europeo

bre la UE, pero podría haber servido primordialmente a los intereses de Rusia, que en los años
noventa mantenía una posición aún privilegiada
en el orden multilateral desde su posición de
miembro permanente del Consejo de Seguridad
de la ONU. (B) La opción más lógica era la preservación de las instituciones occidentales, tanto
la OTAN como la UEO. La cuestión no era tanto
si estas instituciones iban a permanecer sino si
Moscú se iba a integrar en ellas y de no hacerlo,
dónde estaría la frontera con Rusia.
A partir de este momento, el sistema de seguridad europeo se fundamenta sobre tres ejes:
(1) La UE, como la Europa europea; (2) La OTAN,
como la Europa atlántica y (3) la Federación
Rusa. La combinación de estos tres actores es la
que va a determinar la arquitectura y las dinámicas estructurales del sistema de seguridad europeo en los últimos treinta años12. Los dos primeros componentes del sistema son herederos del
bloque occidental. A lo largo del tiempo entre
ellos ha habido divergencias respecto a la visión
del orden internacional, lo que ha ido mostrando un desacuerdo y ha contribuido a la falta de
confianza, demostrado en el vacío de los acuerdos de asociación entre la OTAN y la Federación
Rusa, como veremos. Todo esto creo sentimientos exclusión e inseguridad, como demuestran
las ampliaciones de la UE y la OTAN13.
La transformación del sistema de seguridad europeo a principios de los años noventa tiene su
mayor impulso desde Washington. La prioridad
de Estados Unidos era fortalecer la OTAN, reconfigurando su papel y funciones dentro de la
seguridad europea, e incluso global. Washington
no podía desatender a las demandas que provenían de los países europeos del centro y el este
de Europa, de las antiguas democracias populares de la órbita socialista; para ello se puso en
marcha el programa de Asociación para la Paz
(PfP en sus siglas en inglés Partnership for Peace)
y se iniciaron las actuaciones para las ampliaciones14, que veremos más adelante. La OTAN se va
a configurar sin ninguna duda como el eje principal del sistema de seguridad europeo, siendo
Hyde-Price, Adrian, “The Future of the European
Security System”, Studia Diplomatica, 65/1 (2012), p.
128.
13
Freire, Maria Raquel, “EU-Russia-US relations Diverging visions on European security”, en Romanova,
Tatiana y David, Maxine (eds.), The Routledge Handbook of EU-Russia Relations, Londres, Routledge,
2011, pp. 418.
14
Kernic, Franz, op. cit., p. 20.
12
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a través de esta organización como se articula la
participación de Rusia en este sistema.
A lo largo de los últimos treinta años, Moscú no
ha encontrado una posición estable y aceptable
dentro de este sistema de seguridad regional; de
forma que las relaciones de Moscú con Estados
Unidos, las potencias europeas, la OTAN y la UE
han ido pasando por fases de competición y cooperación15. Los intentos de Rusia de favorecer
un nuevo tratado de seguridad para Europa han
sido infructuosos por dos razones: por un lado,
no queda claro bajo que principios debería constituirse esa nueva arquitectura y, además, esta
arquitectura no sería capaz de superar los dilemas inherentes al multilateralismo efectivo16.
Esto fue evidente en el caso de Kosovo en 1999,
la imposibilidad de conseguir un mandato en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los
países de la OTAN decidieron actuar sin mandato
de la Naciones Unidas17.
En medio de estos tres ejes, quedan una serie de
estados, las democracias populares, las antiguas
repúblicas soviéticas y los estados balcánicos derivados de la desmembración de Yugoslavia, que
se adaptan en el sistema y establecen diferentes
relaciones con estos actores. Estos estados van a
jugar un papel dentro del sistema de seguridad:
toman sus propias decisiones autónomas, tienen
sus marcos de actuación estratégicos y sus propios elementos identitarios. Por ejemplo, las 15
repúblicas soviéticas, convertidas en estados independientes, pasan a formar parte de la OSCE;
o 3 de ellas, las repúblicas bálticas ingresan en la
OTAN en 2004.
Por su parte, la OSCE tras la Guerra Fría necesitaba una reconsideración funcional e institucional
de acuerdo con la Carta de París. Con carácter
netamente paneuropeo, compuesta por 57 estados todos los europeos, incluyendo las antiguas
repúblicas exsoviéticas, más Estados Unidos, Canadá y Mongolia; es una organización de seguridad colectiva, que además está reconocida como
Hyde-Price, Adrian, op. cit., p. 129.
El multilateralismo efectivo era el objetivo que se
buscaba en la Estrategia Europea de Seguridad de
2003, como mecanismo para superar los retos globales a la seguridad, ya de esa forma se reforzaría la
sociedad internacional. El dilema surge entre la creación de un sistema de seguridad regional en Europa
pluralista y diverso, construido en bajo el consenso de
instituciones multilaterales, y la efectividad de este
en sus actuaciones de seguridad.
17
Hyde-Price, Adrian, op. cit., p. 134.
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organismo regional según el Capítulo VIII de la
Carta de Naciones Unidas. Aunque sus funciones
y actuaciones se ampliaron respecto a la CSCE,
en realidad nunca pasó de ser una organización
enfocada en el soft power en tareas de prevención y gestión de conflictos: alerta temprana,
protección de minorías, reconstrucción, ayuda
humanitaria, diplomacia preventiva y puesta
en marcha de medidas de fortalecimiento de la
confianza y construcción de seguridad18. El objetivo de la OSCE es asegurar la seguridad de los
Estados miembros, pero no es una organización
de tipo militar, ya que no posee instrumentos
de esta naturaleza. Podemos considerar que,
en términos de efectividad, la OSCE adolece de
instrumentos efectivos para la resolución de los
conflictos.
Por su parte con el fin de la Guerra Fría, se busca
reactivar operativamente a la UEO, sobre todo
porque las experiencias de la Guerra del Golfo
(1990) y los conflictos de la antigua Yugoslavia
dejaron claro sus limitaciones. En 1992 se adopta la Declaración Petersberg (Alemania), donde
se acuerda que la UEO podrá asumir misiones de
mantenimiento de la paz y operaciones humanitarios y de prevención y gestión de crisis, tanto
de forma autónoma como apoyando a Naciones
Unidas o la OSCE. El desarrollo de una política
autónoma de seguridad y defensa en la UE, sobre todo tras el Tratado de Lisboa en 2009, marcó la disolución de esta organización, concluyendo sus actividades en junio de 2011.
Es la UE la que desarrolla de forma más acusada
su política de seguridad y defensa. En el Tratado
de Maastricht, se constituye la Política Exterior y
de Seguridad Común (PESC), que engloba la política de defensa. Por su parte en el Tratado de
Ámsterdam (1999) se aprueba la oficina del Alto
Representante para la Política Exterior, que se
encarga de coordinar la política exterior de la UE;
y en el Tratado de Lisboa (2009) da un paso más
en el desarrollo de la política de seguridad de la
UE, con la Política Común de Seguridad y Defensa
(PCSD), que cubre los campos de la defensa y la
gestión de crisis; así como el desarrollo de otras
instituciones como la Agencia Europa de Defensa
(creada en 2004) o la Cooperación Estructurada
Permanente (PESCO). A pesar de esto, se sigue
considerando a la OTAN como la organización
responsable de la defensa territorial de Europa.
En el documento de reflexión sobre el futuro de
la defensa de Europa, de 2017, del Libro Blanco
18

Danilov, Dimitry, op. cit., p. 24.
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sobre el futuro de Europa, los escenarios que se
contemplan están articulados en relación con la
OTAN: “escenario de cooperación en materia de
seguridad y defensa”; “escenario de seguridad y
defensa compartidas” y “escenario de defensa y
seguridad comunes”19.
Hay un elemento que debemos de subrayar y
que marca el desarrollo del sistema de seguridad
europeo de la Posguerra Fría: este sistema difiere del anterior en un elemento clave, mientras
que antes de 1990 hay un equilibrio de poder,
después se produce un desequilibrio.
3. LAS RELACIONES ENTRE LA OTAN Y LA
FEDERACIÓN RUSA DURANTE LA POSGUERRA
FRÍA
La relación oficial entre la OTAN y la Federación
Rusia comienza en 1991 con la incorporación de
Moscú al Consejo de Cooperación del Atlántico
Norte (NACC, en sus siglas en inglés North Atlantic Cooperation Couincil), creado en 1991 con
el objetivo de ser un foro de diálogo y cooperación con antiguos países del Pacto de Varsovia.
EL NACC abre camino para la puesta en marcha
en 1994 de PfP20. El NACC, evolucionó hacia un
nuevo foro de seguridad, el Consejo de Asociación EuroAtlántico (1997) (EAPC, en sus siglas en
ingles Euro-Atlantic Partnership Council). Dentro
de este foro, en 1997, había 30 miembros de la
OTAN y 20 estados asociados21.
La PfP es un programa de la OTAN para estrechar
lazos con Rusia y otras antiguas repúblicas soviéticas. Este programa fue puesto en marcha a
iniciativa de Estados Unidos en 1993, tomando
forma definitiva en un Consejo Atlántico en enero de 1994. Su objetivo era dar respuesta a los
problemas de la Europa Oriental; ya en 1991 en
el seno de la OTAN se había hablado de incorporar a la URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia
en las estructuras de seguridad. El documento
marco de la PfP presenta 6 áreas de cooperaComisión Europea, Documento de reflexión sobre
el futuro de la defensa europea, junio de 2017. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/publications/
reflection-paper-future-european-defence_es [Consultado el 8 de julio de 2022].
20
OTAN, “Relations with Russia”, 2022. Disponible en:
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50090.
htm [Consultado el 12 de junio de 2022].
21
OTAN, “North Atlantic Cooperation Council (NACC)
(Archived)”, 2022. Disponible en: https://www.nato.
int/cps/en/natolive/topics_69344.htm [Consultado el
12 de junio de 2022].
19
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ción, donde se hace hincapié en el avance hacia
la democracia de estos estados, se defienden los
marcos multilaterales existentes para la seguridad (Naciones Unidas y la CSCE y se incluye a la
OTAN como la organización de cooperación en
materia de seguridad22. La pregunta que se puede establecer es si la PfP se presentó como un
plan alternativo a la expansión de la OTAN hacia
las fronteras orientales de Europa. Algunos documentos desclasificados apuntan en ese sentido, que la Administración Clinton presentó al
presidente ruso Boris Yeltsin esta iniciativa como
una alternativa a la expansión, en un momento
en el que el presidente ruso ya reclamaba mantener la esfera de influencia rusa en el espacio
que abarcara al menos la Comunidad de Estados
Independientes23.
Lo que ocurre es que mientras la OTAN exista,
e incluso influya decisivamente en la política
de seguridad y defensa de la UE, Moscú siempre tendrá la sensación de que la política que se
practica por parte de los aliados tiene como objetivo contener a Rusia y evitar que pueda jugar
un papel importante en la seguridad europea24.
En las cumbres de la OTAN de principios de los
años noventa (Oslo en 1992 y Berlín en 1996) se
apoya el desarrollo de los lazos con otras organizaciones regionales como la OSCE, la UEO o la UE
que habían acordado en el Tratado de Maastricht poner en marcha su propia política exterior y
de seguridad (PESC) -esta política en principio no
suponía en absoluto una amenaza al papel principal de la OTAN como organización de seguridad
regional-.
En 1997 se firma el Acta Fundacional entre la
OTAN y Rusia, que establece la base formal para
las relaciones bilaterales. A partir de este Acuerdo, se crea el Consejo Conjunto Permanente (PJC
en sus siglas en inglés Permanent Joint Council).
En el PJC se llevaron a cabo discusiones sobre
diferentes temas: no proliferación de armas de
OTAN, “Partnership for Peace: Framework Document”, Press Release Annex to M-1(1994) 002 [Consultado el 12 de junio de 2022].
23
Savranskaya, Svetlana y Blanton, Tom (editors y compiladores), “NATO Expansion: What Yeltsin Heard”,
marzo de 2018, disponible en https://nsarchive.gwu.
edu/briefing-book/russia-programs/2018-03-16/nato-expansion-what-yeltsin-heard [Consultado el 12
de junio de 2022].
24
Mankoff, Jeffrey, “The politics of US missile defence
cooperation with Europe and Russia”, International
Affairs, 88/2 (2012), pp. 343.
22
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destrucción masiva, cooperación contra el terrorismo, la situación de Kosovo en Yugoslavia, etc.
Pero se podía establecer un posicionamiento de
partida diferente entre Bruselas y Moscú. Para
los primeros, las relaciones bilaterales debían
impulsar la transformación interna de Rusia.
Para Moscú, la OTAN no podía convertirse en una
estructura de seguridad permanente en Europa,
como lo estaba haciendo a través de las ampliaciones, además la arquitectura de seguridad europea debía construirse a través de la OSCE25.
Estas relaciones quedan congeladas tras la crisis
de Kosovo de 1999 y los bombardeos llevados a
cabo por los aliados en Yugoslavia con el objetivo
de evitar un “limpieza étnica” en Kosovo. Estos
bombardeos duraron 74 días, de marzo a junio,
y se cobraron cientos de víctimas civiles. Aunque
esta intervención no tuvo el apoyo del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas; en junio de
1999 se aprobó la Resolución 1244, que ponía
fin a los ataques, autorizaba la presencia de personal civil y militar en Kosovo y creaba la Misión
de Administración Provisional de las Naciones
Unidas en Kosovo (MINUK). La resolución fue
apoyada por todos los miembros del Consejo de
Seguridad, incluida Rusia, contando solamente
con la abstención de China. Además, esta resolución contaba con el visto bueno de Belgrado26
y permitió que la cooperación entre Rusia y la
OTAN continuase, reforzándose al sustituir el PJC
por el Consejo OTAN-Rusia (NRC, en sus siglas en
inglés NATO-Russia Council). Este organismo tenía como objetivo que los Estados miembros de
la OTAN y Rusia pudieran trabajar en un plano
de igualdad en cuestiones de seguridad común.
Para ello se reforzaron las misiones diplomáticas
de Rusia en la OTAN. En estos marcos institucionales se produce la cooperación entre la OTAN y
Rusia, al menos hasta 2014.
Además, entre el año 1999 y el año 2004, todas
las antiguas democracias populares y las tres
repúblicas soviéticas bálticas pasaron a formar
parte de la OTAN. En marzo de 1999 se incorporaron Chequia, Hungría y Polonia y en 2004, las
repúblicas bálticas, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia. En 2009 fue el turno de AlbaTrenin-Straussov, Peter, “The NATO-Russia Permanent Joint Council in 1997-1999: Anatomy of a Failure”, BITS Research Note 99.1, julio 1999.
26
Security Council, United Nations, “Security Council
welcoming Yugoslavia’s acceptance of peace principles, authorizes civil, security presence in Kosovo”,
Press Release SC/6686, 10th June 1999 [Consultado
el 14 de junio de 2022].
25
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nia y Croacia. La propia ampliación de la OTAN
llevada a cabo durante los años noventa generó
cierta controversia. Al respecto, George Kennan
califica como “error fatídico”, indicando literalmente que “la ampliación de la OTAN supondría
el error más fatídico de la política norteamericana en toda la época de la posguerra fría” y resaltando que potenciaría las tendencias nacionalistas antioccidentales en Rusia, así como limitaría
las reformas democráticas del país27.
A pesar de que el debate sigue actualmente
abierto entre historiadores e internacionalistas,
muchas fuentes acuerdan que la decisión para
comenzar la expansión de la OTAN hacia el este
europeo se debe a las visiones idealistas del
presidente B. Clinton, aconsejado por su asesor de seguridad nacional Anthony Lake, que se
combinaba con las peticiones contundentes de
algunos antiguos miembros del Pacto de Varsovia28. Como indica T. Sayle, al menos hasta 1991
cualquier pensamiento sobre la expansión de la
OTAN hubiera estado vinculado, de forma muy
rigurosa, con un enfoque de equilibrio de poder29. También podemos establecer un enfoque
más materialista en la política exterior de Clinton, frente a la debilidad rusa, con una economía
en la ruina y unas capacidades militares mermadas, se podían imponer unas políticas ignorando
los intereses rusos30. En cualquier caso, la expansión de la OTAN fue entendida como una amenaza a su seguridad nacional, como quedó de
manifiesto en el Concepto de Seguridad Nacional de Rusia de 1997, (aunque queda suavizado
en el Concepto de 2000)31, a la vez que generó
un importante resentimiento incluso en la elite
política rusa favorable a Occidente32.

Kenan, George, “A Fateful Error”, New York Times, 5
de febrero de 1997, p. 23.
28
Sayle, Timothy A., Enduring Alliance. A History of
NATO and the Postwar Global Order, Ithaca, Nueva
York, Cornell University Press, 2019, p. 242.
29
Ibid.
30
Ruíz González, Francisco, “Entre la reforma de la
arquitectura de seguridad europea y la reactivación
de la OTAN”, en Ruiz-Ramas, Rubén, de Andrés Sanz,
Jesús y Morales Hernández, Javier (eds.), La Unión Europea y Rusia cara a cara, Valencia, Tirant Lo Blanch,
2020, p. 91.
31
Diyarbakirlioglu, Kaan, “Russian and European
Union’s Quest for the formation of a European security systema after the Cold War”, Cogent Social Sciences
5/1 (2019), p. 15.
32
Ruíz González, Francisco, op. cit., p. 91.
27
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Una de las cuestiones que más literatura académica y especializada ha producido es la cuestión
de la promesa o no promesa a los gobiernos de
Mijaíl Gorbachov sobre la expansión de la OTAN
hacia el este. Se pueden ver diferentes posicionamientos en un sentido y en otro en historiadores e internacionalistas, a favor por ejemplo
Michael Belchoss y Strobe Talbott3334 y en contra
Mark Kramer35. Aunque más allá de la respuesta
a esta cuestión, que no entra entre los objetivos
de este artículo, lo que es fundamental es que
desde los años noventa diferentes fuentes rusas
consideran que esas promesas se hicieron y se
rompieron36. De forma que, en la justificación de
la anexión de Crimea en abril de 2014, el presidente Vladimir Putin indicó que Occidente había
roto las promesas que hizo a Moscú con la reunificación alemana37.
En definitiva, con la incorporación de estos países a la OTAN termina la estrategia de contención del comunismo y se pasa a una estrategia
de expansión de la democracia y la economía de
mercado; para ello se aprovecha la debilidad de
Rusia, patente en los años noventa. Todo esto
está alineado con los intereses de Washington:
mientras que este país controla de forma decisiva lo que sucede en la OTAN, su posición en una
organización como la OSCE no queda tan clara.
Además, durante las crisis de Yugoslavia la CSCE
no fue capaz de poner en marcha iniciativas políticas o militares efectivas38.
El propio académico y asesor político, tanto de
Boris Yetlsin como de Vladimir Putin, Sergei Karaganov indicaba en 201539:
Beschloss, Michael y Talbott, Strobe, At the Highest
Levels: The Inside Story of the End of the Cold War,
Boston, Little Brown, 1993.
34
Talbott, Strobe, The Russian Hand: a memoir of
presidential diplomacy, Nueva York, Random House,
2003.
35
Kramer, Mark, “The Myth of a No-NATO-Enlargement Pledge to Russia”, The Washington Quarterly,
32/2 (2009), pp. 39-61.
36
Talbott, Strobe, op. cit. 2003; y también Rühle, Michael, “NATO enlargement and Russia: myths and realities”, 1 de julio de 2014. Disponible en: https://www.
nato.int/docu/review/articles/2014/07/01/nato-enlargement-and-russia-myths-and-realities/index.html
[Consultado el 24 de junio de 2022].
37
Rühle, op. cit.
38
Both, Norbert, From Indifference to Entrapment:
The Netherlands and the Yugoslav Crisis, 1990-1995,
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2000.
39
Karaganov, Sergei A., “Eurasian way out of the European Crisis”, Russian in Global Affairs, 8 de junio
33
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“Dado que la cuestión de la seguridad europea está perdiendo protagonismo a nivel
mundial, Europa puede volver a la época en
que era fuente de inestabilidad e incluso de
guerras. No hay una solución rápida a la vista, a pesar de que antes se propusieron varias buenas ideas: convertir la OSCE en una
unión de seguridad; establecer un Consejo
de Seguridad Europeo; admitir a Rusia en
la OTAN para convertir automáticamente a
esta última en una alianza paneuropea (Rusia nunca recibió una respuesta positiva);
firmar un nuevo tratado de seguridad europeo (el proyecto quedó emasculado por
el llamado Proceso de Corfú de la OSCE); y
empezar a formar una Unión de Europa, un
espacio económico, humano y energético
común (de nuevo sin respuesta) […] Todos
los debates sobre cómo construir un nuevo
sistema de seguridad han girado hasta ahora en torno a la crisis de Ucrania. Hay que
detenerla, por supuesto, pero no es posible una solución duradera si no se elimina
su causa principal. […] La mayoría de los
miembros de la élite rusa han perdido toda
la fe en la política occidental y parecen estar
decididos a utilizar la fuerza para enseñar a
sus socios a respetar los intereses de Rusia”.
A comienzos del siglo XXI, los atentados del 11
de septiembre en Washington y Nueva York impulsaron las buenas relaciones entre Estados
Unidos y Rusia40, lo que tuvo también su impacto en las relaciones con la OTAN. Para Vladimir
Putin, que estaba en su primer año de mandato
presidencial, los atentados le abrían una ventana de oportunidad para restaurar a Rusia como
gran potencia, sobre todo a través de la cooperación económica con Estados Unidos y Europa.
En todo caso, este nuevo ambiente de cooperación era percibido de una forma asimétrica por
cada lado: Moscú buscaba elevarse de nuevo a
gran potencia y mantener su espacio de influencia en el área postsoviética, evitando cualquier
ampliación de la OTAN hacia el este; mientras
que Washington estaba dispuesto a mirar hacia
otro lado en Chechenia y a trabajar con Rusia
para modernizar su economía y sector energético -por ejemplo, promoviendo su entrada en la
Organización Mundial del Comercio-. Desde este
punto de vista, las expectativas rusas no se cumde 2015, parr. 8, 12 y 13. Disponible en: https://eng.
globalaffairs.ru/articles/eurasian-way-out-of-the-european-crisis/ [Consultado el 20 de mayo de 2022].
40
Diyarbakirlioglu, Kaan, op. cit., p. 17.
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plieron41. La colaboración entre Rusia y la OTAN
en la lucha contra el terrorismo se llevó a cabo
por medio sobre todo de intercambio de información e inteligencia, diálogo al más alto nivel y
también cooperación científica y técnica.
La tensión entre Estados Unidos y Rusia se aceleró en los mandatos de George W. Bush. En la
cumbre de Bucarest de abril de 2008, el presidente estadounidense presionó para que se considerara a Ucrania y Georgia como candidatos a
incorporarse a la Alianza. La cumbre reconoce su
derecho a ser candidatos, pero aplaza la decisión
hasta más adelante, sobre todo por el escepticismo de las potencias europeas, especialmente Francia y Alemania. En junio de ese año, el
presidente ruso Dmitri Medvédev propuso un
(nuevo) Tratado de Seguridad Europea (EST en
sus siglas en inglés). En agosto de ese año, fuerzas militares rusas entran en la región georgiana
de Osetia del Sur (en la frontera con Rusia) para
ayudar a las fuerzas separatistas y se enfrentan
a los militares georgianos. Osetia del Sur es una
región de Georgia de apenas 100 mil habitantes
que mantiene una independencia de facto de
Georgia desde 199, siendo uno de los conflictos
congelados del espacio exsoviético. La intervención supuso la suspensión de las reuniones del
NRC.
Los acuerdos se van a retomar en dos marcos
paralelos, el proceso de Corfú y el reset de la Administración Obama a las relaciones entre Washington y Moscú a partir de 2009. El proceso de
Corfú hace referencia a una serie de contactos y
diálogos interdimensionales sobre seguridad europea en la que participaron todos los países de
la OSCE. En noviembre de 2009, Moscú presenta
formalmente su borrador del EST, con el objetivo de crear un sistema de seguridad europeo
junto con la OTAN, la UE y otras instituciones de
seguridad euroasiáticas. El reset aplicado por el
presidente Barack Obama fomentó la cooperación entre Estados Unidos y Rusia; Moscú incluso decide apoyar militarmente la misión de la UE
en el Chad42. Esta política estadounidense tuvo
una serie de consecuencias importantes en el
plano de la cooperación internacional: se firmó
un nuevo tratado START, hubo una declaración
conjunta sobre las armas de destrucción masiva,
el Acuerdo 123 sobre el uso pacífico de la energía
Stent, Angela E., The Limits of Partnership: U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century, Princeton,
Priceton University Press, 2014, p. 79.
42
Danilov, Dimitry, op. cit., p. 20.
41
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nuclear43. Todo ello además impulsó las relaciones entre los países de la UE y Rusia: aumento
de las relaciones energéticas y apoyo de la UE a
que Rusia fuera parte de la organización Mundial
de Comercio. Incluso en el Concepto de Política
Exterior de Rusia de 2013 se establece que es
prioritario la relación con los estados del espacio
euroatlántico
Si en el Concepto Estratégico de la OTAN de 1999,
donde la organización se colocó como pieza fundamental del sistema de seguridad europeo, se
indica que Rusia va a jugar un papel importante
en la seguridad euroatlántica:
“un papel único […] La OTAN y Rusia han
acordado concretar su compromiso compartido de construir una Europa estable, pacífica y sin divisiones. Una asociación fuerte, estable y duradera entre la OTAN y Rusia
resulta esencial para conseguir una estabilidad duradera en la zona euroatlántica”44.
En el Concepto de 2010, aprobado en Lisboa, se
considera la cooperación con Rusia con un elemento de “importancia estratégica”, con el objetivo de establecer “un espacio de paz, estabilidad
y seguridad”. Del mismo modo se explicita que la
OTAN no es ninguna amenaza para Rusia sino lo
contrario, un “auténtico socio estratégico”. Esta
cooperación se establece en las instituciones ya
existentes como el NRC y bajo los principios de
“transparencia, confianza y predictibilidad”45. A
pesar de esto se amplía el concepto del artículo
5 -defensa mutua- para incluir “amenazas emergentes a la seguridad de los aliados o la Alianza”, pudiendo incluir aquí actuaciones llevadas a
cabo por Moscú46.

Incluso en 2012 se llega al acuerdo entre la OTAN y
Rusia de crear un punto de tránsito en Ulyanosk, una
ciudad rusa en el Volga. Ver en Diyarbakirlioglu, Kaan,
op. cit., p. 19.
44
OTAN, “The Alliance’s Strategic Concept (1999)”, 24
de abril de 1999, par. 37. Disponible en: https://www.
nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27433.htm
[Consultado el 4 de julio de 2022].
45
OTAN, Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, noviembre 2010, pp. 30-31. Disponible en:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82705.
htm [Consultado el 4 de julio de 2022].
46
OTAN, Ibid., p. 7.
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4.
LA
CRISIS
DE
UCRANIA:
DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA
SEGURIDAD EUROPEO
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EL
DE

Uno de los elementos principales de los cambios
del sistema de seguridad europeo en los años
noventa se debe a la aparición de Ucrania como
estado independiente y a la implementación de
su derecho a desarrollar una política exterior
y de seguridad autónoma. A lo largo de las décadas que siguieron a la desmembración de la
URSS, se produjo una tensión entre la relación
establecida de Moscú con las antiguas repúblicas soviéticas. En alguno de los casos, además,
por el acercamiento a Occidente de al menos
parte de las elites políticas de estas repúblicas.
Esto es muy evidente en el caso de Ucrania y de
Georgia. Esta aproximación estaba basada en la
búsqueda de transformaciones socioeconómicas siguiendo los modelos occidentales, en la
intención de incorporarse en un futuro a la UE
y también formar parte de las estructuras occidentales de seguridad, en concreto de la Alianza
Atlántica. Esta circunstancia generó elementos
de tensión en las relaciones entre Moscú y los
países occidentales, que se hizo evidente desde
inicios del siglo XXI con la “revolución de las rosas” en Georgia (2003) y la “revolución naranja”
en Ucrania (2004). Ambas fueron recibidas con
una respuesta positiva desde los países occidentales, que las interpretaron como un deseo de
transición política y profundización democrática.
Por otro lado, en los años noventa y, sobre todo,
en el siglo XXI, Ucrania ha ido desarrollando una
confianza en sí mismo como estado independiente. Desde un punto de vista geopolítico, la
posición de la nueva república es totalmente
estratégica, con frontera con siete países en Europa y con un importante acceso al Mar Negro.
Además de esto existen importantes nexos culturales e históricos que le unen a Rusia (unidas
desde el siglo XVII), y al mismo tiempo vínculos
históricos que unen una parte del país con Europa Central. Dentro de la URSS, Ucrania fue una
de las principales repúblicas, en lo económico
(industrialización, granos, nuclear) y en lo político, los presidentes Nikita Kruchev como Leonid
Brenev eran ucranianos.
Después de la disolución de la URSS, Kiev tenía
el tercer mayor arsenal nuclear del mundo, al
que renunció a través del memorándum de Budapest (1994) a cambio de seguridad y reconocimiento como país independiente. Este acuerdo
lo firmaron la Federación Rusa, Estados Unidos,
© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: -170

el Reino Unido y la propia Ucrania. Como estado independiente tenía un carácter multiétnico,
con una importante minoría rusa viviendo en el
este y el sur del país; además el ruso era ampliamente hablado en casi todo el territorio. Una de
las principales fracturas políticas entre la elite de
Ucrania se puede observar entre los partidarios
de un acercamiento a Occidente y los que buscan un mayor alineamiento con Rusia47.
Entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 se
producen una serie de manifestaciones por la
decisión del presidente ucraniano Víktor Yanukóvich por suspender el Acuerdo de Asociación con
la UE. Estas manifestaciones las lideraban nacionalistas y europeístas y fueron fuertemente reprimidas por el gobierno. Se conocieron con el
nombre de Euromaidán. El gobierno cae definitivamente en febrero. En marzo 2014 la provincia
de Crimea (península) se declara independiente, Moscú la reconoce, la ocupa militarmente y
organiza un referéndum de anexión a Rusia. En
abril, los territorios de Donetsk y Lugansk, situadas en la región del Dombás, se declaran independientes. Comienza un enfrentamiento que
dura hasta hoy. Los rebeldes separatistas son
apoyados por Rusia48. Entre 2014 y 2022 hubo
alrededor de 15.000 muertos.
A raíz de estos acontecimientos, Occidente,
EEUU, la OTAN y los países europeos, respaldaron la integridad territorial de Ucrania y llevaron
a cabo varias actuaciones políticas. En primer
lugar, se suspendió la cooperación civil y militar
de Rusia, aunque no se disuelve el Consejo de la
OTAN. Será más adelante, en la crisis del otoño
de 2021, cuando Moscú suspenda su trabajo diplomático en la sede la OTAN en Bruselas y exija
a la organización que haga lo mismo en Moscú.
Igualmente, en 2014, tanto la UE como Estados
Unidos pusieron en marcha una serie de sanciones económicas. Todas estas sanciones fueron
ineficaces, demostrando la debilidad de la posición principalmente de la UE, que promovió
sanciones desde una postura más disuasoria que
coercitiva. Estas sanciones se volvieron contra
muchos de los Estados miembros, en términos
Morales Hernández, Javier, “Ucrania entre Occidente y Rusia: la dimensión internacional del conflicto”,
en Ruiz-Ramas, Rubén, Ucrania, De la Revolución del
Maidán a la Guerra del Donbass, Madrid, Comunicación Social, 2020, pp. 265-293.
48
Ruiz-Ramas, Rubén, “Ucrania. Diez episodios clave
del conflicto”, en Ruiz-Ramas, Rubén (ed.), Ucrania,
De la Revolución del Maidán a la Guerra del Donbass,
Madrid, Comunicación Social, 2016, pp. 31-37.
47

165

La transformación del sistema de seguridad europeo

tanto económicos como de opinión pública49.
Tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022
se ha evitado cometer estos mismos errores, las
sanciones han tenido mucho más impacto pero
por el momento no queda claro que afecten
sobre todo a la economía rusa o que mermen
el apoyo de su población al conflicto; mientras
que los efectos sobre las economías europeas
son evidentes, especialmente en forma de un
aumento de la inflación. Parece que la entrega
de ayuda en formas de armas en 2022 ha tenido mucho más impacto50. Tras 2014, tanto Washington como Bruselas no estaban dispuestos a
revisar la política de seguridad y defensa en Europa, pero sí a mantener el estatus quo; es decir,
un sistema que tenga a la OTAN en el centro del
tablero y donde Rusia queda marginada del sistema de seguridad colectiva51.
Por otro lado, el propio planteamiento de la
política exterior rusa, muy securitizada, se encuentra entre dos vectores que pueden parecer
contradictorios: por un lado, busca la creación
de un espacio de seguridad europeo donde participe la OTAN y todos los actores occidentales;
pero al mismo tiempo considera que esta organización es un desafío geopolítico a sus intereses52. Esta dicotomía la podemos observar en
los diferentes documentos estratégicos rusos53.
A partir de 2014, con el apoyo occidental a las
protestas del Euromaidán en Ucrania, la retórica de hostilidad hacia las instituciones occidentales aumenta considerablemente. El concepto
de Política exterior de Rusia de 2016 profundiza
en el distanciamiento de Moscú de sus vecinos
europeos: Eurasia se mantiene como prioridad
geopolítica y se considera que la UE es responsable de las crisis que existen entre ambos. A
pesar de ello también se indica que Europa es
Ferrero-Turrión, Ruth, “El horizonte de las sanciones a la Federación Rusa desde la anexión de Crimea”,
en Ruiz-Ramas, Rubén et al. (eds.), La Unión Europea
y Rusia cara a cara, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2020,
pp. 244-245.
50
Antezza, Arianna et al., “The Ukraine Support Tracker: Which countries help Ukraine and how?”, Kiel
Working Paper, No. 2218, Kiel Institute for the World
Economy (IfW Kiel), Kiel, 2022.
51
Diyarbakirlioglu, Kaan, op. cit., p. 18.
52
Diyarbakirlioglu, Kaan, op. cit., p. 14.
53
Para ver una versión en inglés de los documentos
estratégicos rusos, ver: “Russia Matters”, del Belfer
Center for Sciences and International Affairs, Harvarad Kenny School. Disponible en: https://www.russiamatters.org/russian-strategic-documents?page=1
[Consultado el 3 de junio de 2022].
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un socio comercial importante y no se descarta
la cooperación54. No hay que dejar de entender
que existe la tendencia en la clase política rusa
de interpretar las relaciones de Estados Unidos
con los demás miembros europeos de la OTAN
a través de un enfoque estricto de jerarquía de
poder, muy similar al que Rusia establece con las
antiguas repúblicas soviéticas. Esto es una constante de la percepción rusa de las relaciones internacionales55.
Como afirma Francisco Ruíz, la falta de acomodo
de Rusia en la arquitectura europea ha supuesto
una enorme debilidad para el sistema de seguridad regional, y se puede considerar como una
de las causas del enfrentamiento de Moscú con
Occidente por la crisis de Ucrania de 201456, que
escaló de una forma acusada con la invasión rusa
de Ucrania en febrero de 2022. Para este analista, la entrada de los siete nuevos aliados atlánticos en 2004 intensificó una tendencia a considerar a Rusia como una amenaza a la seguridad de
la organización, mientras que en los conceptos
estratégicos de 1991 y 1999 las referencias eran
mucho más veladas57. La situación se fue deteriorando hasta llegar a la invasión de Ucrania por
Rusia en febrero de 2022 y a la elaboración del
nuevo Concepto Estratégico de la Alianza en junio de 2022, que definitivamente rompe el sistema de seguridad europeo compartido, dejando a
Rusia fuera del mismo, como su más importante
amenaza.
CONCLUSIONES
Desde el final de la Guerra Fría, la OTAN se ha
presentado como el principal actor institucional
que determina las estructuras de seguridad en
Europa. Esta organización conservó su función
de defensa colectiva, a la vez que ampliaba sus
funciones y ámbitos de influencia. Si durante la
Guerra Fría la seguridad en Europa era bipolar
y se organizaba en torno a esferas de influencia
excluyentes; ahora es continental y se organiza
en torno a la OTAN, y en menor medida a la UE.
Otras organizaciones como la OSCE han quedado
obsoletas.
A pesar de estas afirmaciones, Rusia continúa
siendo un actor relevante en relación con la seMorales Hernández, Javier, “¿Qué fue de la ‘casa común’?”, op. cit., p. 469.
55
Morales Hernández, Javier, “Identidades e intereses”, op. cit., pp. 41.
56
Ruíz González, Francisco, op. cit., pp. 100.
57
Ruíz González, Francisco, op. cit., pp. 102.
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guridad en el continente. Aunque a la largo de
las últimas décadas ha habido intentos para incorporar a Rusia dentro de estas estructuras,
siempre ha sido con la consideración de actor
secundario. En la actualidad la crisis de Ucrania
de 2014 y, especialmente, la invasión de febrero
de 2022, pueden constituir un sistema de seguridad donde Rusia puede quedar fuera; aunque
Moscú va a mantener una capacidad de afectar
en la seguridad de sus vecinos, como lo están demostrando los acontecimientos actuales.
En cualquier caso, cualquier propuesta para reestructurar el sistema de seguridad regional europeo debe pasar por el resultado del conflicto
en Ucrania y por la configuración de las normas
y principios del orden internacional. En la actualidad, hasta que no se aclaren las estructuras y
la polaridad del nuevo orden internacional, es
muy complicado que se desarrolle un sistema de
seguridad regional europeo. Por tanto, su futuro
dependerá de dos elementos principales: el desarrollo de las cuestiones de los espacios vecinos
a Europa y sobre todo del sistema internacional58.
Como hemos indicado, la imposibilidad de Moscú de encontrar un papel adecuado a sus intereses en el sistema de seguridad europeo después de la Guerra Fría, podemos considerarla
como una de las causas de la escalada del enfrentamiento con Occidente que culminó con la
invasión en febrero de 2022 y que hizo saltar por
los aires el sistema de seguridad. A pesar esto,
la realidad es más compleja, de 2008 a 2012 el
acercamiento entre Moscú, Washington y Bruselas fue mucho importante, incluso en el concepto estratégico de la OTAN de 2010 el papel que
se otorga a Rusia era “actor estratégico” y, por
tanto, determinante en la estructura de seguridad. Las razones habría que buscarlas más en
el desequilibrio de poder existente entre ambos
lados: desequilibrio que lleva a la no consideración de que espacios geográficos como Ucrania
o Georgia estén dentro del área de influencia de
Moscú, al deseo de Rusia de convertirse en una
gran potencia y querer entrar en la estructura de
seguridad en igualdad de condiciones. Desde la
crisis de Ucrania de 2014, queda claro que Moscú no quiere desempeñar el rol de una potencia
secundaria en el sistema internacional, por esas
razones ha llevado a cabo un enorme rearme y
posicionamiento en lo que considera sus áreas
de influencia –Ucrania incluida–. Además, refor58

Hyde-Price, Adrian, op. cit., p. 137.
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zó sus lazos comerciales y políticos con países
de América Latina, África y, especialmente, con
China59.
Si hacemos nuestra la afirmación de Mark Weber sobre la evolución de la gobernanza de la seguridad en la Europa de posguerra; debemos tener en cuenta tres elementos: (1) la ampliación
del concepto de seguridad, ampliándose vertical
y horizontalmente, incluyendo más dimensiones
que la militar e implicando más actores que el
Estado; (2) la OTAN y la UE se muestran como
actores clave en este proceso, especialmente
el primero. Estos actores han llevado a cabo un
proceso profundo de institucionalización y de
gestión de múltiples centros de poder en relación con la seguridad; (3) Estos procesos van
acompañados de un discurso ideológico –que es
manifiesto en la europeización de la seguridad
y en la actualidad en la defensa de la democracia– y una relación dinámica entre la inclusión y
exclusión de otros actores, en particular Rusia60.
Por todas estas razones, es imprescindible atender al resultado del conflicto en Ucrania, que
se configura como una verdadera guerra proxy
entre Rusia y Occidente, para poder determinar
cuál será el futuro del sistema de seguridad europeo. Que, en cualquier caso, deberá estructurarse entre los tres elementos mencionados a lo
largo de este artículo. Estados Unidos, la UE y la
propia Rusia. Son las dinámicas y las relaciones
que se establecen entre ellos los que configurarán el sistema futuro, en el que Moscú deberá
tener un papel más o menos integrado en el mismo.

Ferrero-Turrión, Ruth, op. cit, pp. 244.
Weber, Mark et al., “The Governance of European
security”, Review of International Studies, 30 (2004),
p. 26
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Resumen: La década de 2011-2021 está protagonizada por profundas transformaciones políticas y sociales en Oriente Medio, que tienen una repercusión directa en la estabilidad y seguridad de la región.
Las revueltas antiautoritarias de 2011 representan el punto inicial de un nuevo período en la zona. El
artículo analiza los principales puntos de crisis y conflictos en Oriente Medio. La hipótesis inicial es que
las dinámicas de cambio están vinculadas a la ruptura del statu quo regional. La reciente década constituye el final del orden establecido y el inicio de un nuevo escenario por definir.
Palabras clave: Oriente Medio, revueltas, statu quo, dinámicas regionales, conflicto
Abstract: The 2011-2021 decade is determined by deep political and social transformations in the
Middle East, which have a direct impact on the stability and security of the region. The uprisings of
2011 mean the starting point of a new period in the area. The paper analyzes the main spots of crisis
and conflict in the Middle East. The initial hypothesis is that the dynamics of change are linked to the
breakdown of the regional status quo. The recent decade set up the end of the established order and
the beginning of a new scenario to be defined.
Keywords: Middle East, revolts, statu quo, regional dynamics, conflict
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Principales dinámicas de cambio político y social

INTRODUCCIÓN

L

a década de 2011-2021 está marcada en
Oriente Medio como un período de profundos cambios sociales y políticos en toda la
región. Las transformaciones tienen un impacto
directo en diferentes niveles, que repercuten en
la estabilidad y seguridad de cada país, así como
en las dinámicas del conjunto del entorno. El
punto de inflexión está constituido por las revueltas y protestas antiautoritarias de finales de
2010 y principios de 2011, que afectaron a varios
Estados y poblaciones de la zona. Las movilizaciones derivaron en diversas crisis, conflictos y
tensiones, que serán los principales procesos,
que condiciona el devenir regional a lo largo de
los últimos diez años.
Oriente Medio comienza una nueva fase de transición marcada por una elevada incertidumbre,
convulsión y violencia. Cualquier acontecimiento puede tener rápidamente una repercusión generalizada. La consecuencia más visible es que
el statu quo u orden regional queda totalmente
fracturado. Los principales actores presentes en
la zona tienen que reconfigurar sus intereses y
objetivos. En este sentido, existen dos dimensiones sobre las que comenzará a presentarse el
nuevo mapa local; por un lado, la redefinición de
las relaciones sociales y los vínculos entre población y poder; por otro, la alteración de los vínculos, ejes y rivalidades entre diferentes actores
políticos.
Las dinámicas de cambio social quedan manifestadas en las revueltas de 2011, como en las movilizaciones y corrientes reivindicativas de 2019.
En ambos casos existen fenómenos de protesta
en diferentes países, que comparte varios elementos que los definen. En primer término,
constituyen acontecimientos inesperados e impredecibles, donde se entremezclan demandas
de cambio político con la creciente desafección
por un deterioro de las condiciones materiales. En segundo lugar, cabe destacar el carácter
transnacional de dichas tendencias de cambio,
ya que son capaces de superar los límites propios de cada país, que conducen a distintas réplicas en distintas partes del entorno.
La ruptura del statu quo tiene su impacto más
destacado en las relaciones entre los actores
estatales y no estatales involucrados en Oriente
Medio. Los vínculos entre los regímenes locales
y entre las potencias internacionales dejan de
estar mínimamente jerarquizados, así como los
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temas más relevantes de la agenda regional. Los
conflictos y guerras que surgen a partir de 2011
se convierten en escenarios preferentes donde
dirimir diferencias de intereses, así como áreas
donde reequilibrar las cotas de poder e influencia, que conducen a nuevos marcos de alianzas o
bloques antagónicos.
La historia más reciente de Oriente Medio está
caracterizada por una década de profundos cambios, cuyas consecuencias o efectos todavía son
difíciles de reconocer. Sin embargo, el escenario
social y político que se presenta en el corto y medio plazo nada tiene de similar o parecido con el
prestablecido antes de las revueltas de 2011. El
análisis de los hechos más relevantes surgidos en
la última década permite abordar de forma más
completa la situación del entorno, así como sus
diversos impactos sobre el conjunto de la sociedad internacional. La presente investigación persigue analizar y comprender lo que ha ocurrido
para poder discernir el horizonte más próximo.
1. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y TEÓRICOS
El trabajo de investigación tiene como objeto de
estudio en el análisis del contexto de sociopolítico de Oriente Medio en el período entre 20112021. La limitación temporal se justifica porque
es una fase en la historia reciente regional marcada por importantes acontecimientos, que constituyen un punto de inflexión en las principales
dinámicas de la zona. El punto de referencia del
estudio se centra exclusivamente en Oriente Medio y en los países más relevantes de la zona, ya
que debido a su complejidad y heterogeneidad
resulta complicado abordar con profundidad
otras áreas próximas, donde también se suceden
fenómenos semejantes como el norte de África.
El objetivo principal del artículo es exponer
los principales temas de la agenda regional de
Oriente Medio (2011-2021). Las cuestiones que
marcan las dinámicas internas de los países, así
como los procesos que determinan las relaciones intrarregionales. En este sentido, del propósito inicial se derivan otros dos objetivos más
específicos. Por un lado, considerar el impacto
estructural que tienen los episodios de protestas
y movilizaciones ocurridos en la región en 2011
y 2019. Por otro, hay que destacar los puntos de
conflicto y crisis más determinantes en la evolución sociopolítica de la zona, junto a los agentes
que desempeñan un papel destacado en cada
uno de esos escenarios y coyunturas.
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La pregunta de investigación que limita la investigación es: ¿Cuál es el impacto en la estructura
sociopolítica de Oriente Medio de los eventos
ocurridos en la última década? De igual forma,
derivado de la cuestión general: ¿Cuáles son las
causas de los cambios o crisis sociopolíticas sucedidas en Oriente Medio? ¿Existe algún tipo de
vinculación dichos acontecimientos? La hipótesis central del trabajo es: las revueltas de 2011
tienen un impacto directo sobre el statu quo regional, que provoca una transformación de las
relaciones doméstica y regionales. Derivado del
supuesto marcado se pueden señalar también:
las principales causas de los cambios o crisis se
encuentran en la permanencia de problemas estructurales domésticos, la fractura en la relación
entre población y régimen político y la brecha en
el poder regional, que aumenta la rivalidad política.
El concepto de statu quo u orden regional aparece como un elemento central en el estudio. Por
ello es preciso precisar su aplicación teórica en
el artículo. El término sirve para señalar el equilibrio y distribución de poder entre actores estatales, particularmente potencias1. Una interpretación de las relaciones internacionales en el caso
de Oriente Medio, que trataría de un contexto
totalmente diferente antes y después del 2011,
tanto en las dinámicas sociopolíticas internas de
gran parte de los países, como en el conjunto
de la región. Existía una cierta jerarquización y
estructuración entre los principales actores involucrados en el entorno, que queda totalmente
alterado tras las protestas y movilizaciones de
hace diez años.
La definición del statu quo u orden regional deviene de una perspectiva realista sobre el poder
y las relaciones internacionales. Sin embargo, es
preciso situar el apoyo teórico dentro de la corriente del realismo subalterno, que tiene en el
autor Mohammed Ayoob uno de sus principales
referentes2. Los trabajos de dicha vertiente realista buscan descolonizar los análisis internacionales, poniendo especial atención en las singularidades domésticas y regionales en aquellas
áreas habitualmente desatendidas por la disciplina. En este caso, reflejar la convergencia de
Múñiz Pérez, Julio C., “Brexit y la fractura del statu
quo”, Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad
CISDE Journal, 5/2 (2020), pp. 63-79.
2
Domínguez de Olazábal, Itxaso y Hernández, David,
“La política exterior de Arabia Saudí: equilibrio entre
factores domésticos y externos”, Revista Española de
Ciencia Política, 56 (2021), pp. 21-47.
1
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factores particulares de cada país, con elementos propios del entorno, que explican la actuación de los actores.
En el realismo subalterno el foco de análisis recae especialmente sobre el Estado y su política
exterior, pero a través de una vinculación clara
con el escenario interno, ya que se destaca la estrecha interrelación que existe entre el contexto
doméstico y el externo3. La construcción de los
regímenes estatales, la concentración y distribución del poder o la configuración de las sociedades nacionales tienen una resonancia clara en el
comportamiento de este tipo de actores en el
plano regional e internacional. En Oriente Medio
entre 2011-2021, las diferencias entre ambos
niveles quedan entremezclada, puesto que se
pone de relieve las crecientes interdependencias, lo que provoca a su vez la diversidad de
respuestas de cada actor y la creciente rivalidad
entre las potencias.
2. REVUELTAS ANTIAUTORITARIAS DE 2011
Las protestas y movilizaciones de los primeros
meses de 2011 constituyen un punto de inflexión en Oriente Medio. El inicio de las revueltas que afectaron a toda la región se localizó
inicialmente en el norte de África, a finales de
2010 en Túnez, pero pronto se extendieron por
las proximidades. Las manifestaciones tunecinas
se convirtieron en símbolo de la desafección creciente de la población ante un régimen político
marcado por la corrupción, clientelismo y represión, así como una incapacidad para atender a
problemas sociales como la desigualdad o falta
de oportunidades.
Este tipo de fenómeno político y social no es
nuevo en Oriente Medio, pero sí tiene peculiaridades que lo convierten en excepcional. En
primer término, la rápida transmisión de las
protestas en varios puntos regionales de forma
casi simultánea. En segundo lugar, la variedad de
temas de las protestas, desde cuestiones sociales hasta impugnaciones al sistema político. En
tercer punto, el contexto de crisis favoreció una
revitalización de la identidad árabe y musulmana
y la solidaridad entre las diferentes sociedades.
Por último, las consecuencias de las crisis políticas son visibles diez años después, lo que conduAyoob, Mohammed, “Inequality and Theorizing in
International Relations: the case for subaltern realism”, International Studies Review, 4/3 (2002), pp.
27-48.
3
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ce a un escenario de mayor complejidad que en
el pasado.
El antecedente histórico más similar a las revueltas de 2011 está a finales de la década de
los setenta y los ochenta del siglo XX. Protestas
multitudinarias en Egipto o Jordania, así como
otros países del norte de África, que canalizaron
el descontento ciudadano ante el deterioro de
la situación económica y social4. Las llamadas
revueltas del pan fueron la primera gran manifestación de fractura entre el poder establecido
y las poblaciones tras los procesos de descolonización de décadas pasadas. Los regímenes políticos surgidos con los nuevos Estados sufrieron
su primera crisis de legitimidad y dejaron de ser
vistos como actores capaces de atender las demandas de sus ciudadanos.
Oriente Medio tiene ejemplos más recientes de
movilizaciones de fuerte cariz político, que reflejaban la complejidad en la relación entre la sociedad civil y el poder central, así como dinámicas
de constante cambio y transformación. Existe el
ejemplo de las protestas en el Líbano entre 2006
y 20085, que contaron con la organización de
las principales fuerzas de oposición, entre ellas
Hizbolá, frente al primer ministro Fouad Sinoira.
Aunque se debieron a razones fundamentalmente internas, una característica relevante fue el
método de la asentada y ocupación de espacios
públicos, como plazas, que sirvieron como elemento de presión y fuerza frente al Gobierno.
Otra referencia relevante en la región fue la conocida como “revolución verde” de Irán en junio
de 2009, que representaron una de las mayores
contestaciones sociales en el país desde la instauración de la República Islámica en 1979. El
cariz de las protestas partió de las denuncias de
fraude electoral de las elecciones presidenciales,
que supusieron la revalidación de Mahmud Ahmadineyad en el cargo. Un aspecto llamativo fue
la utilización política de las redes sociales como
mecanismo de comunicación entre los ciudadanos6, transmitir sus demandas al exterior y superar la censura del régimen.
Álvarez-Ossorio, Ignacio, “El mito de la conflictividad
del mundo árabe. De la época colonial a las revueltas
populares”, Investigaciones Geográficas, 55 (2011),
pp. 55-70.
5
Salem, Paul, “The after-effects of the 2006 Israel-Hezbollah war”, Contemporary Arab Affaris, 1/1
(2008), pp. 15-24.
6
González del Miño, Paloma y Hernández, David,
“Nuevas formas de comunicación política en el golfo
4
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La revueltas antiautoritarias de 2011 tuvieron
réplicas en diferentes países de Oriente Medio,
aunque su alcance más destacado se concentró
en una serie de puntos concretos. Las protestas
desencadenaron cambios políticos en Egipto,
donde tuvieron una gran repercusión. También
fueron significativas en Siria, Libia, Yemen, pero
el resultado fue una escalada del conflicto, que
los convirtió en guerras civiles internacionalizadas con fuerte presencia de potencias extranjeras. Las revueltas fueron significativas en Bahréin,
aunque acabaron siendo duramente reprimidas.
En Omán, Jordania y Arabia Saudí existieron movimientos menores de reivindicación política.
Egipto fue uno de los principales focos de atención político y mediático en la zona durante las
protestas de enero y febrero de 2011. La plaza
Tahrir en El Cairo fue el epicentro de las movilizaciones contra el presidente Hosni Mubarak, que
anunció finalmente su dimisión7. Entre 20122013 se abrió un proceso de transición democrática en el país, que fue abruptamente interrumpido en julio de 2013 con un golpe de Estado,
que acabó con el primer Gobierno de los Hermanos Musulmanes. El mariscal Abdelfatah Al-Sisi
asume el liderazgo del país desde entonces.
Otro escenario donde las revueltas fueron más
sobresalientes es Bahréin. La plaza de la Perla
en Manama fue el centro de las multitudinarias
acampadas, que empezaron como muestras de
solidaridad con el pueblo egipcio y terminaron
desembocando en las mayores movilizaciones
en la historia reciente del país, que puso en cuestionamiento la pervivencia del régimen monárquico. El rey Hamad bin Al Jalifa terminó pidiendo ayuda al resto de miembros del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG), lo que propició la
intervención militar de Arabia Saudí y Emiratos
Árabes Unidos (EAU) en marzo de 20118. En poPérsico. La lucha por el control de la información y
el mensaje”, en Sánchez-Gutiérrez, Blanca; y Pineda,
Antonio (coord.), Comunicación política en el mundo
digital: tendencias actuales en propaganda, ideología
y sociedad, Madrid, Dyckinson SL., 2021, pp. 770-791.
7
Azaola, Bárbara y Hernando de Larramendi, Miguel,
“The interplay of regional and domestic politics in
Egypt: the case of Salafism”, Contemporary Politics,
27/2 (2021), pp. 141-159.
8
Colombo, Silvia, “The GCC countries and the Arab
Spring. Between outreach, patronage and repression”, en David, John (ed.), The Arab Spring and the
Arab Thaw: Unfinished Revolutions and the Quest for
Democracy, London, Taylor y Francis, 2021, pp. 163178.
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cos días las protestas fueron sofocadas, pero la
tensión social está aún presente.
La inestabilidad general provocada por las protestas condujo a que todos los Gobiernos de la
zona se vieran obligados a actuar. En Omán o Jordania los escasos focos de crítica y desafección a
lo largo de 2011 fueron contestados con promesas de reformas políticas, aperturismo y un aumento de políticas de desarrollo y gasto social.
El CCG se convirtió en un actor relevante para la
región, ya que la organización liderada por Arabia Saudí anunció paquetes de ayuda económica
tanto para sus miembros como para algunos de
sus más estrechos aliados, como las monarquías
jordanas y marroquíes. El propósito era evitar
que más países se vieran afectados por las protestas y recuperar cierta seguridad.
El reino saudí se consolidó como el principal polo
contrarrevolucionario de Oriente Medio. Los esfuerzos del régimen de los Saud se centraron en
un inicio en consolidar la represión interna para
evitar focos de oposición. Además, fue de los pocos países que criticó abiertamente las movilizaciones populares y asistió a sus más tradicionales
y estrechos socios9. Arabia Saudí fue el destino
del exilio para el presidente tunecino Ben Alí o
el yemení Ali Abdullah Saleh, al mismo tiempo,
que desde Riad se apoyó al presidente egipcio
Hosni Mubarak a pesar de su renuncia. La monarquía saudí fue reacia a los cambios políticos y
sociales, ya que suponían una desestabilización
de la región.
Los regímenes que se vieron menos afectados
por las revueltas en los primeros meses de 2011
fueron quienes lideraron las transformaciones
políticas de Oriente Medio. Irán había sufrido ya
importantes movilizaciones en 2009 y aprovechó
las circunstancias para ampliar su esfera de influencia. Turquía se presentó ante el resto de las
sociedades como la alternativa idónea de islam
político, lo que le llevó a estrechar vínculos con
fuerzas como los Hermanos Musulmanes. Qatar
o EAU también asumieron un papel protagonista
a partir de las crisis de 2011, ya que fue el contexto propicio para desarrollar una política exterior más autónoma y ambiciosa en el entorno
más próximo.
Hernández, David, La política exterior de Arabia Saudí en Oriente Medio tras la primavera árabe. Objetivos y estrategias regionales (2011-2016) (Tesis Doctoral), Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
2019.
9
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Las revueltas tuvieron cuatro grandes desarrollos: el cambio de régimen, la reforma, la represión o la escalada del conflicto. En este último
caso, Siria, Libia y Yemen se convirtieron en espacios de violencia que quedaron enquistados
en la última década. La tendencia fue parecida
en los tres países, ya que las movilizaciones derivaron en una guerra civil, que pronto se internacionalizó con la presencia de potencias extranjeras. El territorio sirio, libio y yemení pronto se
erigieron como las áreas donde diversos actores
e intereses dirimen sus diferencias y se condiciona el nuevo statu quo en Oriente Medio.
3. PROTESTAS Y REVUELTAS EN 2019
El descontento social y la fractura entre la población y el poder político no quedó restringido a
los levantamientos de 2011. Las medidas planteadas no supusieron una solución completa y
real a los problemas estructurales que gran parte de los países todavía sufrían. La consecuencia
directa es que las tensiones internas persisten
en la región, a pesar de los cambios y reformas
introducidos en algunos países. Las revueltas antiautoritarias sirvieron de estímulo para que amplios sectores sociales continuaran defendiendo
alternativas frente regímenes y ordenes políticos
establecidos. El resultado fue una nueva ola de
revueltas entre 2019-2020 previas a la crisis del
coronavirus.
Las protestas se localizaron principalmente en
puntos que no fueron protagonistas en 2011. En
este caso, destacan Sudán, Líbano e Irak, pero
también se produjeron a menor escala en Egipto, Bahréin o Jordania. Las movilizaciones combinaron demandas sociales con reivindicaciones
y exigencias de cambio político. Las características fueron parecidas a las revueltas anteriores,
aunque la transcendencia llegó a ser menor. Este
tipo de movimientos quedaron en gran medida
solapados por la pandemia del coronavirus en
2020 y sus efectos tan negativos en la mayoría de
los países. No obstante, pusieron de relieve que
existían problemas estructurales no resueltos en
Oriente Medio.
Las protestas de 2019 comparten un rasgo fundamental con los acontecimientos de 2011, ya
que en la mayoría de los casos son movilizaciones
que surgen de una forma espontánea, que no están estructuras y no parten de una organización,
facciones o liderazgos fácilmente identificables,
aunque después ciertos grupos de oposición se
sumen a ellas. No tienen unos objetivos concre175
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tos definidos y combinan demandas sociales generales con otro tipo de proposiciones políticas.
Estas características les hacen difíciles de prever
y reprimir por parte de los regímenes, pero también les convierten en fenómenos que son muy
complicados de estructurar en un período largo.
Las revueltas de 2019 tuvieron su mayor significancia dentro de Oriente Medio en Sudán. En el
caso sudanés dieron lugar al inicio de un complicado y frágil período de transición. Las movilizaciones comenzaron en diciembre de 2018 como
protesta por el final de las ayudas a productos
básicos y combustible10. La dura represión del
régimen de Omar al-Bashir, que llevaba treinta
años en el poder, incentivó que más segmentos
de la población se sumaran a las manifestaciones. El efecto derivó en exigirse la renuncia del
presidente y un cambio real del sistema. El 11
de abril de 2019 el mandatario sudanés fue destituido por la Junta Militar y quedó bajo arresto
domiciliario.
La tensión social en Sudán no desapareció y el
Consejo Militar Transitorio creado tras la destitución de Bashir finalmente aceptó parte de las
exigencias ciudadanas. En julio de 2019 se acordó la creación del Consejo Soberano, conformado por líderes civiles y miembros de las Fuerzas
Armadas sudanesas. La finalidad del órgano es
propiciar un cambio constitucional y facilitar la
celebración de elecciones democráticas. Tras Túnez, el caso sudanés podría llegar a ser el único
espacio de Oriente Medio donde se produce una
transformación real del sistema. No obstante, al
igual que la experiencia tunecina, las primeras
fases de la transición sudanesa están marcadas
por la tensión interna.
El frágil proceso de cambio en Sudán se vio de
nuevo interrumpido en octubre de 2021, cuando las fuerzas militares protagonizan un nuevo
golpe de Estado, disolviendo el Gobierno de
transición y arrestando al primer ministro Abdalla Hamdok11. La comunidad internacional ha
manifestado su desaprobación al control militar,
exigiendo el regreso a la agenda de democratización. Sin embargo, el ejecutivo nacional está
controlado por el ejército bajo el liderazgo del
general Abdelfatah al Burhan. Las movilizaciones
Elsheikh, Elsadig, “Sudan after revolt: Reimagining
society, surviving vengeance”, Critical Times, 2/3
(2019), pp. 466-478.
11
Taha, Manal; Tucker, Joseph, “Dissecting Sudan’s
coup”, United States Institute of Peace, Wednesday,
October 27, 2021.
10
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y protestas se suceden en las ciudades sudanesas, que continúan reclamando un verdadero
cambio de sistema, a pesar de la represión y censura de las autoridades.
Unos similares desarrollos tuvieron las protestas
en el Líbano, Irak o en Egipto, Jordania y Bahréin.
En el caso libanes e iraquíes no se sucedieron
movilizaciones destacadas en 2011, pero sí fueron en 2019 epicentros de las principales revueltas de Oriente Medio. En ambos casos existió
unos vectores comunes, ya que las manifestaciones combinaron la desafección creciente de
la ciudadanía contra las instituciones políticas,
junto a las demandas de mejores en su bienestar y nivel de vida. A pesar de la larga trayectoria
de tensiones y conflictos de carácter sectario en
los dos países, en ambos lugares se sucedieron
revueltas sociales, que tenían un componente
transversal y heterogéneo.
La revuelta libanesa tuvo lugar desde octubre de
2019, prolongándose durante 2020, aunque en
menor intensidad por la pandemia del coronavirus. El estallido popular se produjo inicialmente
por la propuesta gubernamental de aumentar
los impuestos a servicios de redes sociales. Sin
embargo, durante varias semanas se sucedieron
multitudinarias manifestaciones, que terminaron prácticamente paralizando el país. El descontento ciudadano se producía por varios años de
crisis económica, numerosos problemas como
la desigualdad y pobreza creciente, así como la
desafección hacia los dirigentes y principales formaciones políticas del país12. La crisis provocó la
renuncia del primer ministro Saad al Hariri y generó una importante fractura en sistema libanes.
Líbano protagonizó en 2019 unas movilizaciones
inusuales, ya que fueron capaces de concitar a
diversos sectores de la sociedad libanesa. Los
tradicionales partidos políticos libaneses, que
están fuertemente marcados por las divisiones
confesionales, no encontraron ninguna forma
de atender a las variadas reivindicaciones de la
población. Las elecciones legislativas de 2022
reflejaron el complejo contexto político del país,
puesto que supusieron la irrupción de candidatos independientes y reformistas, ligados a las
protestas de tres años antes, así como un ligero descenso electoral de partidos hegemónicos

Houry, Nadim, “Lebanon in freefall”, IEMED. Mediterranean Yearbook 2020, Geographical Overview.
MPC’s. Middle East and Turkey, 2020, pp. 228-231.
12

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: -184

Paloma González del Miño y David Hernández Martínez

como Hizbolá13. Sin embargo, el país sigue todavía profundamente fracturado, bajo un sistema
que no puede atender a los graves problemas
estructurales.
Las protestas en Oriente Medio tuvieron también
un espacio considerable en Irak, que comenzaron en octubre de 2019 y se extendieron durante
varios meses. Las movilizaciones se desencadenaron por la destitución del general Abdul Wahab al Saadi, que era bastante popular por su
trabajo contra el terrorismo, además de ser considerado una figura clave frente a la corrupción
sistemática que sufría el país. La revuelta pronto
se propagó por las principales ciudades iraquíes,
donde los ciudadanos expresaban su descontento frente a un régimen político y unos dirigentes,
que, desde el derrocamiento de Saddam Hussein
en 2003, habían sido incapaces de aprehender
los principales problemas domésticos14. La crisis
estuvo marcada también por la dura represión
y violencia, que dejo centenares de muertos y
heridos.
Las revueltas en Irak logaron la renuncia del primer ministro Abdel Abdul Mahdi, pero la situación no desencadenó ningún proceso de cambio institucional. El Estado iraquí sigue sumido
en una profunda crisis política reflejada tras las
elecciones parlamentarias de 2021, donde las
principales formaciones y partidos fueron incapaces de formar un nuevo Gobierno durante
meses. En este contexto, se han vuelto a repetir
numerosas movilizaciones y un incremento de
la tensión social. Los ciudadanos evidencian su
hastío ante unas dinámicas políticas, que no responden a las grandes reivindicaciones y demandas de la población. La nación iraquí es un foco
de inestabilidad significativa en Oriente Medio,
que repercute directamente en los países del entorno.
Las manifestaciones en Egipto o Jordania también tuvieron una agenda netamente social, debido a problemas comunes como los elevados
precios de productos básicos. Esta difícil coyuntura puede agravarse por las consecuencias de
la pandemia del coronavirus. Los regímenes se
encuentran ante una intricada tesitura frente
Daoud, David, “Lebanon just had an election. Its
result? Curb the optimism”, Atlantic Council, May 31
2022.
14
Labrado, Elena, “Irak y Líbano en el filo de la navaja, el resurgir de las protestas”, Documento Opinión,
57/2020, Instituto Español de Estudios Estratégicos,
12 de mayo de 2020.
13
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a una presión popular creciente. Por otro lado,
Bahréin fue una excepción, ya que las protestas
de julio de 2019 tuvieron un fuerte componente identitario, reflejo de las tensiones internas
entre chiís y sunís15. Sin embargo, tanto en 2011
como en 2019, la mayoría de las revueltas en no
tuvieron un componente sectario, sino que fueron la representación de la desafección y crítica
de la población frente al poder establecido. No
obstante, la rivalidad geopolítica entre los regímenes genera que una importante mayoría de
los conflictos y crisis regionales sean presentados como divergencias religiosas o étnicas.
4. FRACTURA DEL STATU QUO REGIONAL
Las transformaciones acaecidas en Oriente Medio entre 2011-2021 suponen la fractura del statu quo y el inicio de un período de transición. Las
relaciones y agenda regional antes de las revueltas y nuevos conflictos tenían una cierta jerarquía y estructura. Un orden donde Arabia Saudí
se situaba en una posición predominante y los
focos de tensión se encontraban muy limitados.
El conflicto entre Israel y Palestina, la cuestión
del programa nuclear de Irán y el problema del
yihadismo eran los temas principales en las dinámicas de la zona. No obstante, se produce un
cambio radical en los últimos diez años, que propicia un reajuste en las estrategias e intereses de
los actores involucrados.
La fractura del statu quo es un proceso que no
se desarrolla de forma espontánea tras las revueltas antiautoritarias de 2011, sino que viene
precedido de hechos anteriores que vaticinaban
un cambio en la estructura regional. El 11 de
septiembre de 2001 y la Guerra Global Contra el
Terrorismo (GWOT siglas en inglés), la invasión
de Irak de 2003, la presencia creciente de nuevas
potencias extranjeras, el conflicto entre Hizbolá
e Israel en 2006 o la emergencia de Qatar o Turquía son la evidencia de cambios en las dinámicas generales. Oriente Medio comienza a tener
parámetros geopolíticos distintos, aunque estas
transformaciones no serán realmente determinantes hasta el año 2011.
La expansión del yihadismo es un punto de inflexión en la seguridad internacional y regional.
La amenaza yihadista se torna en un grave problema para la estabilidad de la zona, así como un
peligro directo para la pervivencia política de los
Mabon, Simon, “Protest, Sects, and the Potential
for Power‐Sharing in Bahrain”, Studies in Ethnicity and
Nationalism, 20/2 (2020), pp. 161-168.
15
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regímenes. Los vínculos políticos, económicos y
militares con las potencias extranjeras, especialmente EEUU y Europa occidental, pasan a tener
un fuerte componente securitario. Países como
Arabia Saudí se ven presionados desde el exterior para reforzar sus políticas frente al terrorismo y radicalismo16. Las relaciones interestatales
quedan condicionadas por una cuestión que
deja de ser un problema de nivel interno.
La invasión de Irak de 2003 representa otro antecedente significativo para las dinámicas regionales. En primer término, la ofensiva militar estadounidense rompe la confianza que se había
establecido entre Washington y sus principales
aliados árabes, ya que es una acción que no fue
respaldada por la mayoría de los regímenes en la
zona, que temieron los posibles impactos para la
seguridad del entorno, como así finalmente ocurrió17. En segundo lugar, la desaparición de Saddam Hussein y el vacío de poder creado en Irak
desemboca en un nuevo escenario de conflicto
y convulsión permanente, sobre todo, dentro de
un punto estratégico como el Golfo.
La guerra del Líbano entre julio y agosto de 2006
entre Hizbolá e Israel es otro acontecimiento relevante para las dinámicas en Oriente Medio18. La
peculiaridad del conflicto no está ni en la forma
de desarrollarse, ni en el impacto en la estabilidad de la zona. La crisis significó la confirmación
de actores no estatales capaces de condicionar la
agenda regional y asumir un protagonismo político superior a agentes estatales convencionales.
En la misma línea, el ascenso de Hamas al poder
en la franja de Gaza tras las elecciones de enero
de 2006 también constituye la escenificación de
la renovación de los roles y agentes que protagonizan las principales relaciones en la zona.
El tercer factor por considerar antes de las revueltas de 2011 es la recomposición de las alianzas políticas. EEUU es un elemento determinante en la evolución de la región desde mediados
del siglo XX. Sin embargo, existe un cambio en la
Hernández, David, “La alianza de Estados Unidos y
Arabia Saudí en el siglo XXI: La presidencia de George
W. Bush, Barack Obama y Donald Trump”, Revista del
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 15 (2020),
pp. 43-65.
17
Dazi-Héni, Fatiha, “Arabia Saudí contra Irán: un
equilibrio regional de poder”, AWRAQ, 8 (2013), pp.
23-35.
18
Irani, George, Emile, “Tras la guerra de Líbano: ¿quo
vadis´ Oriente Medio?”, Boletín Elcano, 84 (2006), p.
7.
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política exterior, que lleva a Washington a pivotar cada vez más hacia Asia Pacífico19. Esta tendencia iniciada con George W. Bush (2001-2009),
se afianza con el presidente Barack Obama
(2009-2017) y fue seguida durante el mandato
de Donald Trump (2017-2021). Una consecuencia derivada es que la presencia estadounidense
en Oriente Medio es cada vez menor, lo que repercute seriamente en las percepciones del resto de actores. El resultado es la reconfiguración
de estrategias que se acelera tras las revueltas
de los últimos años.
La incidencia menor de EEUU es aprovechada
por China desde principios del siglo XXI. La emergencia del polo chino en la sociedad global tiene
su corolario en Oriente Medio. Pekín comienza
a afianzarse como un socio comercial preferente
para muchos de los países de la zona20. La posición estadounidense conduce a que sus aliados
locales busquen diversificar las relaciones internacionales, donde la potencia asiática aparece
como un prioritario objetivo. Sin embargo, el
papel inicial chino se circunscribe casi en exclusividad a las cuestiones económicas, ya que no
asume por el momento el protagonismo político
y securitario que sí ha tenido el acto estadounidense.
Los cambios en las relaciones interestatales
vienen inducidos también por el mayor protagonismo de otros actores regionales. Turquía y
Qatar son dos países que evidenciaban profundas brechas en las dinámicas geopolíticas locales. En este sentido, tras los acontecimientos de
2011, el Estado turco se consolida como uno de
los grandes actores de la zona, pero la atención
especial de Ankara por la región es anterior. El
Gobierno de Tayyip Erdogan plantea desde 2009
una estrategia de zero problems en sus relaciones con el resto de los países21, que sirve como
punto de inicio para un mayor desarrollo de su
agenda política y económica en Oriente Medio.
Qatar adquiere un protagonismo destacado a
partir del año 2011, ya que se convierte en par-
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Krieg, Andreas, “Externalizing the burden of war:
the Obama doctrine and US foreign policy in the Middle East”, International Affairs, 92/1 (2016), pp. 97113.
20
Ho, Wai-Yip, “Re-Emergence of the Middle East in
China: Towards a New Research Paradigm in ‘One
Belt, One Road’”, Polish Journal of Political Science, 5/1 (2019), pp. 79-92.
21
Aras, Bülent, “The Davutoğlu Era in Turkish Foreign
Policy”, Insight Turkey, 11/3 (2009), pp. 127-142.
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te relevante de los principales conflictos y crisis que surgen en el entorno. Sin embargo, el
ascenso regional del emirato qatarí se produjo
progresivamente unos años antes. Doha planteó
el desarrollo de una política exterior por fases22,
que le condujera progresivamente a una mayor
capacidad de influencia en Oriente Medio. La finalidad del Estado qatarí es fortalecer su independencia política sobre el resto de las potencias
para asegurar sus intereses en un contexto, que
las autoridades rápidamente identificaron como
un proceso de cambio e incertidumbre.
Las revueltas antiautoritarias de 2011 profundizaron en las dinámicas de transformación que
desde principios del siglo XX venían produciéndose. La fractura del statu quo regional tiene
consecuencias geopolíticas en dos ámbitos diferentes, pero estrechamente vinculados. Por un
lado, las crisis surgidas a partir de 2011 revitalizan la competencia y rivalidad entre diferentes
actores por la consecución del liderazgo y esferas de influencia. Por otro, los escenarios de conflicto y guerra se convierten en los puntos donde
se dirimen de forma directa o indirecta las diferencias entre las distintas potencias. De esta forma, Oriente Medio entra en un nuevo período
de su historia en el que se intenta definir el mapa
geopolítico de la zona para las próximas décadas.
La rivalidad entre las distintas potencias regionales se produce por un interés estratégico central: control y liderazgo en Oriente Medio. Arabia
Saudí, Irán, Turquía o Qatar conciben la seguridad de sus sistemas políticos y la estabilidad interna como un elemento intrínsecamente ligado
a las circunstancias en el entorno. Las crisis y
conflictos pueden tener un impacto en el interior de sus fronteras y generar cambios políticos
y sociales impredecibles. Las revueltas de 2011
y 2019 generan una ruptura en las percepciones
de amenaza e inseguridad entre las autoridades
nacionales. Existen regímenes que lo conciben
como una oportunidad para reforzar su rol en el
entorno, pero también otros líderes lo interpretan como una seria amenaza hacia su poder.
Los intereses contrapuestos de las potencias regionales se traducen en varios puntos de rivalidad. En primer lugar, existe una particularidad
competición ideológica, donde cada régimen intenta exponer hacia el entorno una específica reRoberts, David B., “The four eras of Qatar’s foreign
policy”, Comillas Journal of International Relations, 5
(2016), pp. 1-17.
22
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tórica religiosa, política y étnica. Turquía presentándose como la alternativa y adaptación idónea
entre democracia e Islam político23. Irán constituyéndose como el amparo de movimientos
revolucionarios y frente al imperialismo. Arabia
Saudí presentándose como el sistema musulmán
y árabe. Qatar o EAU emergiendo con entidades
políticas independientes a los grandes polos de
la zona, que buscan establecer sus propias esferas de influencia.
La disparidad de objetivos entre las potencias
regionales es acompañada generalmente por la
diferenciación étnica o religiosa, lo que ha favorecido un auge de las estrategias sectarias24. La
función de este tipo de discursos es reforzar y
aumentar la legitimidad de las acciones políticas
realizadas por los regímenes. Las reivindicaciones sociales y de cambio de sistema que surgieron en el entorno intentaron fueron soslayadas y
paralizadas por el vector identitario. Los Estados
van a justificar sus acciones en el exterior y en
el ámbito doméstico partiendo de una retórica,
que amplifica supuestas amenazas y refuerza sus
roles agresivos y autoritarios.
El resultado de la creciente rivalidad y las premisas sectarias dan lugar a una recomposición
de los ejes y bloques políticos. Las relaciones
entre los actores estatales y no estatales pasan
a tener un cariz más voluble, en el que el grado
de rivalidad o cooperación es diferente según el
escenario de conflicto. Las alianzas líquidas se
convierten en una de las principales características del nuevo contexto sociopolítico de Oriente
Medio25. No existen antagonismos permanentes,
sino que todo vínculo es susceptible de mutar
según las transformaciones y vicisitudes surgidas
en el entorno. Las estrategias de los agentes están en constante adaptación.

Calvillo, José Miguel, “Democracia y desarrollo en
el mundo árabe. La transición política de Egipto”, en
Bañón i Martínez, Rafael et al. (coord.), Participación,
democracia y gestión de la escasez. Experiencias de
democracia y participación, Madrid: Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA),
2013, pp. 426-431.
24
Al‐Rasheed, Madawi, “Sectarianism as counter‐revolution: Saudi responses to the Arab Spring”, Studies
in Ethnicity and Nationalism, 11/3 (2011), pp. 513526.
25
Soler i Lecha, Eduard, “Alianzas líquidas en Oriente
Medio”, Anuario Internacional CIDOB, 2016, pp. 148155.
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La rivalidad entre potencias regionales está canalizada a través de múltiples focos de conflicto
en Oriente Medio. Las guerras en Siria, Libia o
Yemen, así como la tensión en torno al Golfo o
el Mediterráneo Oriental sirven como escenarios donde se dirimen las diferencias y objetivos
de los principales regímenes. La ausencia de un
marco o jerarquía reconocido por todos los actores, así como la falta de una autoridad central
capaz de condicionar las dinámicas generales
abocan a una década de mayor conflictividad
y tensión. La resolución de este tipo de crisis y
problema está ligada directamente a la reconstitución de un cierto statu quo, que determine
nuevos equilibrios de poder.
5. ESCENARIOS DE CONFLICTO EN ORIENTE
MEDIO
La década de 2011-2021 está determinada por
un aumento en el número de conflictos y crisis
en Oriente Medio. La intensidad de los problemas regionales queda circunscrita en varios niveles26. Por un lado, las guerras en Siria y Yemen,
que pasan de una contienda civil a ser un problema internacionalizado. Por otro, la inestabilidad interna en países como Irak o Líbano, que es
aprovechada por terceros países para aumentar
su inferencia. Por último, áreas geográficas estratégicas para el control regional, ya sea el Golfo y
estrecho de Ormuz, la parte oriental del Mediterráneo o la franja del Kurdistán.
La guerra en Siria iniciada en julio de 2011 es
uno de los puntos centrales de inseguridad e
inestabilidad en la zona. Las protestas contra el
régimen de Bachar Al Asad por parte de amplios
sectores de la sociedad siria rápidamente escalaron en violencia. Las revueltas pasaron a un
enfrentamiento directo entre las tropas leales
a Damasco y un grupo heterogéneo de grupos
rebeldes. La atomización y fragmentación de las
fuerzas de oposición se agudizó con la injerencia de otros países de la zona, que empezaron
a respaldar a diferentes actores. La situación se
complejizó con la emergencia de la organización
terrorista Daesh en 2014 y la intervención rusa
desde septiembre de 2015.
El territorio sirio es uno de los escenarios de rivalidad más importantes. Turquía lo considera
un elemento problemático para su seguridad. Su
Hernández, David, Multipolaridad en Oriente Medio
y escenarios de conflicto regional (Actas Congreso), VI
CONGRESO ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, 2020, pp. 115-131.
26
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estrategia pasó de respaldar a milicias rebeldes
durante los primeros años del conflicto, para finalmente lanzar su propia ofensiva en 2019 con
el objetivo de controlar la franja noreste del país.
Irán es uno de los principales aliados del régimen
de Bachar Al Asad27. Para Teherán es imprescindible contar con un socio político en Damasco,
que asegure amplitud a su esfera de influencia.
Qatar, EAU y Arabia Saudí entienden la guerra
como una oportunidad de aumentar su protagonismo sobre aquella zona de la región.
La guerra en Yemen es el segundo escenario donde la violencia adquiere mayor nivel en Oriente
Medio. Las protestas contra el presidente Saleh
a principios de 2011 derivaron en una creciente
inestabilidad interna. La preocupación de las potencias del CCG propició su mediación en el conflicto. El mandatario yemení se exilió en Arabia
Saudí y se inició un proceso de Diálogo Nacional
a partir de 2012. Sin embargo, las conversaciones entre diferentes formaciones políticas se interrumpieron abruptamente en septiembre de
2014. Las milicias hutíes lanzaron una ofensiva
militar desde las comarcas del norte hacia la capital Sana’a con el objetivo de deponer al Gobierno de Abdulrabbuh Mansur al-Hadi, al que acusaban de una elevada concentración de poder.
El desarrollo de la guerra yemení cambia radicalmente desde marzo de 2015. Arabia Saudí decide lanzar una operación militar en Yemen contra
el avance de los hutís28. El reino cuenta inicialmente con el respaldo de sus socios del CCG y
otras potencias como Egipto. Riad señala que
Irán da apoyo militar y económico a los rebeldes
del norte. El conflicto pasa a internacionalizarse
y se convierte en un punto nuevo de rivalidad
por el liderazgo de Oriente Medio. El reino saudí
considera la guerra en el territorio fronterizo una
acción necesaria para reforzar su seguridad, así
como evidenciar su fortaleza ante posibles injerencias de otros regímenes del entorno.
La competencia entre las potencias regionales
no queda solo circunscrita a los dos escenarios
de guerra en Oriente Medio. La inestabilidad en
terceros países es aprovechada para trasladar las
incompatibilidades entre sus objetivos. Estas estrategias se extienden a otros países como EgipÁlvarez-Ossorio, Ignacio, “El conflicto sirio y la distribución de hidrocarburos en Oriente Medio.”, Política y Sociedad, 55/3 (2018), pp. 711-731.
28
Darwich, May, “The Saudi intervention in Yemen:
Struggling for status”, Insight Turkey, 20/2 (2018), pp.
125-142.
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to o Jordania. Sin embargo, es en el Líbano e Irak
donde es más evidente la influencia de terceros
países. En el primer caso, la división sectaria es
en gran parte impulsada desde actores regionales29, que condicionan las dinámicas políticas libanesas. Irán o Arabia Saudí son el respaldo más
importante para actores locales, que se convierten en sus aliados sobre el terreno y en una forma de debilitar la posición de contrincantes.
El derrocamiento de Saddam Hussein tras la invasión de 2003 convierte a Irak en un área permanente de conflicto. El vacío de poder creado
fue una oportunidad percibida por Irán para
ampliar su espacio en la región. Arabia Saudí y
otras monarquías del entorno también interfieren conscientes de la relevancia estratégica del
territorio iraquí. El conflicto sectario entre 2014
y 2017 tiene en gran medida un fuerte componente regional, ya que diversas milicias, grupos
paramilitares y formaciones político-religiosas
tienen su razón de ser en el apoyo externo. Las
instituciones y Gobierno iraquí pasan a ser un
ámbito permanente de interferencias y rivalidades entre terceros países.
La fractura del statu quo y la recomposición de
liderazgos regionales también tiene su corolario en el control de espacios estratégicos. La
tensión se ha incrementado en cuatro grandes
áreas locales. Por un lado, el Golfo y el estrecho
de Ormuz, debido a su relevancia en los mercados de hidrocarburos. Por otro, conectado con
el primero, está el estrecho de Bab el Mandeb
y el mar Rojo, que son pasos marítimos relevantes. En tercer lugar, la creciente militarización
del Mediterráneo oriental. En último término, la
convulsión en torno a las regiones del Kurdistán
en Turquía, Siria, Irak e Irán, que son uno de los
grandes problemas sociopolíticos sin resolver en
todo Oriente Medio.
La rivalidad entre Irán y algunas monarquías del
CCG se incremente tras 2011. La tensión no llega
a traducirse en enfrentamientos directos, pero
sí tiene efectos en diversos incidentes en el Golfo y el entorno del estrecho de Ormuz. El área
subregional resulta de suma importancia para la
seguridad internacional, ya que cerca de la sexta
parte del petróleo producido en el mundo y una
tercera del gas licuado tiene su origen en este

Gause III, F. Gregory, “Beyond sectarianism: The
new Middle East cold war”, Brookings Doha Center
Analysis Paper, 11 (2014), pp. 1-27.
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enclave30. Los problemas de la zona tienen una
dimensión mayor, ya que están presentes potencias de orden global como EEUU, China, Rusia o
UE, que buscan preservar sus intereses económicos y energéticos en esta parte de Oriente
Medio.
La inestabilidad en el Golfo y la violencia en Yemen tienen su repercusión en dos puntos próximo: el estrecho de Bab el Mandeb y el mar Rojo.
El primero sirve de paso natural entre el golfo de
Aden y el propio mar Rojo hacia el canal de Suez.
El conflicto yemení desde 2015 ha incrementado la militarización en el entorno y que sea un
punto de tensión creciente. El control de la zona
se convierte en una prioridad fundamental para
potencias extranjeras y r de la actores políticos
de la región, ya que un importante paso del comercio marítimo mundial31. La estabilidad y control de los dos estrechos de la península Arábiga:
Ormuz y Bab el Mandeb es una prioridad para
aquellos regímenes que quieren tener una posición dominante en el nuevo statu quo regional.
La relevancia de posiciones estratégicas también
es explicativa de nuevas dinámicas en el Mediterráneo oriental. La guerra en Siria y, en el norte
de África, el conflicto de Libia, han motivado una
preocupación mayor parte de potencias extranjeras y regionales por esta área. Turquía se convierte en un actor central, que intenta aumentar
su presencia militar para garantizar el control
comercial y energético32. La presencia creciente
turca genera la desconfianza de otros actores locales como Israel o Egipto, pero también provoca cambios de paradigma y estrategia en Estados
europeos como Italia o Grecia.
La región del Kurdistán aparece en la última década como otra esfera relevante en las dinámicas sociopolíticas de Oriente Medio. La situación
en el territorio sirio e iraquí han transformado
la cuestión kurda en la zona33. El problema deja
de ser un punto de orden interno para pasar a
Sigit, Meresin y Texas, Alexander, “China’s Geopolitical Strategy in the Strait of Hormuz”, Chinese Journal
of International Review, 2/2 (2020), pp. 1-17.
31
Locatelli, Omar Alberto, “Ansar Allah y el Estrecho
de Bab el Mandeb”, ESGN, 61 (2015), pp. 54-63.
32
Rodríguez, Carmen, “Turquía y el Mediterráneo: un
precario equilibrio”, Afkar/Ideas, 63 (2021), pp. 4245.
33
Gutiérrez de Terán, Ignacio, “El autonomismo kurdo
en Siria: el proyecto de Rojava en el contexto de un
estado en flotación”, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, 27 (2019), pp. 84-102.
30
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ser un problema de alcance transnacional. Las
elevadas cotas de autonomía del Gobierno Regional del Kurdistán en el sistema federal iraquí
tras 2003, junto al papel relevante de las milicias
kurdas de Unidades de Protección Popular (YPG)
en el conflicto sirio complejizan el statu quo local. El reconocimiento y protagonismo excepcional de las diversas fuerzas kurdas representan
una amenaza permanente para regímenes del
entorno, desde Turquía hasta Irán, incluyen Irak
y Siria.
CONCLUSIONES
La década de 2011-2021 constituyen un período excepcional en la historia reciente de Oriente
Medio. Las transformaciones acontecidas y sus
consecuencias todavía son difíciles de valorar,
pero representan un punto de inflexión en las dinámicas generales de la zona. La quiebra social y
política surgida en los últimos diez años es el vector principal de desarrollo en el entorno. El mapa
general en el medio y largo plazo se establecerá
a través de los nuevos equilibrios y respuestas
que los diferentes actores dan a los puntos de
tensión y conflicto. El conjunto de la región pasa
a ser un escenario totalmente distinto desde las
revueltas y protestas de hace más de 10 años.
El cambio social y político en la mayoría de los
países parece ser contenido, ya que en ninguno
de ellos se ha consolidado un cambio de sistema definido. Sin embargo, existen varias circunstancias que ponen énfasis en la brecha entre las
poblaciones y el poder establecido. Por un lado,
Sudán y Argelia a lo largo de 2019 ejemplifican la
creciente fractura entre las aspiraciones de parte
de la sociedad, frente a la respuesta de regímenes anquilosados. Por otro, Marruecos, Jordania,
Qatar, EAU o Arabia Saudí abren procesos de reforma para intentar dar respuesta a las nuevas
reivindicaciones.

Paloma González del Miño y David Hernández Martínez

Segundo, los efectos derivados de la guerra de
Ucrania a partir de finales de febrero de 2022.
La inestabilidad y violencia propiciada en la última década conduce a una alteración profunda
de los comportamientos y acciones de los principales actores estatales. La ruptura del statu
quo establecido desde finales del siglo XX en la
región representa la consecuencia más visible a
nivel geopolítico. La resolución de los conflictos
y focos de tensión surgidos en el amplio espacio de Oriente Medio están determinados por el
requilibrio de poder. Los diferentes regímenes y
potencias internacionales aprovechan el contexto de convulsión e incertidumbre para redefinir
sus alianzas, rivalidades y marcar o consolidar
espacios de influencia, que marcan los nuevos
contornos regionales.
El período en Oriente Medio desde 2011 radica
en la redefinición de nuevos reconocimientos y
legitimidades. En primer lugar, el establecimiento de renovados “contratos sociales” entre las
poblaciones y las autoridades nacionales, que
sirvan para atender las reivindicaciones y necesidades civiles. En segundo término, la constitución de orden o statu quo regional capaz de
reorganizar y jerarquizar las relaciones entre los
distintos agentes presentes en la zona. La falta
de resolución sobre estos dos puntos fundamentales es lo que provoca que la tensión esté
todavía presente. El escenario futuro todavía es
difícil de abordar, pero la historia actual ayuda a
discernirlo.

La respuesta de la mayoría de los regímenes de
Oriente Medio consiste en el reforzamiento de
las medidas represivas y coerción, a la par, que
paulatinas acciones de aperturismo político y social. No obstante, los problemas estructurales y
causas que dieron lugar a las protestas de 2011
y sus réplicas de 2019 siguen estando presentes.
La situación puede agravarse atendiendo a dos
coyunturas recientes del contexto internacional.
Primero, el impacto de la pandemia del coronavirus desde principios de 2020, que repercute
seriamente sobre la mayoría de las economías.

182

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: -184

Paloma González del Miño y David Hernández Martínez

Principales dinámicas de cambio político y social

BIBLIOGRAFÍA
–

Al‐Rasheed, Madawi, “Sectarianism as counter‐revolution: Saudi responses to the Arab
Spring”, Studies in Ethnicity and Nationalism, 11/3 (2011), pp. 513-526.

–

Álvarez-Ossorio, Ignacio, “El conflicto sirio y la distribución de hidrocarburos en Oriente Medio”, Política y Sociedad, 55/3 (2018), pp. 711-731.
——“El mito de la conflictividad del mundo árabe. De la época colonial a las revueltas populares”, Investigaciones Geográficas, 55 (2011), pp. 55-70.

–

Aras, Bülent, “The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy”, Insight Turkey, 11/3 (2009), pp.
127-142.

–

Ayoob, Mohammed, “Inequality and Theorizing in International Relations: the case for subaltern realism”, International Studies Review, 4/3 (2002), pp. 27-48.

–

Azaola, Bárbara y Hernando de Larramendi, Miguel (2021), “The interplay of regional and
domestic politics in Egypt: the case of Salafism”, Contemporary Politics, 27/2 (2021), pp. 141159.

–

Calvillo, José Miguel, “Democracia y desarrollo en el mundo árabe. La transición política de
Egipto”, en Bañón i Martínez, Rafael et al. (coord.), Participación, democracia y gestión de la
escasez. Experiencias de democracia y participación, Madrid, Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA), 2013, pp. 426-431.

–

Colombo, Silvia, “The GCC countries and the Arab Spring. Between outreach, patronage and
repression”, en David, John (ed.), The Arab Spring and the Arab Thaw: Unfinished Revolutions
and the Quest for Democracy, London, Taylor y Francis, 2012, pp. 163-178.

–

Darwich, May, “The Saudi intervention in Yemen: Struggling for status”, Insight Turkey, 20/2
(2018), pp. 125-142.

–

Daoud, David, “Lebanon just had an election. Its result? Curb the optimism”, Atlantic Council,
May 31 of 2022.

–

Dazi-Héni, Fatiha, “Arabia Saudí contra Irán: un equilibrio regional de poder”, AWRAQ, 8
(2013), pp. 23-35.

–

Domínguez de Olazábal, Itxaso y Hernández, David, “La política exterior de Arabia Saudí: equilibrio entre factores domésticos y externos”, Revista Española de Ciencia Política, 56 (2021),
pp. 21-47.

–

Elsheikh, Elsadig, “Sudan after revolt: Reimagining society, surviving vengeance”, Critical
Times, 2/3 (2019), pp. 466-478.

–

Gause III, F. Gregory, “Beyond sectarianism: The new Middle East cold war”, Brookings Doha
Center Analysis Paper, 11 (2014), pp. 1-27.

–

González del Miño, Paloma y Hernández, David, “Nuevas formas de comunicación política en
el golfo Pérsico. La lucha por el control de la información y el mensaje”, en Sánchez-Gutiérrez,
Blanca; y Pineda, Antonio (coord.), Comunicación política en el mundo digital: tendencias actuales en propaganda, ideología y sociedad, Madrid, Dyckinson SL., 2022, pp. 770-791.

–

Gutiérrez de Terán, Ignacio, “El autonomismo kurdo en Siria: el proyecto de Rojava en el
contexto de un estado en flotación”, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, 27
(2019), pp. 84-102.

–

Houry, Nadim, “Lebanon in freefall”, IEMED, Mediterranean Yearbook 2020. Geographical
Overview, MPC’s, Middle East and Turkey, 2020, pp. 228-231.

–

Hernández, David, “La alianza de Estados Unidos y Arabia Saudí en el siglo XXI: La presidencia

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: -184

183

Principales dinámicas de cambio político y social

Paloma González del Miño y David Hernández Martínez

de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump”, Revista del Instituto Español de Estudios
Estratégicos, 15 (2020), pp. 43-65.
——“Multipolaridad en Oriente Medio y escenarios de conflicto regional”, Actas Congreso, VI
CONGRESO ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, 2020, pp. 115-131.
——La política exterior de Arabia Saudí en Oriente Medio tras la primavera árabe. Objetivos y
estrategias regionales (2011-2016) (Tesis Doctoral), Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, 2019.

184

–

Ho, Wai-Yip, “Re-Emergence of the Middle East in China: Towards a New Research Paradigm in
‘One Belt, One Road’”, Polish Journal of Political Science, 5/1 (2019), pp. 79-92.

–

Irani, George, Emile, “Tras la guerra de Líbano: ¿quo vadis´ Oriente Medio?”, Boletín Elcano, 84 (2006), pp. 7.

–

Krieg, Andreas, “Externalizing the burden of war: the Obama doctrine and US foreign policy in
the Middle East”, International Affairs, 92/1 (2016), pp. 97-113.

–

Locatelli, Omar Alberto, “Ansar Allah y el Estrecho de Bab el Mandeb”, ESGN, 61 (2015), pp.
54-63.

–

Múñiz Pérez, Julio C, “Brexit y la fractura del statu quo”, Revista de Pensamiento Estratégico y
Seguridad CISDE Journal, 5/2 (2020), pp. 63-79.

–

Sigit, Meresin y Texas, Alexander, “China’s Geopolitical Strategy in the Strait of Hormuz”,
Chinese Journal of International Review, 2/2, 2020, pp. 1-17.

–

Roberts, David. B, “The four eras of Qatar’s foreign policy”, Comillas Journal of International
Relations, 5 (2016), pp. 1-17.

–

Rodríguez, Carmen, “Turquía y el Mediterráneo: un precario equilibrio”, Afkar/Ideas, 63
(2021), pp. 42-45.

–

Salem, Paul, “The after-effects of the 2006 Israel-Hezbollah war”, Contemporary Arab Affaris,
January 1st (2008), pp. 15-24.

–

Soler i Lecha, Eduard, “Alianzas líquidas en Oriente Medio”, Anuario Internacional CIDOB,
2016, pp. 148-155.

–

Taha, Manal y Tucker, Joseph, “Dissecting Sudan’s coup”, United States Institute of Peace,
Wednesday October 27, 2021.

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: -184

Debate historiográfico

Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 187-206

ISSN: 1696-2060

LOS ESTUDIOS SOBRE SALUD Y ENFERMEDAD EN EL
FRANQUISMO: UNA TAREA EN CURSO
STUDIES ON HEALTH AND DISEASE DURING FRANCOISM: A
WORK IN PROGRESS
Eduardo Bueno Vergara

https://orcid.org/0000-0001-7185-6162

Universidad Miguel Hernández de Elche, Instituto Interuniversitario López Piñero, España.
E-mail: ebueno@umh.es

Enrique Perdiguero Gil

https://orcid.org/0000-0003-0870-3512

Universidad Miguel Hernández de Elche, Instituto Interuniversitario López Piñero, España.
E-mail: quique@umh.es
DOI: https://doi.org/10.36132/hao.v3i59.2269
Recibido: 9 mayo 2022 / Revisado: 25 julio 2022 / Aceptado: 25 julio 2022 / Publicado: 15 octubre 2022

Resumen: En las dos últimas décadas, los estudios que analizan la salud y la enfermedad durante el período franquista han experimentado un considerable auge y desarrollo, perfilando un complejo y plural
panorama historiográfico. Así, el presente trabajo propone trazar, con carácter general, un recorrido
por las principales líneas de investigación surgidas en el contexto de este ámbito de conocimiento, a
partir de un amplio conjunto de investigaciones que, en última instancia, se proponen contribuir a una
mejor comprensión del franquismo, desde una mirada integradora capaz de unir la perspectiva ideológica, social y política.
Palabras clave: Historia de la Medicina, Franquismo, Salud, Enfermedad, Historiografía
Abstract: Over the last two decades, the studies analysing health and disease during the Francoist
period have experienced an important growth and development, configuring a complex and plural historiographic panorama. Therefore, it is the purpose of this work to outline a general journey through
the main lines of research arisen within the context of this field of knowledge, from a broad number
of researches which are ultimately aimed at providing a better understanding of Francoism, from an
integrating position able to unite the ideological, social and political perspectives.
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INTRODUCCIÓN

E

n julio de 2018, la noticia publicada en El
País bajo el título “El informe olvidado que
sacó las vergüenzas a Franco”1, se convertía
en la entrada más visitada del día en la versión
web del diario. El informe en cuestión fue elaborado en 1967 por el médico Fraser Brockington, experto en Salud Pública de la Organización
Mundial de Salud, como resultado de su viaje a
España en ese mismo año para desarrollar un
proyecto conjunto (OMS-España) de gestión y
formación de profesionales sanitarios2. El documento, hallado por la historiadora de la medicina Rosa Ballester en la Biblioteca de la OMS
en Ginebra, fue objeto de un análisis pormenorizado en un artículo de la revista Dynamis por
parte de la propia Ballester y Esteban Rodríguez
Ocaña3. Además de diseccionar el contenido del
dosier, lo comparan con otro similar redactado
en 1926 por Charles Bailey4, experto de la Fundación Rockefeller, a partir de lo que concluían
que, a finales de la década de los sesenta “los
grandes problemas estructurales y profesionales
de la Sanidad española continuaban incólumes”,
es decir,
“pluralidad de competencias entre administraciones diferentes, ausencia de práctica
epidemiológica actualizada, escasez de personal en contacto directo con la población,
centralismo exagerado y reinado de la dedicación a tiempo parcial y pluriempleo”5.
Ansede, Manuel, “El informe olvidado que sacó las
vergüenzas a Franco”, El País, 6 de julio de 2018.
2
Rodríguez Ocaña, Esteban y Atenza Fernández, Juan,
“El proyecto E30 OMS-España para el establecimiento
de una zona de demostraciones sanitarias en Talavera
de la Reina, 1965-1976”, en Porras Gallo, María Isabel
et al., Salud, enfermedad y medicina en el franquismo,
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2019, pp. 124-145.
3
Rodríguez-Ocaña, Esteban y Ballester Añón, Rosa,
“El Informe del consultor de la OMS Fraser Brockington de 1967 en el contexto del reformismo sanitario franquista”, Dynamis, 39/2 (2019), pp. 477-496.
El informe puede consultarse íntegro y traducido al
castellano en Rodríguez-Ocaña, Esteban, “La sanidad
franquista vista desde la Organizacion Mundial de la
Salud: el Informe Brockington (1967)”, Gaceta Sanitaria, 32/6 (2018), pp. 582-583.
4
Rodríguez Ocaña, Esteban, “El Informe sobre la sanidad española (1926) de Charles A. Bailey, enviado de
la Fundación Rockefeller”, Cronos: Cuadernos valencianos de historia de la medicina y de la ciencia, 4/1
(2001), pp. 63-79.
5
Rodríguez Ocaña, Esteban y Ballester Añón, Rosa, “El
Informe del consultor de la OMS…”, op. cit., p. 494.
1
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Desde la academia hasta la esfera pública, el
trabajo historiográfico de Ballester y Rodríguez
Ocaña se convertía en una advertencia -otra
más- frente a las interesadas revisiones del franquismo que buscan dulcificar la dictadura, dibujándola poco menos que como la antesala de la
democracia. En este caso concreto, suponía una
refutación a quienes han esgrimido de forma
torticera que el franquismo alumbró las bondades del actual Sistema Nacional de Salud, que
se resume en la equívoca expresión de “Franco
inventó la Seguridad Social”6. La historiografía
se ha encargado de explicar convenientemente
este punto y, dado que no es objeto de este artículo, consideramos que resulta innecesario insistir más en este particular.
El interés mediático por aquel “Informe olvidado” medio siglo después de su elaboración,
apela a la vigencia de la relación entre el oficio
de historiar y la sociedad en la que vive. La Historia, desde que se constituye como un cuerpo
de conocimientos académicos y no como una
servidumbre hacia el poder, es un diálogo entre
el pasado y el presente, una pregunta retrospectiva realizada desde el tiempo actual. “Historiar
significa interpretar”, afirmaba Edward H. Carr
en los años sesenta de la pasada centuria7. La
alusión a esta obra de obligada consulta para
quien estudia Historia no es vana, dado que, a
veces, lo indicado en ella se plantea en fechas
recientes como una novedad8. En cualquier caso,
se trata de recordar que, en el actual contexto
sociopolítico, en el que asistimos a un importante cuestionamiento de las democracias liberales
occidentales por los movimientos autoritarios de
derecha y extrema derecha, la Historia se siente interpelada en la búsqueda de respuestas y
claves interpretativas en el pasado; sirva como
De Miguel Rodríguez, Jesús M., “Siete tesis erróneas
sobre la política sanitaria española y una alternativa
sociológica crítica”, REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 9 (1980), pp. 53-80. Sobre la
pervivencia en el presente de un relato interesado
acerca de las bondades sociales del franquismo ver
Ortiz Heras, Manuel y González Madrid, Damián A.,
“El mito de la política social franquista: vivienda, educación y seguridad social”, en Ortiz Heras, Manuel,
¿Qué sabemos del franquismo? Estudios para comprender la dictadura de Franco, Granada, Comares,
2018, pp. 43-67.
7
Hemos utilizado la traducción al castellano: Carr,
Edward Hallet, ¿Qué es la historia?, Barcelona, Arial,
1984, p. 32.
8
Oreskes, Naomi, “Why I Am a Presentist”, Science in
Context, 26/4 (2013), pp. 595-609.
6
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ejemplo el título y temática del próximo congreso de la Asociación de Historia Contemporánea9. Esta situación de búsqueda de anclajes en
el pasado ante las incertidumbres del presente
ha sido experimentada con gran urgencia en el
caso de los estudios históricos sobre la salud y la
enfermedad, habida cuenta de lo acontecido en
fechas recientes por la pandemia de covid-1910.
En definitiva, desde la tensión que plantea la dialéctica entre el tiempo pasado y el presente, desde los desafíos planteados como parte del contexto sociopolítico actual, nuestro objetivo es
dar a conocer qué han aportado los estudios sobre salud y enfermedad para el conocimiento del
franquismo. Para ello, resulta imposible realizar
un repertorio de todo lo escrutado sobre el particular en las últimas décadas, lo que nos obliga
a plantear unas líneas generales. Además, no se
trata de efectuar un recorrido disciplinar que dé
cuenta de los logros obtenidos por la investigación desde la Historia de la Medicina –aunque la
mayoría de los trabajos procederán de ella por
motivos obvios–, sino que también se tendrán
en cuenta aportaciones que procedan de tradiciones investigadoras diferentes.
Hay que señalar que el desarrollo de los estudios
centrados en salud y enfermedad dedicados al
franquismo se ha producido principalmente durante el siglo XXI, al tiempo que lo hacían desde otros enfoques historiográficos. Si tomamos
como referencia los congresos de la Sociedad Española de Historia de la Medicina (SEHM) que se
realizan cada tres años y en los que se presentan
buena parte de las investigaciones en curso relacionadas con la salud y la enfermedad, encontramos que, hasta el cambio de siglo, los estudios
centrados en un periodo cronológico posterior a
1939 eran casi anecdóticos. Siendo conscientes
de los vacíos y lagunas existentes sobre el conocimiento más cercano al presente, en el X Congreso Nacional de la SEHM, celebrado en Málaga
en 1996, se manifestó la necesidad de traspasar
ciertos límites cronológicos ante “la necesidad

“Miradas al pasado, miradas al presente. Nuevos
horizontes de la historiografía contemporánea”, cuya
celebración está prevista en Logroño el 7, 8 y 9 de
septiembre de 2023.
10
Véase, por ejemplo, Campos, Ricardo et al. (eds.),
Cuarenta historias para la una cuarentena: reflexiones históricas sobre epidemias y salud global, Madrid,
Sociedad Española de Historia de la Medicina, 2020.
9
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de ir construyendo la historia más contemporánea de la Medicina”11.
Poco tiempo después de esta declaración de intenciones, Carme Molinero constataba esa deuda historiográfica, cuando escribía en 2003 un
artículo de inequívoco título: “La política social
del régimen franquista. Una asignatura pendiente de la historiografía”12. En este texto se llamaba
al estudio de la vertiente social de la dictadura
con el objetivo de lograr articular una mejor definición y contextualización internacional, perfilando algunas de las cuestiones que serían abordadas en obras posteriores, como su importancia
para lograr el consentimiento al régimen a través
de las prestaciones sociales o la propaganda.
No obstante, los estudios histórico-médicos dedicados al franquismo siguieron resultando minoritarios en los congresos de la SEHM celebrados
en Albacete (2002) y Madrid (2005). Fue a partir
de la reunión celebrada en Granada (2008), bajo
el título La experiencia de enfermar en perspectiva histórica cuando el franquismo se convirtió en
tema de investigación preferente, una tendencia
que se ha mantenido en los siguientes encuentros de Ciudad Real (2011)13, Madrid (2014)14 y
Sant Feliu de Guíxols (2017)15.
Antes de adentrarnos de lleno en los estudios
dedicados a historiar la salud y la enfermedad en
el franquismo, conviene realizar una serie de prevenciones. En primer lugar, nos vemos obligados
a dejar de lado las publicaciones que analizan la
salud y la enfermedad desde la perspectiva de la
Castellanos Guerrero, Jesús et al. (eds.), La Medicina en el siglo XX: estudios históricos sobre medicina,
sociedad y estado, Málaga, Sociedad Española de Historia de la Medicina, 1998.
12
Molinero, Carme, “La política social del régimen
franquista. Una asignatura pendiente de la historiografía”, Ayer, 50 (2003), pp. 319-331.
13
Porras Gallo, María Isabel et al. (eds.), Transmisión
del conocimiento médico e internacionalización de las
prácticas sanitarias: una reflexión histórica, Ciudad
Real, Sociedad Española de Historia de la Medicina,
2011.
14
Campos, Ricardo et al. (eds.), Medicina y poder
político, Madrid, Sociedad Española de Historia de
la Medicina, Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid, 2014.
15
Zarzoso, Alfons y Arrizabalaga, Jon (eds.), Al servicio
de la salud humana: la Historia de la medicina ante
los retos del siglo XXI, Sant Feliú de Guíxols, SEHM,
Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, Museu d’Història de Sant Feliu de Guixols, Institució Milà
i Fontanals (CSIC), 2017.
11
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historia local o regional, por falta de espacio. No
obstante, conviene no olvidar que la microhistoria revela realidades cercanas que muchas veces
aportan claridad, lejos del ruido provocado por
las fanfarrias del aparato propagandístico franquista o la frialdad de la documentación administrativa que enmascara el sufrimiento ante la
mirada del historiador. Asimismo, sería del todo
imposible referenciar todos aquellos artículos o
capítulos de libro que son fruto de la pesquisa en
este ámbito, puesto que necesitaríamos un espacio del que aquí no disponemos. Por ello, nos
limitaremos a citar alguno de los trabajos más
significativos de cada línea de investigación, deseando que las autoras y autores, especialmente
los más prolíficos, sepan disculparnos.
1. ENFERMEDAD Y POBLACIÓN ENFERMA
Resulta adecuado comenzar por aquellos textos
que han usado una enfermedad determinada
como hilo conductor de su análisis histórico. Estos tienen una larga tradición tanto en la Historia
de la Medicina como en otros ámbitos16, por lo
que no es de extrañar que algunos de los primeros que se adentraron en la cronología franquista
lo hicieran desde este objeto de análisis. El estudio de enfermedades infecciosas y transmisibles
ha sido el que más presencia ha tenido hasta el
momento, como resultado del repunte de este
tipo de dolencias debido a las pobres condiciones de vida sobrevenidas por la guerra civil y la
política autárquica franquista. Es el caso de las
investigaciones desarrolladas por Jiménez Lucena sobre la epidemia de tifus exantemático aparecida en el contexto de la contienda bélica y el
primer franquismo17 o, para etapas posteriores,
algunos estudios centrados en la vacunación y la
erradicación de las enfermedades infecciosas18.
Otros trabajos, como los realizados por Rodríguez Ocaña, bien en solitario bien en colabora-

Desde la demografía histórica también se ha estudiado en profundidad, véase por ejemplo Pérez Moreda, Vicente et al., La conquista de la salud. Mortalidad y modernización en la España contemporánea,
Madrid, Marcial Pons, 2015.
17
Jiménez Lucena, Isabel, “El tifus exantemático de la
posguerra española (1939-1943): el uso de una enfermedad colectiva en la legitimación del ‘Nuevo estado’”, Dynamis, 14 (1994), pp. 185-198.
18
Porras Gallo, María Isabel et al. (eds.), La erradicación y el control de las enfermedades infecciosas Madrid, Los libros de la Catarata, 2016.
16
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ción, han fijado su mirada sobre el paludismo19
o la anquilostomiasis20. Estos estudios tienen
una perspectiva cronológica más amplia, pero
en su recorrido analizan la dictadura. Como es
evidente, en todos los casos el análisis de la dolencia trasciende lo biológico y se adentra en su
significado social y político. Tal es el caso de las
investigaciones acerca de la tuberculosis durante
el primer franquismo, cuyo abordaje por parte
de las autoridades franquistas se entendió como
la lucha no sólo contra la patología, sino contra
la “enferma” España republicana21. Unos marcos discursivos semejantes se han empleado en
el estudio de la lucha en agricultura contras las
plagas a partir del desarrollo de pesticidas químicos22. Otra muestra de las particularidades de la
medicina franquista aparece las pesquisas sobre
las enfermedades de transmisión sexual, cuya
naturaleza permitió al régimen dotarlas de un
significado moral que trascendió el ámbito meramente científico y sanitario23.
La poliomielitis es seguramente la enfermedad
infecciosa que más abundantemente ha sido estudiada por el amplio grupo de historiadores que
han participado en los proyectos impulsados por
Rodríguez Ocaña, Esteban et al., La acción medico-social contra el paludismo en la España metropolitana y colonial del siglo XX, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 2003; Rodríguez Ocaña, Esteban y Perdiguero Gil, Enrique, “Las campañas
antipalúdicas en España”, en Nájera, José A. y González Bueno, Antonio, Malaria, Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2009, pp. 97-111.
20
Rodríguez Ocaña, Esteban y Menéndez Navarro, Alfredo, “La tardía intervención higiénica en el medio
rural español: el caso de la lucha contra la anquilostomiasis, 1910-1960”, La Mutua. Revista de Fraterenidad-Mupresapa, 2ª época, 16 (2006), pp. 71-86.
21
Molero-Mesa, Jorge, “Health and Public Policy in
Spain during the Early Francoist Regime (1936-1951):
The Tuberculosis Problem”, en Löwy, Ilana y Krige,
John, Images of disease: science, public policy and
health in post-war Europe, Luxembourg, European
Communities, 2001, pp. 141-166.
22
Bertomeu-Sánchez, José Ramón, “Arsenical Pesticides in Early Francoist Spain: Fascism, Autarky, Agricultural Engineers and the Invisibility of Toxic Risks”,
HoST - Journal of History of Science and Technology,
13/1 (2019), pp. 76-105.
23
Castejón Bolea, Ramón, “Las enfermedades de
transmisión sexual en España entre el desarrollismo y
la transición democrática: cambios epidemiológicos y
nuevos actores”, en Perdiguero Gil, Enrique, Política,
salud y enfermedad en España: entre el desarrollismo
y la transición democrática, Elche, Universidad Miguel Hernández, 2015.
19
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Rosa Ballester24. La producción científica sobre
este tema ha sido amplia y diversa, por lo que
resulta imposible siquiera glosar una muestra
representativa de las principales líneas que han
dado forma al tema: las campañas de vacunación, las disputas entre las familias del Régimen
por el tipo de vacuna empleada, la políticas nacionales y su relación con el contexto internacional, la discapacidad, tanto su gestión por parte
del Estado como desde el enfoque de las propias
personas afectadas, así como un amplio abanico
de cuestiones asistenciales25.
Junto a la enfermedad, el hambre ha sido uno de
esos males que ha azotado a la humanidad en
diferentes momentos de su historia. En lo que se
refiere al periodo franquista, la hambruna está
siendo objeto de estudio por parte del grupo
que coordina Miguel Ángel del Arco, centrado en
los primeros años de la dictadura26, donde necesariamente se aprecia el nexo con los padecimientos asociados a la miseria27. Dentro de estos
acercamientos, es de consulta necesaria el libro
de Mª Isabel del Cura y Rafael Huertas, en el que
analizan las consecuencias de las carencias aliEl reto de la erradicación de la poliomielitis y la amenaza del Síndrome Postpolio. Estrategias nacionales y
acciones globales en la lucha contra la enfermedad y
la discapacidad (HAR2012-39655-C04-02), ver Boletín
Oficial del Estado, 21, 23 de enero de 2013, p. 4.335.
25
Las investigaciones sobre la poliomielitis han sido
plasmadas en diferentes dosieres monográficos, de
revista como La poliomielitis y sus contextos, experiencias colectivas e individuales ante la enfermedad
en el siglo XX, Asclepio, año 2009, volumen 61, número 1; Políticas, respuestas sociales y movimientos asociativos frente a la poliomielitis: la experiencia europea, Dynamis, año 2012, volumen 32, número 2; o el
número monográfico en la revista História, Ciências,
Saúde-Manguinhos, año 2015, volumen 22, número
4, y libros colectivos, por ejemplo Porras Gallo, María
Isabel et al., El drama de la polio: un problema social
y familiar en la España franquista, Madrid, Los Libros
de la Catarata, 2013.
26
La hambruna española: causas, desarrollo, consecuencias y memoria (1939-1952) (HAMBRUNA)
(PID2019-109470GB-I00), disponible en: https://
www.aei.gob.es/ayudas-concedidas/ayudas-destacadas/proyecto-idi-hambruna-espanola-causas-desarrollo-consecuencias [Consultado el 23 de septiembre
de 2022].
27
Del Arco Blanco, Miguel Ángel, “‘Morir de hambre’.
Autarquía, escasez y enfermedad en la España del primer franquismo”, Pasado y memoria. Revista de historia contemporánea, 5 (2006), pp. 241-258. También
el reciente libro editado por el mismo autor Los “años
del hambre”. Historia y memoria de la posguerra franquista, Madrid, Marcial Pons Historia, 2020.
24
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mentarias sobre la población y cómo ese problema fue examinado por la ciencia del momento28.
Por otro lado, los proyectos coordinados por Josep Bernabeu Mestre y María Eugenia Galiana
Sánchez, se han ocupado abundantemente de
las cuestiones relacionadas con la malnutrición,
bien sea esta por defecto, por exceso o por una
errónea elección de nutrientes, unas preocupaciones que también mudaron a medida que lo
hacía el Régimen29. La producción científica de
este grupo ha examinado cuestiones como la interacción española con las instituciones internacionales en políticas de nutrición, especialmente los acuerdos de España con la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), o las políticas
internas de difusión de unos determinados hábitos de alimentación30. Otros autores han considerado el tema desde una tipología documental
concreta como los manuales de economía doméstica, donde la Sección Femenina tuvo un papel decisivo para la difusión de los conocimientos en nutrición31.
De gran importancia han sido los estudios que
han centrado su atención en una población especialmente vulnerable a la enfermedad: la infantil. Desde este punto de vista, se han tratado
aspectos como la mortalidad y los factores que
pueden explicar su descenso –más allá de los
muchos trabajos llevados a cabo desde la Demografía Histórica–, el despliegue institucional
franquista, o la configuración de la especialidad
pediátrica32.
Del Cura, Mª Isabel y Huertas, Rafael, Alimentación
y enfermedad en tiempos de hambre. España, 19371947, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 2007.
29
El contexto internacional de las políticas de nutrición
y alimentación en la España del desarrollismo (19591975) (HAR2014-51859-C2-2-P), ver Boletín Oficial
del Estado, 251, 20 de octubre de 2015, p. 98.634.
30
Tormo-Santamaría, María y Bernabeu-Mestre, Josep, “Making a virtue of necessity: Food education
and gastronomy in the Spanish Civil War and post-war
period (1936–1952)”, International Journal of Gastronomy and Food Science, 21 (2020), 100.231.
31
Perdiguero Gil, Enrique y Castejón Bolea, Ramón,
“Popularising right food and feeding practices in
Spain, 1900-1950: the handbooks of domestic economy”, Dynamis, 30 (2010), pp. 141-166.
32
Rodríguez Ocaña, Esteban, “La construcción de la
salud infantil: Ciencia, medicina y educación en la
transición sanitaria en España”, Historia contemporánea, 18 (1999), pp. 19-52; Bernabeu-Mestre, Josep y
28
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El conocimiento de la perspectiva del paciente
que vivió de primera mano los procesos de enfermedad y fue objeto de las políticas y el sistema
sanitario en el franquismo es todavía escaso. El
problema hasta ahora no ha sido tanto el desinterés de la historiografía, como la disponibilidad
de fuentes que revelen el sentir de los dolientes.
Sólo de forma tangencial, a través de fuentes
indirectas, se han relacionado con los procesos
de extensión de la medicina colectivizada33. No
directamente personas enfermas, pero sí relacionadas con los dispositivos asistenciales en
tanto que usuarios habituales, los estudios sobre la discapacidad realizados en el marco de los
proyectos de investigación coordinados por José
Martínez Pérez, representan una notable excepción34, donde además se ha recuperado la voz
de los protagonistas con el empleo de la historia
oral35. En ellos se manifiesta, entre otros muchos
aspectos, cómo el Régimen trató de convertir a
las personas con discapacidad en individuos útiles dentro de los intereses marcados por el Nuevo Estado36. También desde los estudios de la
discapacidad son muy interesantes los centrados
Perdiguero-Gil, Enrique, “At the service of Spain and
Spanish children: mother-and-child healthcare in
Spain during the first two decades of Franco’s Regime
(1939-1963)”, en Löwy, Ilana y Krige, John, Images of
disease: science, public policy and health in post-war
Europe, Luxembourg, European Communities, 2001,
pp. 167-186; Bernabeu-Mestre, Josep et al., “Determinanti della mortalità infantile e transizione sanitaria. Una riflessione a partire dall’esperienza spagnola”, en Breschi, Marco y Pozzi, Lucia, Salute, Malattia e
sopravvivenza in Italia fra ‘800 e ‘900, Udine, Forum,
2007, pp. 175-193.
33
Comelles, Josep M. et al., “Por caminos y veredas:
la práctica médica rural bajo el franquismo (19391979)”, en Martínez-Pérez, José y Perdiguero-Gil, Enrique, Genealogías de la reforma sanitaria en España,
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2020, pp. 63-124.
34
El discurso acerca de la discapacidad en el tardofranquismo y la transición y su influjo sobre el proceso de cambio sociocultural en torno a la normalidad
corporal y mental (HAR2015-64150-c2-2-p), disponible en: http://nucusal.edu-desarrollo.umh.es/objetivos-del-proyecto/objetivos-del-proyecto-2/ [Consultado el 23 de septiembre de 2022].
35
Cayuela Sánchez, Salvador, “Los cuerpos redimidos
del polvo y la penumbra. Gobierno de la discapacidad
en el tardofranquismo y la transición democrática”,
en Martínez-Pérez, José y Perdiguero-Gil, Enrique,
Genealogías de la reforma sanitaria en España, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2020, pp. 243-270.
36
Martínez-Pérez, José y Del Cura, Mercedes, “Bolstering the Greatness of the Homeland: Productivity,
Disability and Medicine in Franco’s Spain, 1938-1966”,
Social History of Medicine, 28/4 (2015), pp. 805-824.
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en quienes padecieron la polio, una enfermedad
altamente incapacitante habida cuenta de las secuelas que provoca37.
2. ACCIÓN SANITARIA FRANQUISTA
La salud pública, es decir, las acciones y medidas
tomadas para hacer frente a la enfermedad más
allá de lo meramente asistencial, fue uno de los
primeros temas que acaparó la atención de los
estudios de temática histórico-médica centrados
en el franquismo. Este hecho se debe a que, en
muchas ocasiones, ha sido un ámbito que ha formado parte de análisis con una perspectiva temporal más amplia, partiendo de periodos cronológicos más consolidados desde el punto de vista
historiográfico. En este sentido, son de obligada
consulta las publicaciones de Esteban Rodríguez
Ocaña38. Algunos autores han realizado abordajes más sectoriales, como las investigaciones de
José Martínez Pérez a propósito de la salud en el
ámbito laboral39. En la misma línea, Alfredo Menéndez se ha centrado en la salud ocupacional a
partir del impacto ocasionado por el empleo masivo del asbesto como material de aislamiento y
construcción40. El mismo autor se ha ocupado de
las implicaciones del uso de una novedosa tecnología, la nuclear, desde su utilidad clínica con
fines diagnósticos y terapéuticos. Este reverso
amable de una ciencia desarrollada inicialmente
para la guerra fue algo fundamental para comprender su aceptación por parte de la población
durante esta época, al tiempo que la explotación y empleo de la energía atómica imprimía un
marchamo de modernidad a un Régimen aislado
internacionalmente y ajeno a las ventajas sociales de las democracias europeas41.
Rodríguez Sánchez, Juan Antonio, “Las secuelas sociales de la polio: los inicios del movimiento asociativo en España (1957-1975)”, Dynamis, 32/2 (2012),
pp. 391-414.
38
Rodríguez Ocaña, Esteban, Salud pública en España:
ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX, Granada,
Universidad de Granada, 2005.
39
Martínez-Pérez, José, “Reforma sanitaria e introducción de una nueva cultura de la salud en España:
Acerca del discurso sobre medicina. Higiene y seguridad en el trabajo (1940-1982)”, en Martínez-Pérez,
José y Perdiguero-Gil, Enrique, Genealogías de la reforma sanitaria en España, Madrid, Los Libros de la
Catarata, 2020, pp. 215-239.
40
Menéndez Navarro, Alfredo, “La literatura médica
española sobre los riesgos del amianto durante el
franquismo”, Asclepio, 64/1 (2012), pp. 7-36.
41
Menéndez Navarro, Alfredo y Sánchez Vázquez,
Luis, “La protección radiológica en la industria nuclear
española durante el franquismo, 1939-1975”, Histó37
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Otra línea de análisis que quedaría encuadrada
en el ámbito de la salud pública es la educación
sanitaria, objeto de un proyecto de ámbito multidisciplinar liderado por Enrique Perdiguero42,
cuyas características específicas en la etapa franquista se inician con el establecimiento de un
Servicio de Divulgación y Propagada Sanitarias
durante la guerra civil (más tarde pasó a denominarse Sección de Propaganda de la DGS). Por
lo general, las actividades educativas realizadas
fueron fragmentarias e inconstantes, reclamadas
habitualmente desde la posición hegemónica
del médico y cuyo objetivo principal era erradicar una supuesta ignorancia de la población que
suponía un lastre para la actividad asistencial. La
condescendencia fue el tono empleado con la
población, a la que se trató de instruir en el uso
racional del Seguro Obligatorio de Enfermedad,
lo que incluía la moderación en la demanda de
fármacos43. Los trabajos centrados en el ámbito
escolar han detallado cómo a partir de 1953, tras
el reconocimiento internacional otorgado al Régimen por Estados Unidos y las alianzas con la
Iglesia católica, trataron de importarse algunas
medidas políticas de organismos internacionales
relacionadas con la educación sanitaria. Sin embargo, estas naufragaron al chocar con la idiosincrasia propia del Estado franquista44.
ria, Ciências, Saúde – Manguinhos, 20/3 (2013), pp.
797-812.
42
De la propaganda sanitaria a la educación para la
salud: ideología, discursos y saberes en la España de
Franco (1939-1975) (HAR2012-34588), ver Boletín
Oficial del Estado, 21, 24 de enero de 2013, p. 4.409.
43
Perdiguero Gil, Enrique, “La ‘educación sanitaria’ en
el ideario médico-social del franquismo a través de la
revista SER”, en Perdiguero Gil, Enrique, Política, salud y enfermedad en España: entre el desarrollismo y
la transición democrática, Elche, Universidad Miguel
Hernández, 2015. Un análisis desde la Antropología
Médica en Perdiguero, Enrique y Comelles, Josep M.,
“Medicina popular, compromiso profesional y educación sanitaria en España”, Scripta Ethnologica, XXXVI
(2014), pp. 7-40. Una visión general de la educación
sanitaria durante el franquismo y su engarce con la
transición puede encontrarse en Perdiguero-Gil, Enrique y Bueno Vergara, Eduardo, “El papel asignado
a la educación sanitaria en la España de la Transición
Democrática”, Historia y Memoria de la Educación, 15
(2022), pp. 137-202.
44
Terrón Bañuelos, Aida, “La Educación sanitaria escolar, una propuesta curricular importada para la escuela española del Desarrollismo”, Education Policy
Analysis Archives, 23/1 (2015), pp. 1-31; Terrón, Aida
et al., “Schools and health education in Spain during
the dictatorship of General Franco (1939-1975)”, History of Education Review, 46/2 (2017), pp. 208-223.
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Uno de los temas más estudiado en los últimos
años ha sido el desarrollo de la asistencia sanitaria durante el franquismo, que partió de dos hitos legislativos fundamentales: la entrada en vigor del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE)
en 1944 y la sanción del articulado de la Ley de
Seguridad Social en 1967. Más tarde, ya en democracia, se aprobó la Ley General de Sanidad
(1986), implantándose el Sistema Nacional de
Salud con cobertura sanitaria universal y poniendo fin a un incierto proceso de reforma sanitaria
que se había iniciado años antes de la muerte
del dictador45. Se trata de un aspecto que posee
una gran trasversalidad, puesto que implica casi
cualquier asunto relacionado con la gestión de la
salud y la enfermedad. Este hecho ha motivado
que los acercamientos historiográficos se hayan
realizado desde múltiples puntos de vista y diferentes tradiciones académicas, lo que ha aportado riqueza interpretativa, aunque sigue careciendo de una visión de conjunto.
Algunos de los temas que han sido estudiados
son las características organizativas, la preeminencia de la vertiente asistencial y curativa sobre
la salud pública, la prestación farmacéutica proporcionada, la forma en la que configuró la relación entre pacientes y médicos, la resistencia del
colectivo médico ante la medicina socializada, la
financiación del sistema, la participación privada
en la organización y administración de los servicios sanitarios, o cuál fue la población sujeta a
atención médica46. Por ejemplo, en este último
Guillén Rodríguez, Ana Marta, La construcción política del sistema sanitario español: de la postguerra a
la democracia, Madrid, Exlibris, 2000; Perdiguero-Gil,
Enrique y Comelles, Josep M., “The Roots of the health Reform in Spain”, en Abreu, Laurinda, Health Care
and Government Policy, Évora, Publicações do Cidehus, 2019. Véanse también los capítulos correspondientes de Pons Pons, Jerònia y Vilar Rodríguez, Margarita, El seguro de salud privado y público en España:
su análisis en perspectiva histórica, Zaragoza, Prensas
de la Universidad de Zaragoza, 2014.
46
Redondo Rincón, María Gloria y González Bueno,
Antonio, “La implantación de la prestación farmacéutica en el Seguro Obligatorio de Enfermedad (19441955)”, Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia, 79/4 (2013), pp. 658-688; Pons Pons, Jerònia
y Vilar Rodríguez, Margarita, El seguro de salud privado y público…, op. cit.; Marín Casado, Guillermo, “La
perla de la justicia social. El franquismo y el Seguro
Obligatorio de Enfermedad”, en Luengo Teixidor, Félix
y Molina Aparicio, Fernando, Los caminos de la nación. Factores de nacionalización en la España contemporánea, Granada, Comares, 2016, pp. 499-517;
Bueno Vergara, Eduardo y Perdiguero Gil, Enrique,
45
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punto no hay acuerdo sobre el porcentaje de
población que disfrutó del seguro de enfermedad, incluso en algunos trabajos historiográficos
se aportan cifras contradictorias. Esto se debe al
complejo sistema de cotización, con diferentes
regímenes, condiciones, tarifas y derechos asistenciales. Un laberinto legal que denunció Brockinton en su mencionado informe y no escapó
al conocimiento de las autoridades franquistas.
Sin embargo, el intento de poner orden al caos
sanitario resultó infructuoso, como han señalado las publicaciones más recientes sobre la Ley
de Seguridad Social47. No está de más recordar
que, en ningún caso, el objetivo de las políticas
del Régimen fue alcanzar la cobertura sanitaria
universal, homologable a la existentes en otros
países europeos, algo que únicamente se materializó con el Sistema Nacional de Salud desarrollado en España a partir de 1986.
El conocimiento sobre la asistencia sanitaria en
el sentido más restringido del término, las condiciones en las que se realizaba, la implantación
de una red institucional, su dotación de personal
y recursos, y el papel desempeñado por ésta en
la estructura del Régimen franquista ha sido bien
estudiado para el caso de los hospitales48. Sin
embargo, para las cuestiones relacionadas con
la atención ambulatoria, lo que hoy llamaríamos
centros de atención primaria, el conocimiento es
aún limitado49.
La asistencia sanitaria y social ha sido estudiada
de manera especialmente intensa a partir del pa“Mejor curar que prevenir: dispositivos asistenciales
y actividades preventivas en el primer franquismo”,
en Moreno Seco, Mónica et al., Del siglo XIX al XXI.
Tendencias y debates, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2019, pp. 1.972-1.983.
47
Vilar-Rodríguez, Margarita y Pons-Pons, Jerònia,
“La ley de bases de la seguridad social de 1963: ¿una
oportunidad perdida?”, en González Madrid, Damián
A. y Ortiz Heras, Manuel, El estado del bienestar: entre el franquismo y la transición, Madrid, Silex, 2020,
pp. 125-156.
48
Véanse los capítulos referidos al periodo cronológico que nos ocupa en Vilar-Rodríguez, Margarita y
Pons Pons, Jerònia (eds.), Un siglo de hospitales entre
lo público y lo privado (1886-1986), Madrid, Marcial
Pons Historia, 2018.
49
González Madrid, Damián A., “Apuntes para un
análisis crítico sobre la asistencia médica general y
ambulatoria de la seguridad social del tardofranquismo a la transición”, en González Madrid, Damián A.
y Ortiz Heras, Manuel, El estado del bienestar: entre
el franquismo y la transición, Madrid, Silex, 2020, pp.
199-230.
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pel desempeñado por parte del Auxilio Social50 y
la Sección Femenina de Falange a través de la Regiduría de Divulgación y Asistencia Sanitario-Social51. Ambas instituciones han recibido una gran
atención y son dos de las líneas de investigación
en las que más y mejor se ha aplicado la perspectiva de género como categoría de análisis.
Estas dos organizaciones se encargaron de la formación de las mujeres en el rol que el aparato
ideológico franquista les tenía reservado: como
ángel del hogar y encargadas de los cuidados de
la población en el ámbito público, pero siempre
desde la subalternidad con el médico. Una multiplicidad de escritos con un enfoque local –que
omitimos por razón de espacio como ya hemos
señalado– permiten conocer una realidad caracterizada por una asistencia sanitaria y social
fuertemente ideologizada y propagandística,
precisamente por su cercanía y trato cotidiano
con la población, sobre todo en las zonas rurales
y distantes de los núcleos urbanos. No obstante,
lejos de resultar un panorama monolítico, en no
pocas ocasiones se ha revelado la desafección al
Régimen, tanto de la población como de las propias mujeres encuadradas en estas instituciones.
Los sistemas de anticoncepción y planificación
familiar en el franquismo han sido el objeto de
estudio de los proyectos encabezados por Teresa
Ortiz Gómez52. Estas investigaciones han revelaCenarro Lagunas, Ángela, La sonrisa de Falange:
Auxilio Social en la Guerra Civil y en la posguerra,
Barcelona, Crítica, 2006; Castejon-Bolea, Ramón y
Riquelme-Quiñonero, María Teresa, “Maternologia,
eugenesia y sifilis en Espana durante el primer franquismo, 1939-1950”, História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 29/1 (2022), pp. 101-120.
51
Jiménez Lucena, Isabel y Ruiz Somavilla, María José,
“Un espacio para mujeres. El Servicio de Divulgación y
Asistencia Sanitario-Social en el primer franquismo”,
Historia Social, 39 (2001), pp. 67-85; Pérez Moreno,
Heliodoro Manuel, “Educación y asistencia social de
una escuela errante durante el Franquismo en España”, Revista de Educación Social, 17 (2013), pp.
1-16; Ramos Zamora, Sara y Colmenar Orzaes, Carmen, “Mujeres rurales y capacitación profesional en
el franquismo a través de la prensa femenina (19391959)”, Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, 24 (2014), pp. 135-171; Morales Villena, Amalia
y Vieitez Cerdeño, Soledad, “Intervención femenina
en el mundo rural franquista (España, 1939-1975).
Las Cátedras Ambulantes de la Sección Femenina de
la Falange Española y su labor de divulgación sanitaria
social”, História: Questões & Debates, Curitiba, 65/1
(2017), pp. 175-205.
52
La constitución de la Planificación Familiar en España durante los últimos años del franquismo y la tran50
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do el camino seguido por las mujeres españolas
de amplias capas sociales para, ya en la transición, acceder de manera libre a los métodos anticonceptivos. A su vez, han puesto de manifiesto
la vivencia de la experiencia sexual y reproductiva de mujeres heterosexuales, sobre todo a partir del segundo franquismo. Para la elaboración
de estos trabajos en un contexto opresivo contra
la anticoncepción como fue la etapa franquista,
el empleo de las fuentes orales ha sido una de
las señas de identidad de estas investigaciones53.
Una de las finalidades de la acción sanitaria franquista fue la de legitimar al Régimen, como se
ha reflejado en numerosos textos. Es el caso del
temprano análisis de Isabel Jiménez Lucena en
el ya mencionado artículo sobre el tifus, quien
pone de manifiesto la adopción de medidas
coercitivas en un contexto epidémico para hacer
lícitas actuaciones autoritarias54. Asimismo, el intento de ampliar la base social de la dictadura a
través, entre otras políticas sociales, de la prestación médica aparece en los trabajos de Carme
Molinero55. Por su parte, desde un punto de vista
foucaltiano a partir del concepto de biopolítica,
las contribuciones de Salvador Cayuela ponen de
relieve el empleo de las políticas de salud y enfermedad como una manera de cincelar lo que
denomina “homo patiens”, es decir, un sujeto en
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el que la resignación y no la rebeldía se impusiera
entre aquella población no afecta al Régimen56.
Una poderosa arma para desarrollar esa labor
propagandística fue el NODO, algo que también
se ha analizado desde los estudios en salud y la
enfermedad. Las publicaciones sobre esta fuente audiovisual muestran cómo estuvo al servicio
de la creación de una identidad nacional que variaba según el momento histórico, desde la teórica autosuficiencia autárquica, a la proyección
de modernidad a partir de los años cincuenta y
siempre proyectando una representación de las
mujeres como madres y cuidadoras57.
Poniendo el foco en la dimensión territorial, el
mundo rural ha recibido tradicionalmente menor atención historiográfica que el urbano, algo
que también ha ocurrido en los estudios sobre
la salud y la enfermedad. Este vacío historiográfico se ha mitigado en los últimos tiempos con
trabajos como los de Daniel Lanero Táboas, bien
desde una perspectiva general, o bien centrados
específicamente en las instituciones hospitalarias58, o los de Manuel Ortiz Heras y Damián A.
González Madrid, quienes también abordan las
políticas de sanidad rural y su vinculación con
el empuje de las reivindicaciones sociales del
campo en el tardofranquismo y la transición59.
Cayuela Sánchez, Salvador, Por la grandeza de la
patria: la biopolítica en la España de Franco (19391975), Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2014.
57
Medina-Domenech, Rosa María y Menendez-Navarro, Alfredo, “Cinematic representations of medical
technologies in the Spanish official newsreel, 19431970”, Public Understanding of Science, 14/4 (2005),
pp. 393-408; Tuells, José y Echániz-Martínez, Berta,
“The fight against polio through the NO-DO newsreels during the Francoism period in Spain”, PLoS One,
14/11 (2019), e0225324.
58
Lanero Táboas, Daniel, “Previsión social y asistencia
sanitaria en la españa rural (1950-1986): ¿qué sabemos? ¿qué nos queremos preguntar?”, en González
Madrid, Damián A. y Ortiz Heras, Manuel, El estado
del bienestar: entre el franquismo y la transición, Madrid, Silex, 2020, pp. 69-94; Lanero Táboas, Daniel,
“Historia de una infraestructura menguante”, Dynamis, 41/1 (2021), pp. 111-133.
59
Ortiz Heras, Manuel, “Políticas sociales en la España rural desde el tardofranquismo a la transición: la
sanidad en tiempos de mudanza y protesta”, en Quirosa-Cheyrouze Muñoz, Rafael y Martos Contreras,
Emilia, La transición desde otra perspectiva: democratización y mundo rural, Madrid, Sílex, 2019, pp.
121-147; Ortiz Heras, Manuel, “Médicos y pacientes
rurales en el tardofranquismo y la transición. Entre
los intereses corporativos y el empoderamiento social”, en González Madrid, Damián A. y Ortiz Heras,
56

sición democrática (1970-1985) (HAR2008-05809),
disponible en: http://wpd.ugr.es/~proyectopf/ [Consultado el 23 de septiembre de 2022] y Anticoncepción, sexualidad y salud. Memorias de vida y prácticas sanitarias en España durante el franquismo y la
transición democrática (HAR2012-39644-C02-01), ver
Boletín Oficial del Estado, 21, 24 de enero de 2013, p.
4.446.
53
Ignaciuk, Agata y Ortiz Gómez, Teresa, Anticoncepción, mujeres y género: la “píldora” en España y Polonia (1960-1980), Madrid, Los Libros de la Catarata,
2016; Ortiz-Gómez, Teresa e Ignaciuk, Ágata, “The
fight for family planning in Spain during late Francoism and the transition to democracy, 1965-1979”,
Journal of Women’s History, 30/2 (2018), pp. 38-62;
Ortiz Gómez, Teresa e Ignaciuk, Agata, “Historia de la
anticoncepción e historia oral, una revisión bibliográfica”, Dynamis, 38/2 (2018), pp. 293-302. Un estado
de la cuestión acerca de la anticoncepción oral puede
encontrase en Ortiz Gómez, Teresa e Ignaciuk, Agata,
“Historia de la anticoncepción…”, op. cit.
54
Jiménez Lucena, Isabel, “El tifus exantemático de la
posguerra…”, op. cit.
55
Molinero, Carme, La captación de las masas: política social y propaganda en el régimen franquista,
Madrid, Cátedra, 2005.
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En los textos antes mencionados de Agata Ignaciuk, centrados en la contracepción, se incide en
el contraste entre mundo urbano y rural60. En
algunas publicaciones recientes, quienes firman
este artículo, junto Josep María Comelles y Josep
Barceló, hemos tratado de esclarecer la organización sanitaria en las zonas rurales, la realidad
de la práctica médica cotidiana, la ampliación de
la cobertura sanitaria a unos trabajadores agrícolas que quedaron al margen del SOE, con los
problemas organizativos que conllevó, y las limitaciones de esta política, entre cuyos objetivos
se contaba el vano intento de frenar el éxodo
rural que estaba aconteciendo en la España del
desarrollismo61.
Si es fundamental prestar atención a la complejidad territorial de la España de Franco, no lo es
menos la inclusión de la perspectiva internacional en los estudios de la salud y la enfermedad, un aspecto que ha sido analizado a raíz de
un proyecto coordinado por Esteban Rodríguez
Ocaña y María Isabel Porras Gallo62. Así pues, se
ha puesto de manifiesto las relaciones existentes entre la dictadura y las agencias internacionales creadas tras la Segunda guerra mundial,
especialmente la OMS por motivos evidentes.
Algunos de las obras más recientes que realizan
esta contextualización de los problemas de salud
y enfermedad en la España franquista pueden
encontrarse en el volumen colectivo editado por
Manuel, El estado del bienestar: entre el franquismo y
la transición, Madrid, Silex, 2020, pp. 157-198.
60
Ignaciuk, Agata y Villén Jiménez, Alba, “¿Una pequeña revolución sexual?: Experiencias de sexualidad y anticoncepción de mujeres andaluzas entre los
años cincuenta y ochenta del siglo XX”, Dynamis, 38/2
(2018), pp. 303-331.
61
Comelles, Josep M. et al., “Por caminos y veredas…”, op. cit.; Bueno-Vergara, Eduardo y Perdiguero-Gil, Enrique, “La Seguridad Social llegó al campo:
resistencias y limitaciones en la España del segundo
franquismo (1959-1975)”, Interface - Comunicação,
Saúde, Educação, 25 (2021), e210112.
62
Hacia la Salud Global. España y la Organización Mundial de la Salud (SALUDOMS) (HAR201570688-C2-1-P), concedido en 2015 dentro de
la convocatoria “Proyectos de I+D (Excelencia
/ Generación de Conocimiento), disponible en:
https://www.aei.gob.es/ayudas-concedidas/
buscador-ayudas-concedidas?year=All&convocatory=All&code=HAR2015-70688-C2-1-P&area=&subarea=&title=&keywords=&cif=&name=&ccaa=All&province=All&granted%5Bmin%5D=&granted%5Bmax%5D=&summary= [Consultado el 23 de
septiembre de 2022].
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Porras Gallo63. Como es habitual en la historiografía, estos trabajos fundamentados en fuentes
foráneas resultan de sumo interés puesto que
permiten observar la situación española desde
una posición diferente y complementaria a la
que empleamos habitualmente, surgida del propio Régimen64.
3. TERAPÉUTICA Y PROFESIONALIZACIÓN
El estudio de las distintas opciones terapéuticas
empleadas para combatir las enfermedades ha
sido abordado desde diferentes puntos de vista. La biomedicina, es decir, el desarrollo de las
prácticas y saberes médicos centrados en los
componentes estrictamente biológicos, pasó a
ser la perspectiva dominante en todos los contextos occidentales y contribuyó a consolidar la
hegemonía de la medicina científico-experimental. Numerosos escritos han dejado patente esta
consolidación en el contexto en la España franquista65. La penicilina fue el medicamento que
despertó mayor esperanza entre la población y
la comunidad científica en la lucha contra las enfermedades. El análisis del conocimiento sobre
este fármaco, así como los diferentes aspectos
involucrados en su implantación (políticos, sociales, económicos, culturales y de género), se
ha acometido por algunos estudios realizados,
entre otros, por María Jesús Santesmases y Ana
Romero de Pablos66. Otras investigaciones sobre
la penicilina proceden de los trabajos de Antonio
González Bueno y Raúl Rodríguez Nozal, como
parte de una mirada más general que incluye el

Porras Gallo, María Isabel et al. (eds.), Salud, enfermedad y medicina en el franquismo, Madrid, Los
Libros de la Catarata, 2019.
64
Ballester Añón, Rosa, “España y la Organización
Mundial de la Salud: La cuestión española y la puesta
en marcha de políticas y programas de salud pública (1948-1970)”, en Porras Gallo, María Isabel, et al.,
Salud, enfermedad y medicina en el franquismo, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2019, pp. 43-56.
65
Huertas, Rafael, “Las ciencias bio-médicas en el CSIC
durante el franquismo”, en Puig-Samper Mulero, Miguel Ángel, Tiempos de investigación: JAE-CSIC, cien
años de ciencia en España, Madrid, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 2007, pp. 293-298.
66
Santesmases, María Jesús, The Circulation of Penicillin in Spain. Health, Wealth and Authority, London,
Palgrave-Macmillan, 2018; Romero de Pablos, Ana,
“Regulation and the circulation of knowledge: penicillin patents in Spain”, Dynamis, 31/2 (2011), pp. 363384.
63

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 187-206

Eduardo Bueno Vergara y Enrique Perdiguero Gil

Los estudios sobre salud y enfermedad en el Franquismo

complejo farmacéutico industrial y sus relaciones con el régimen franquista67.

cina72 o la resistencia de la profesión ante esta
ampliación de la cobertura sanitaria.

Un importante capítulo dentro de los estudios
histórico-médicos, son los dedicados a las profesiones sanitarias. Algunos aspectos ya han sido
comentados y tienen que ver con el desarrollo
de las especialidades (salud materno-infantil), la
formación dentro de la Sección Femenina, o la
educación sanitaria. El desarrollo de la enfermería ha sido estudiado por María Eugenia Galiana
Sánchez, en solitario o en coautoría, dentro de
una perspectiva temporal más amplia68. Otras
profesiones que han recibido menor atención
son las matronas69, o quienes ejercían la fisioterapia70. Por último y en cuanto a la profesión
médica, se han abordado temas como la formación71, el desarrollo de un tipo ideal de médico
en el contexto de la colectivización de la medi-

Junto con el desarrollo de las profesiones, también se ha estudiado el de las especialidades
médicas. A las investigaciones relacionadas con
la Pediatría, que ya han sido mencionadas, podríamos añadir aquellas que se centran en el periodo final de la vida, como las aportaciones de
Emilia Martos Contreras sobre la Geriatría, quien
pone de relieve la disociación entre la importancia otorgada a esta rama de la medicina con lo
exiguo de las medidas sociales implantadas por
el franquismo73.

Rodríguez Nozal, Raúl, “La construcción de una industria farmacéutica autosuficiente en la España de
la Autarquía: entre la necesidad, la utopía y la propaganda franquista”, Asclepio, 69/1 (2017), p. 173;
González Bueno, Antonio y Rodríguez Nozal, Raúl, “La
industria farmacéutica española durante los años del
franquismo (1936-1975)”, en González Bueno, Antonio y Baratas Díaz, Luis Alfredo, Ciencia útil, Investigación básica y aplicada en Farmacia y Ciencias de la
Vida durante el Franquismo, Madrid, Ediciones Complutense, 2019, pp. 233-255.
68
Galiana Sánchez, Maria Eugenia et al., “Enfermeras
para una nueva patria. Género e ideología en la enfermería de Falange”, en González Canalejo, Carmen
y Martínez López, Fernando, La transformación de la
enfermería: nuevas miradas para la historia, Granada, Comares, 2010, pp. 203-218; Galiana-Sánchez,
María Eugenia, “The role of international organisations in the development of public health nursing,
1933-1974”, Gesnerus - Swiss Journal of the History
of Medicine and Sciences, 74/2 (2017), pp. 188-204.
69
Ruiz-Berdún, Dolores, “Las dificultades de las matronas en la españa rural del siglo XX”, en Martínez-Pérez, José y Perdiguero-Gil, Enrique, Genealogías de la
reforma sanitaria en España, Madrid, Los libros de la
Catarata, 2020, pp. 21-62.
70
Toledo Marhuenda, José Vicente, La poliomielitis en
España: Su impacto sobre el desarrollo de las técnicas
en Fisioterapia: un acercamiento a la historia de las
discapacidades físicas y a su tratamiento, (Tesis doctoral), Universidad Miguel Hernández de Elche, 2015.
71
Barceló-Prats, Josep y Comelles, Josep M., “¿Qué
carrera para qué medicina? El fracaso de la introducción de las ciencias sociosanitarias en la formación
médica del primer franquismo (1938-1959)”, Historia
y Memoria de la Educación, 15 (2021), pp. 29-61.
67
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La historia de la Psiquiatría ha sido una de las
líneas más prolíficas, tanto en el estudio de la
construcción de la especialidad médica, como
en lo referido a la asistencia psiquiátrica. El número de investigaciones que se han aproximado a lo que hay llamamos salud mental gozan
de una tradición consolidada, partiendo de los
tempranos estudios de psiquiatras-historiadores como los de Comelles en los años ochenta74
y los de Casco Solís en la década siguiente75. El
despegue definitivo en este ámbito se produjo
a partir de los primeros años del siglo XXI, principalmente gracias a los sucesivos proyectos liderados por los investigadores Rafael Huertas y
Ricardo Campos76. Se trata de trabajos que permiten comprender la relación existente entre la
Comelles, Josep M. et al., “Por caminos y veredas…”, op. cit.
73
Martos Contreras, Emilia, “‘Envejecer es cambiar’:
la institucionalización de la geriatría y la evolución del
concepto de vejez durante el franquismo”, Dynamis,
39/2 (2019), pp. 453-475.
74
Comelles, Josep M., La razón y la sinrazón: asistencia psiquiátrica y desarrollo del estado en la España
contemporánea, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988.
75
Casco Solís, Juan, “Psiquiatría y franquismo. Periodo de institucionalización (1946-1960)”, en Fuentenebro, Filiberto et al., Psiquiatria y cultura en España
en un tiempo de silencio. Luis Martin Santos, Madrid,
Necodisne Ediciones, 1999, pp. 85-129.
76
Campos, Ricardo y Novella, Enric J., “La higiene
mental durante el primer franquismo. De la higiene
racial a la prevención de la enfermedad mental (19391960)”, Dynamis, 37/1 (2017), pp. 65-87; Huertas, Rafael, “Una nueva Inquisición para un nuevo Estado:
psiquiatría y orden social en la obra de Antonio Vallejo Nájera”, en Huertas, Rafael y Ortiz, Carmen, Ciencia
y fascismo, Aranjuez, Doce Calles, 1997, pp. 97-110;
Huertas, Rafael y Lorda, D. Simón, Psiquiatría y antipsiquiatría en el segundo franquismo y la transición,
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2017.
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Psiquiatría y sus principales representantes médicos con el Régimen franquista, estableciendo
un diálogo entre el desarrollo y la renovación de
la especialidad, con la especificidad franquista y
la pervivencia del pensamiento eugenésico y el
nacionalcatolicismo77.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Como hemos podido constatar, a pesar de la
consciente necesidad de abordar el estudio del
pasado más reciente de la historia de España,
no fue hasta el cambio de siglo cuando comenzamos a encontrar un número considerable de
investigaciones en salud y enfermedad centrada
en época franquista. Se trata de una tendencia
que, de forma continuada, se ha mantenido hasta nuestros días, convirtiéndose así en un marco
cronológico preferente. Estas investigaciones se
caracterizan por la pluralidad y riqueza de puntos de vista, la complejidad de sus análisis y la
variedad de fuentes empleadas y preguntas formuladas a las mismas. Como en otros ámbitos
historiográficos, esta multiplicidad de enfoques
y creciente sofisticación de los estudios tienen
el peligro de alcanzar una excesiva atomización
que, además, los transforme en irrelevantes desde necesidad de diálogo entre el presente y el
pasado con la que comenzábamos estas líneas.
El reto es, por tanto, construir una interpretación
rigurosa, amplia, integradora y comprensiva de
la salud y la enfermedad en el franquismo.
En este sentido, la necesariamente sucinta revisión historiográfica realizada ha puesto de manifiesto que la dictadura franquista se perfila como
escenario privilegiado para el desarrollo de estudios relacionados con la salud y la enfermedad y
que, lejos de agotarse, son aún muchas las líneas
de investigación abiertas y en continua reformulación.
Un elemento definitorio de los trabajos comentados es la vocación de trascendencia, es decir,
las pesquisas históricas acerca de enfermedades, estructuras sanitarias, población doliente,
educación sanitaria, etc., se han desarrollado
con el fin último de encontrar significados sociales y políticos que contribuyeran a una mejor
Una revisión historiográfica sobre este tema se puede encontrar en el artículo que sirve como introducción al monográfico del volumen 37 número 1 de la
revista Dynamis: Campos, Ricardo y González De Pablo, Ángel, “Psiquiatría en el primer franquismo: saberes y prácticas para un ‘Nuevo Estado’”, Dynamis,
37/1 (2017), pp. 13-21.
77
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comprensión genérica del período franquista
que marcó de manera indeleble el devenir de la
segunda mitad del siglo XX español y, en cierto
modo, también de lo que lleva transcurrido del
XXI.
La lucha contra determinadas enfermedades por
parte del régimen permitió crear un marco discursivo de adoctrinamiento político, ideológico y
moral. Asimismo, la gestión de algunas patologías, el tratamiento que recibieron determinados
colectivos como personas enfermas o con discapacidad, las diferentes terapéuticas empleadas,
la puesta en marcha de determinadas instituciones como el Auxilio Social o la Sección Femenina
o el desarrollo de determinadas especialidades
fueron piezas clave para el proyecto de legitimación y consolidación del Nuevo Estado.
No menos interesantes resultan los hallazgos
centrados en las relaciones internacionales que,
a partir de 1953, contribuyeron a la aceptación
del Régimen por la comunidad internacional. Al
mismo tiempo, la política interior del régimen,
sus luchas intestinas, y sus virajes a lo largo de
más de tres décadas, condicionaron, en gran medida, la gestión de la salud, el marco institucional
sanitario o las medidas y acciones administrativas y educativas llevadas a cabo en estas esferas.
Por otro lado, se constata cómo las políticas sociales y la organización de la sanidad franquista,
con su vertiente asistencial y curativa, en el mundo urbano y rural, a través de la propaganda y la
creación de prestaciones, fueron una herramienta utilizada por el Régimen para conseguir la adhesión por parte de la sociedad, sobre todo, de
aquel porcentaje que no le era afín y, en ningún
momento con el objetivo de crear una cobertura
asistencial universal homologable a la existente
en otros países europeos.
El mayor conocimiento del periodo en el ámbito
de la salud y la enfermedad significa profundizar en el incontestable peso ideológico que las
ciencias de la salud y las políticas implementadas tuvieron para la formación y la transmisión
de valores propios del edificio ideológico franquista, sin perder de vista que las fases de una
dictadura que duró cuarenta años, también quedan reflejadas inevitablemente en la legislación,
el conocimiento médico o los programas de salud y prevención. Esto implica que, junto a los
discursos emanados de nacionalcatolicismo más
grosero, emergieron dentro del régimen voces
que proponían una modernización más allá de la
© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 187-206
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apertura a una economía de mercado, como en
el caso de la Psiquiatría, o la educación sanitaria,
a veces desde una posición técnica, sin plantear
una oposición frontal al Régimen. Muchas de estas propuestas renovadoras chocaron con una
realidad que impidió que se materializasen.
Para finalizar y reconociendo que son muchas
las aportaciones al conocimiento sobre el franquismo realizadas desde por los estudios de la
salud y la enfermedad en las dos últimas décadas, debemos ser conscientes que aún falta
mucho camino por recorrer a partir de nuevos
temas y enfoques, sin desdeñar los necesarios
ejercicios de síntesis. Además, se hace ineludible
consolidar puentes que se han establecido entre
la Historia de la Medicina y otras tradiciones académicas ajenas a los estudios histórico-médicos,
pero que abordan temas que lindan con la salud,
la enfermedad y la asistencia. Del intercambio de
experiencias y resultados de investigación a buen
seguro que surgirán relatos historiográficos más
complejos y comprehensivos del franquismo.
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Resumen: El artículo tiene como objetivo ser una introducción a los conceptos y plantear una visión
general de la cooperación al desarrollo, analizando sus orígenes y evolución histórica. En él se plantea
una aproximación a la cooperación internacional. Es un comienzo para adentrarnos en el campo de
estudio. Se establece la concepción de cooperación internacional para el desarrollo, con los distintos
actores y momentos clave, mediante un recorrido histórico desde los años cincuenta hasta finales de
los noventa, llegando a un marco de análisis de las Teorías del Postdesarrollo, con una descripción de
la cooperación y su necesidad en la sociedad.
Palabras clave: cooperación, evolución, educación, desarrollo, historia
Abstract: The article aims to be an introduction to the concepts and present a general view of development cooperation, analyzing its origins and historical evolution. In it, an approach to international
cooperation is proposed. It is a star to enter the field of study. The conception international cooperation for development is established, with the different actors and key moments, through a historical
journey from the fifties to the end of nineties, arriving at a framework of analysis of Post-development
Theories, with a description of cooperation and its necessity in society.
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INTRODUCCIÓN

M

ás allá de idealizaciones y filantropía,
los vínculos solidarios entre personas
y países con distintos estratos de desarrollo conforman acciones que agitan una dimensión de recursos económicos y humanos, así
como un influjo en las relaciones políticas.
Los que destinan su tiempo a la cooperación al
desarrollo temen que su empeño se aleje de la
promoción de los más excluidos debido al colonialismo político y económico, los nacionalismos, la inferioridad de género, el narcotráfico o
la construcción de paz. Son muchas personas las
que no están respaldadas con sanidad, educación, infraestructuras, protección social, además
de no saber que poseen unos derechos por ser
seres humanos.
La cooperación internacional ha sido una materia de interés desde hace años. Tiene claros
matices políticos, sociales, económicos y humanos. No obstante, la cooperación ha sido tratada como una cuestión económica, sin superar
el ahínco de las personas comprometidas con el
fenómeno.
En ocasiones, el término de cooperación internacional es empleado de forma confusa o reduciendo todo a un solo término. Por lo tanto, conviene matizar su significado. Cooperar implica
“compartir un trabajo de forma coordinada,
acorde a un plan, con cierto nivel de voluntariedad que suele estar animado por algún
interés o beneficio mutuo”1.
Si a cooperar le incorporamos unos objetivos y
dimensiones podemos llegar a su concepción.
De este modo, cooperar entre países implica
poder hablar de cooperación internacional. No
obstante, en cooperación internacional para el
desarrollo aparece un objetivo concreto, el desarrollo. Así se unifica, a internacional, la meta de
ejecutar el desarrollo en los países que no muestran los niveles de vida adecuados para cualquier
población2
Martínez González-Tablas, Ángel, Visión global de la
cooperación para el desarrollo: La experiencia internacional y el caso español, Barcelona, ICARIA, 1995,
p. 560.
2
Andrés López, Gonzalo y Molina de la Torre, Ignacio,
Introducción a la solidaridad internacional: la cooperación para el desarrollo, Valladolid, Secretariado de
publicaciones e intercambio editorial, 2000, pp. 1314.
1
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El artículo 1.1. de la Declaración sobre el derecho al desarrollo adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
en el año 1986 estableció que el desarrollo es un
derecho humano inalienable en el que todo ser
humano es apto para participar en un desarrollo
económico, social, cultural y político en el que
puedan efectuarse de forma plena todos los derechos humanos y libertades a contribuir a ese
desarrollo y disfrutar de él. Asimismo, el artículo 3 declara que los Estados tienen el deber de
crear condiciones nacionales e internacionales
en favor del desarrollo humano.
En este contexto debemos preguntarnos en qué
consiste el desarrollo. El desarrollo puede lograrse por una expansión armónica y global de
todos los sectores de un país, sin eludir que el
desarrollo económico debe desempeñar un cometido social determinante3. Para Amartya Sen4
el desarrollo es un proceso de expansión de las
libertades y capacidades que gozan los individuos. Este último analiza la forma de vivir de los
seres humanos en los diferentes contextos sociales y económicos, y señala las vinculaciones
entre libertad, aptitudes y oportunidades, ya
que las libertades son un medio y un fin para el
desarrollo, están relacionadas entre sí y pueden
reforzarse unas con otras.
Cada sociedad y cada época tienen su propio
planteamiento de desarrollo respondiendo a
convicciones, expectativas y posibilidades que
prevalecen en ella. Pero cuando se establecen
las preferencias u objetivos del desarrollo, realmente se están planteando las directrices para el
futuro. Por consiguiente, se atiende a una decisión que no debe ser exclusiva o estar en manos
de unos pocos5.
La cooperación internacional para el desarrollo
ha ido transformándose a través del tiempo. Entre los años cincuenta y sesenta, la cooperación
fue una ayuda a los países pobres para aumentar la producción industrial y el crecimiento. La
cooperación al desarrollo consistía en dirigir el
ahorro de los países industrializados a los países
en desarrollo y apoyar la elaboración de infraestructuras necesarias. Los Estados se veían como
Lewis, Oscar, “La cultura de la pobreza”, Pensamiento crítico, 7 (1967), pp. 52-66.
4
Sen, Amartya, “Desarrollo y Libertad”, Gaceta Ecológica, 55 (2000), pp. 14-20.
5
Celorio, Gema y López de Munain, Alicia, Diccionario
de educación para el desarrollo, Bilbao, Hegoa, 2006,
p. 74.
3
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los únicos actores de cooperación y el nexo entre
donantes y beneficiarios eran de tipo jerárquico,
sin diálogo, solo la aplicación de las directrices
del donante por el beneficiario. Actualmente, la
situación ha cambiado, debido a que la cooperación se centra en la lucha contra la pobreza y el
“partenariado”6. Ha pasado de ser un elemento
de ayuda a centrarse en la lucha contra la pobreza, lográndose consolidar nuevos enfoques.
Ahora entran en juego departamentos, mancomunidades, la sociedad civil, Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), universidades e instituciones del sector privado, no solo los Estados
o Gobiernos.
Para conocer el cambio de la cooperación internacional para el desarrollo se trazará la historia
de los contextos políticos, económicos y sociales
de cada etapa y los actores que han intervenido
en ella.

Un acercamiento a la educación para el desarrollo

zados requerían de asistencia financiera y técnica para su desarrollo. De esta forma, la cooperación internacional pasaría a ser una herramienta
de utilidad desde ambas visiones, y los Ministerios de Cooperación externa acabarían sustituyendo a los antiguos Ministerios de Colonias10.
Es con la descolonización cuando se evidencia la
cuestión del subdesarrollo y comienza la idea de
que las relaciones cooperativas entre los Estados
pueden colaborar a la estabilidad, al desarrollo,
al crecimiento económico y a la promoción social
de los países11.
La transformación del resto del mundo por Occidente pasó a denominarse ayuda internacional.
Harry S. Truman, en su discurso de investidura
en 1949, pidió elaborar un Programa de Cuatro
Puntos y manifestó que
“debíamos emprender un nuevo programa
para el crecimiento de las zonas subdesarrolladas, ya que más de la mitad de la población del mundo vivía en la miseria”.

1. LA DESCOLONIZACIÓN, LA POSGUERRA Y
LOS AÑOS 50
Los firmantes en la Conferencia de Berlín en
1885, donde se repartió África entre los colonizadores europeos, establecieron que debían instruir a los nativos para llevarlos a la civilización7.
El compromiso de la Sociedad de Naciones8, tras
la Primera Guerra Mundial, prometía a “los pueblos que no podían gobernarse a sí mismos” que
“el desarrollo y el bienestar de ellos era responsabilidad de la civilización” y que “debía confiarse su amparo a las naciones más avanzadas”9.
La descolonización cambió el carácter de las relaciones entre metrópolis y los nuevos países. Las
antiguas metrópolis seguían teniendo intereses
en sus excolonias y los nuevos países independiAlianza entre organizaciones que comparten políticas y enfoques sobre el desarrollo a través del diálogo
de interés mutuo, la negociación, la participación, la
formulación de estrategias y la realización de actividades como proyectos de cooperación para viabilizar el desarrollo local, en los que los beneficiarios se
transformen en actores de la acción del desarrollo.
7
Ferguson, Niall, El imperio británico: Cómo Gran Bretaña forjó el orden mundial, Barcelona, Debate, 2005,
p. 277.
8
La Sociedad de Naciones fue un organismo internacional creado en el Tratado de Versalles en 1919, el
cual establecía las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales tras la Primera
Guerra Mundial. Fue disuelta en 1946 y sucedida por
la Organización de las Naciones Unidas.
9
Rist, Gilbert, El desarrollo: historia de una creencia
occidental, Madrid, Catarata, 2002, p. 74.
6

© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 207-222

Continúo diciendo que, “por primera vez en la
historia, la humanidad poseía el conocimiento y
la capacidad para calmar el sufrimiento de esas
personas”. “Truman marcó el modelo y pronto
nacería el experto en desarrollo, heredero del
misionero y del funcionario colonial”12.
Dos años después, un grupo de expertos de las
Naciones Unidas concluyó que “aumentar el dos
por ciento en el ingreso nacional per cápita requeriría una ayuda de unos tres mil millones de
dólares”13.
La Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas realizada en Estados Unidos (EE.
UU.), en 1944, tuvo el objetivo de acordar las
normas para las relaciones comerciales y financieras internacionales, que garantizara un nuevo sistema financiero y monetario internacional
que superara la crisis de 1929 y la Gran Depresión de los años treinta. Este proceso se conoce
como el Acuerdo de Bretton Woods. En esta Conferencia participaron 44 países, de entre ellos los
Unceta, Koldo y Yoldi, Pilar, La cooperación al desarrollo: surgimiento y evolución histórica, Bilbao,
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco,
2000, p. 19.
11
Raimondi, Antonio y Antonelli, Gianluca, Manuale
di cooperazione allo sviluppo, Torino, SEI, 2001, p. 1.
12
Easterly, William, La carga del hombre blanco. El
fracaso de la ayuda al desarrollo, Barcelona, Debate,
2015, p. 29.
13
Ibid.
10
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occidentales más industrializados que estaban a
punto de ganar la Segunda Guerra Mundial. El
compromiso común de todos era la estabilidad,
el aumento de la economía, la apertura de mercados y el fin al proteccionismo.
Tras la Segunda Guerra Mundial se produce una
apertura de procesos políticos, económicos y
sociales, los cuales llevan transformando el escenario internacional y contribuyendo a nuevas
condiciones para la entrada de la cooperación
internacional. Las preocupaciones económicas y
políticas en el contexto internacional tras la caída del nazismo y la Segunda Guerra Mundial fue
la base para el origen de la cooperación.
La materialización de todo esto trajo consigo
una serie de organismos: el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco Africano de Desarrollo (BAFD), el Programa de las Naciones Unidas
(PNUD), la Organización Mundial para la Salud
(OMS), la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), entre otras.
Para impulsar y regular la cooperación al desarrollo se fue creando un sistema que gestionara
los flujos entre el Norte y el Sur, lo que se conoce
como la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
Al finalizar la guerra, entre los cincuenta y los sesenta, se producen cambios que favorecieron el
inicio de actividades de cooperación, surgiendo
la cooperación internacional, la cual fue un elemento de conflicto entre el bloque capitalista,
liderado por EE. UU., y el socialista, por la Unión
Soviética. Justamente, este enfrentamiento entre el Este y el Oeste fue lo que estableció los flujos de las ayudas, asignadas, dependiendo de las
prioridades geoestratégicas de cada zona, con el
objeto de establecer y mantener áreas seguras
para cada potencia14. La cooperación nace como
herramienta para construir relaciones políticas y
económicas y para vivir en paz y bienestar tras
las grandes guerras. En este momento, se crea
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y,
en 1945, se firma la Carta de las Naciones Unidas que establece las bases para la resolución
pacífica y el establecimiento de la cooperación
internacional. Ésta ofrece continuidad en la De-

Griffin, Keith, “Foreign Aid after the Cold War”, Development and Change, 22 (1991), pp. 645-685.
14
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claración Universal de los Derechos Humanos de
194815.
En 1947, empezando la Guerra Fría, comienza
el camino al programa de cooperación para el
desarrollo conocido como el Plan Marshall16.
Europa estaba sumergida en una crisis económica tras la guerra y necesitaba de apoyo externo
para comenzar su reconstrucción. El programa
fue el plan principal norteamericano para la reconstrucción de Europa tras el conflicto bélico y
frenar la influencia soviética. Fue el primer ejemplo de cooperación basado en reconocer el desarrollo como el crecimiento económico17. Como
factor positivo, el Plan Marshall, ofreció asistencia humanitaria a corto plazo, ayudó a recuperar
la industria y economía a medio plazo y sentó las
bases de la cooperación regional. No obstante,
como resultados negativos, originó dependencia
hacia EE. UU., volvió más pausado el cambio al
libre mercado, concibió una brecha en Europa
entre Este y Oeste y propició, en algunos casos,
la corrupción18.
Entre 1950 y 1960, se consolidó la estructura
impulsora y reguladora de la cooperación, con
sus actores más significativos: el BM, el FMI, los
bancos regionales de desarrollo, organismos de
las Naciones Unidas y agencias gubernamentales. Este proceso incluyó la creación del Development Assitance Group (GAD), en 196019.
Raimondi, Antonio y Antonelli, Gianluca, Manuale
di... op. cit., p. 5.
16
Anunciado por George Marshall, secretario de Estado estadounidense, en 1947. Dicho Plan impidió la
crisis europea, que hubiera tenido graves resultados
para la economía estadounidense. Asimismo, previno
la expansión del comunismo en Europa. Como resultado del Plan, se originó la Organización Europea para
la Cooperación Económica (OECE), siendo después la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con el objetivo de establecer políticas que
mejoraran el bienestar económico y social de los ciudadanos de todo el mundo. Cuando finalizó el Plan,
en 1951, germinó la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero (CECE), que llevó a la integración europea
y sentó las bases para la creación de la Comunidad
Económica Europea, en 1958, y de la Unión Europea,
en 1992.
17
Boni, Alejandra et al., La cooperación internacional
para el desarrollo, Valencia, Editorial de la Universitat
Politècnica de València, 2010, p. 15.
18
Tassara, Carlo, “Paradigmas, actores y políticas. Breve historia de la cooperación al desarrollo”, UNAULA,
31 (2011), pp. 41-97.
19
Lo que sería un año más tarde el Comité de Ayuda
al Desarrollo (CAD), el principal órgano de la Organi15
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En esta década, la cooperación es considerada
como una ayuda a los países pobres para aumentar su capacidad productiva y económica,
sin prestar atención a las condiciones de vida de
los pueblos. Todo encaminado a construir el capital. Los Estados y sus organizaciones, así como
las Naciones Unidas, eran los únicos actores, debido a que los países donantes ofrecían los recursos necesarios, mientras que los países beneficiarios asumían el esfuerzo para promocionar
su economía. Las relaciones eran jerárquicas y
paternalistas, ya que no existía el diálogo entre
actores y los donantes establecían qué había que
hacer y cómo hacerlo. La cooperación se basaba
en intereses de los donantes, más que de los beneficiarios. La ayuda condicionaba al país beneficiario a gastar los flujos y comprar los equipos y
servicios necesarios en el país donante. Algunas
organizaciones utilizaron la ayuda exterior para
compañías domésticas20. La ayuda se canalizaba sin tener en cuenta el contexto de los países
beneficiarios. Los gobiernos del Sur no tenían
suficiente poder para controlar las ayudas. Se le
otorgaron préstamos a los países más pobres y
la ayuda se volvió más concesional. El sistema de
ayuda se basó más en las relaciones institucionales y política exterior que en reducir la pobreza21.
2. EL DESARROLLO EN LOS AÑOS 60
Se produjo una transformación del lenguaje
y pensamiento tras la Segunda Guerra Mundial. Desapareció la palabrería de la superioridad racial, la tutela de los pueblos atrasados y
la suposición de que hay pueblos que no están
preparados para gobernarse a sí mismos22. El
autogobierno y la descolonización pasaron a ser
los principios fundamentales, y Occidente cambió los términos racistas por otros nuevos, como
subdesarrollados y Tercer Mundo. Este último es
el término acuñado en la década de los 60, empleado para identificar el grupo de países emergentes que pedían un papel en la geopolítica y
las relaciones internacionales.
En esta época continuó el camino a la descolonización y se fue afianzando el papel de los nuevos
países independientes. El principal antecedente
fue la Conferencia de Bandung, en 1955, donde
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).
20
Álvarez Orellana, Scarlett Marina, “Una introducción a la cooperación internacional al desarrollo”, REDUR, 10 (2012), p. 290.
21
Ibid.
22
Easterly, William, La carga del …, op. cit., pp. 37-38.
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surgió el Movimiento de los Países No Alineados
(NOAL)23.
En 1961, Naciones Unidas propuso aumentar el
1% del producto interior bruto (PIB) la aportación neta para recursos a la cooperación internacional, bajo el objetivo de aumentar un 5% el
crecimiento anual antes de 1970. Pero los países
industrializados comenzaron a formar sus propias organizaciones y políticas de cooperación,
aspirando a consolidar el liderazgo económico
y la necesidad de estrechar nexos con el Tercer
Mundo, para evitar el acercamiento del bloque
soviético. En 1960, estos países crearon la OCDE
y Comité Ayuda al Desarrollo (CAD), que son
organismos que tienen por objetivo mejorar el
bienestar de las personas de todo el mundo.
El crecimiento de los años 50 fue puesto en duda
por la teoría de la dependencia, que criticaba la
existencia de una dualidad entre centro, países
industrializados y menos desarrollados, apoyando que la economía mundial se basaba en perjudicar a estos últimos que, eran los productores
de materias primas con bajo valor agregado y tomando las decisiones en los países centrales con
producción de alto valor. Esta visión encontró su
aliado en la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), la cual fue responsable de la promoción económica y social de Latinoamérica, llegando a influir en la agenda de
las Conferencias de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo I y II (UNCTAD I y II)24. Sin
embargo, ni los NOAL, ni el G-7725, ni la UNCTAD
I y II lograron transformar estas perspectivas.
Durante esta década no hubo modificaciones
importantes en las relaciones entre el Norte y el
Sur26.
La teoría de dependencia golpeó fuerte en las
políticas de industrialización de los países más
avanzados de Latinoamérica, especialmente Argentina, Brasil, Chile y México. Estos países cerraron sus mercados promoviendo el mercado
interno y estableciendo altas tasas a las imporTassara, Carlo, “Paradigmas, actores…”, op. cit., p.
55.
24
Unceta, Koldo y Yoldi, Pilar, La cooperación al desarrollo... op. cit., p. 39.
25
Grupo de países en desarrollo y menos desarrollados creado en 1964 que tiene el objetivo de ayudarse
y apoyarse. En 2015, el número de países aumentó
a 134.
26
Prebish empleó estos términos para referirse a que
los países industrializados estaban en el Norte y los
países en desarrollo en el Sur del planeta.
23
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taciones. Asimismo, tuvieron que dirigirse a una
industrialización por sustitución de importaciones, buscando aumentar la clase media para que
creciera el mercado interno27.
Asimismo, la sociedad civil y sus organizaciones
fueron obteniendo protagonismo, tanto en países industrializados como en los menos desarrollados. En este momento, emergieron ONGs con
un enfoque más crítico y menos asistencialista a
la cooperación. Según Unceta y Yoldi28, una de
las aportaciones fundamentales de las ONGs29
fueron sus labores sociales como propulsoras de
valores, tales como la conciencia crítica, la aprehensión por el desarrollo integral y la voluntad
de construir una alternativa a los problemas graves del Sur.
3. LOS AÑOS 70: LAS DESIGUALDADES, EL
NUEVO ORDEN Y LA CRISIS ECONÓMICA
Durante esta década, la cooperación no había
funcionado como motor de desarrollo por las
inversiones en el Tercer Mundo. Éstas se habían
centrado en sectores con impacto mínimo en los
cambios de la producción y el empleo, en el apoyo y asesoramiento de las instituciones multilaterales. Habían basado la financiación en intereses geoestratégicos de los donantes. Además de
condicionar sus exportaciones mediante ayuda
ligada o condicionada y la ausencia de marcos
democráticos para el debate y prioridades para
el desarrollo30.
Esta situación se constata en el Informe Pearson, entregado en 1969, que analizaba las implicaciones del desarrollo económico del mundo.
Planteó una nueva concepción del desarrollo y
del enfoque de la ayuda, considerando reforzar
la débil AOD, aconsejando implantar el 0,7% del

Tassara, Carlo, “Paradigmas, actores …”, op. cit., p.
59.
28
Unceta, Koldo y Yoldi, Pilar, La cooperación al desarrollo... op. cit., p. 43.
29
El fuerte empuje de la cooperación al desarrollo
concluiría en la creación de ONGs. Éstas otorgaron
protagonismo a la necesidad de establecer los objetivos de la cooperación a orillas de los intereses de
los mismos, destacando las necesidades de los destinatarios. De este modo, aparcería la primera generación de organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo (ONGDs) para fomentar la cooperación y la
solidaridad.
30
Boni, Alejandra et al., La cooperación internacional... op. cit., p. 20.
27
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PIB31. Para el informe, la cooperación debía reducir las disparidades, suprimir las injusticias y
ayudar a los países más pobres a industrializarse, para que no aumentara la división entre ricos y pobres, basándose en la comprensión y el
respeto, teniendo en cuenta ambas partes32. El
Informe afirmó que el sistema actual de ayuda
internacional precisaba de coherencia, debiendo
coordinarse las actividades de los donantes y los
receptores de la ayuda bilateral y multilateral33.
En esta etapa se lograron cambios positivos en
los países en vías de desarrollo, como nuevas infraestructuras en el sector de comunicaciones,
mejoras en los niveles de salud y educación. Sin
embargo, no se habían creado suficientes empleos, la media de vida continuaba siendo corta,
se daba una aceleración demográfica y aumentaba el desempleo, lo que llevó al incremento
de financiación externa y deuda pública de los
países del Sur.
Sin renunciar al crecimiento económico como
motor del desarrollo, las teorías del desarrollo
pusieron en el punto de mira la redistribución,
creando el enfoque de las necesidades básicas34.
De la preocupación del crecimiento se pasó a
la preocupación por los objetivos del desarrollo, queriendo mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y no a la expansión de la renta per
cápita35.
En 1969, comenzó una preocupación por los aspectos sociales de desarrollo. En la XI Conferencia Mundial de la Sociedad Internacional para el
Desarrollo, en Nueva Delhi, Dudley Seers36 preguntaba que si las cuestiones sobre la pobreza, el
desempleo y la desigualdad habían empeorado,
y lo habían hecho, entonces no podría llamarse
desarrollo al resultado, aunque hubiera crecido
la renta per cápita. Decía que un plan que no
tenga objetivos para reducir la pobreza, el desempleo y la desigualdad, no puede ser un plan
de desarrollo.
Tassara, Carlo, “Paradigmas, actores…”, op. cit., pp.
41-97.
32
Unceta, Koldo y Yoldi, Pilar, La cooperación al desarrollo... op. cit., p. 51.
33
Pearson, Lester, “El desarrollo: una empresa común”, El Correo, 23 (1970), pp. 1-40.
34
Boni, Alejandra et al., La cooperación internacional... op. cit., p. 20.
35
Bustelo, Pablo, Teorías contemporáneas de desarrollo económico, Madrid, Síntesis, 1998, p. 143.
36
Seers, Dudley, “The meaning of development”, IDS
Communication, 44 (1969), pp. 1-26.
31
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El BM comienza a direccionar su discurso hacia el desafío de la pobreza a través de políticas
de cooperación para el desarrollo y actividades
para fomentar las necesidades básicas: la salud,
la educación, control de natalidad, lucha contra
la pobreza y el desarrollo agrícola. La reforma
agraria, la distribución de la tierra no trabajada
o el crecimiento de la productividad se integran
en los discursos y en la agenda de cooperación
internacional, debido a que para conseguir un
aumento económico es necesario mejorar las
condiciones de los más desfavorecidos37. La
perspectiva de la redistribución fue criticada por
falta de realismo y no tratar los límites políticos
(referidos a las resistencias de los grupos de
poder) y económicos (relacionados a los costes
para el presupuesto estatal) de esas ambiciosas
medidas38.
Durante 1970, se difunde el Enfoque del Marco
Lógico, primer método empleado como enfoque
de planificación y gestión de proyectos orientados por objetivos, utilizado actualmente en la
cooperación internacional. Estos enfoques posibilitaban que las aspiraciones y acciones de la
gente pasaran a ser el epicentro de los proyectos de cooperación. Sin embargo, la manera en
que se empleó la Gestión del Ciclo de Proyectos
fomentó la visión del proyecto como una intervención técnica y económica más que como un
proceso social39.
En 1971, EE. UU. se enfrenta a una recesión, por
lo que se ve obligado a devaluar su moneda por
primera vez, y en 1973, por segunda. Tras esta
última, pudo darse por desaparecido el Sistema Monetario Internacional de Bretton Woods,
aunque no se reconocería hasta 197640. A esto se
suma que, los países exportadores de petróleo,
para rebajar sus economías, aumentaron unilateralmente los precios del petróleo. En 1973, la
Organización de Países Árabes Exportadores de
Petróleo (OPEP) obligó a las petroleras a aumentar los precios drásticamente. Este panorama
Tassara, Carlo, “Paradigmas, actores…”, op. cit., p.
67.
38
Boni, Alejandra et al., La cooperación internacional... op. cit., p. 21.
39
Robb, Caroline, “Changing power relations in the
history of aid”, en Groves, Leslie y Hinton, Rachel,
“Inclusive Aid. Changing Power and Relationship in International Development”, London, Earthscan, 2004,
p. 26.
40
Vidal Villa, José Mena y Martínez Peinado, Javier,
Economía Mundial, Madrid, McGraw-Hill, 1995, p.
408.
37
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significó una crisis profunda, concretamente a
los países no productores de petróleo41. Los países del Sur tuvieron que afrontar de forma distinta este nuevo contexto en función de su papel
como productores o importadores de petróleo42.
Tal contexto otorgó nuevo vigor a los esfuerzos
dirigidos hacia el camino de transformaciones
en las relaciones económicas internacionales y al
NOAL que, durante la Cumbre de Argel, celebrada en 1973, volvieron a denunciar las diferencias
entre el Norte y el Sur, planteando nuevas reglas
en el sistema económico y en la política internacional.
Heredero de las teorías económicas de la dependencia, entre los sesenta y setenta, empezó
a fraguarse el movimiento intelectual y político
NOAL para cambiar las relaciones económicas
internacionales para un desarrollo igualitario. Y
en 1971, solicitaron la implantación de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) en
defensa de sus recursos naturales y las inversiones privadas extranjeras43. En 1974, la VI Sesión
extraordinaria de la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Declaración y el Plan
de Acción para el Establecimiento de un Nuevo
Orden Económico Internacional44. La estrategia
del NOEI era paradójica, porque, por un lado, los
países de la periferia buscaban autonomía, pero
a su vez, necesitaban la tecnología y el dinero de
los países del centro. Una de las consecuencias
de eso fue la deuda y su crisis posterior tras la
finalización de los setenta45.
Si se observan los modos en los que se realizaron las actividades de cooperación y en la política durante los años setenta, se hace evidente
que, primero, una gran parte de la ayuda bilateral ofrecida por los países donantes de occidente y oriente fue por intereses geoestratégicos.
Tassara, Carlo, “Paradigmas, actores…”, op. cit., p.
63.
42
Unceta, Koldo. y Yoldi, Pilar, La cooperación al desarrollo... op. cit., p. 60.
43
Álvarez Orellana, Scarlett Marina, “Una introducción...”, op. cit., p. 291.
44
Con cinco principios: igualdad entre los Estados;
cooperación más amplia entre los Estados, participación plena y efectiva de todos los países en beneficio
mutuo; derecho de cada país a adoptar el sistema
económico que crea más apropiado para su desarrollo; y plena soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales y sus actividades.
45
Mariño, Fernando y Fernández Liesa, Carlos, El desarrollo y la cooperación internacional, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1997, p. 57.
41
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Segundo, que los países receptores otorgaron
grandes cantidades de la ayuda a inversiones no
productivas, como la compra de armas o infraestructuras faraónicas, disminuyendo los beneficios de los más pobres. Y, por último, el autoritarismo y la corrupción en los países del Sur, la
cual desvió gran parte de los recursos a objetivos
indebidos46.
Poco a poco las nuevas condiciones de la economía internacional empezaron a apartar los debates sobre el desarrollo, centrándose en la lucha
contra la crisis, la inflación y el desempleo47.
Las medidas del NOEI quedaron en papel mojado y comenzaban a ganar terreno los defensores del liberalismo, situando al mercado en el
epicentro económico. El debate se focalizó en
cómo solucionar la crisis económica derivada de
la deuda externa, donde la resolución del mercado desempeñaría un rol importante en deterioro
del Estado. El debate sobre las necesidades básicas y otros paradigmas pasarían a un segundo
plano y la cooperación al desarrollo iniciaría un
período de decadencia.
Las ONGDs y sus enfoques novedosos comenzaron a ser conocidas y estimadas a nivel internacional. El enfoque Mujeres en el desarrollo reivindicaba el papel fundamental de las mujeres
como agentes activas en el desarrollo y proponía
la necesidad de reconocer el rol del sexo femenino: productivo, reproductivo y comunitario; además de promover la igualdad y las mismas oportunidades en el acceso a la educación, al trabajo
y al crédito48.
Desde 1975 se fueron celebrando una serie de
Conferencias Internacionales de la Mujer, desglosadas en tres conceptos: igualdad, desarrollo
y paz. Su ejecución comenzó a suponer progreso
en materia de igualdad entre mujeres y hombres, llegando a ocupar un espacio importante
en la agenda mundial49.
Ese año se celebró la I Conferencia Mundial sobre la Mujer, en México, coincidiendo con el Año
Tassara, Carlo, “Paradigmas, actores…”, op. cit., p.
64.
47
Unceta, Koldo. y Yoldi, Pilar, La cooperación al desarrollo... op. cit., p. 60.
48
Tassara, Carlo, “Paradigmas, actores…”, op. cit., p.
67.
49
Hernández, Itziar et al., Las mujeres en las conferencias mundiales: de lo local a lo global, País Vasco,
Hegoa, 2006, p. 7.
46
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Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas
y dando origen a la etapa entre 1975 y 1985 conocida como el Decenio de las Naciones Unidas
para la Mujer. La Conferencia aprobó en la Declaración de México, la cual relacionó el subdesarrollo con la discriminación y la desigualdad.
Se planteó la reestructuración en las relaciones
económicas internacionales para ofrecer integración a las mujeres en la vida económica, social, política y cultural50.
4. LOS AÑOS 80: LA CRISIS DE LA DEUDA,
NEOLIBERALISMO Y LA EFECTIVIDAD DE LA
COOPERACIÓN
Durante los años ochenta se acrecentó la crisis
internacional, la cual comenzó en los países industrializados y fue intensificándose por el aumento del precio del petróleo, ensanchándose
hasta afectar a la economía mundial y las relaciones entre el Sur y el Norte.
La crisis de la deuda externa fue un hecho importante. Los países en vías de desarrollo se hallaron con problemas de servicio de la deuda ocasionados por el endeudamiento. Este escenario
fue resultado de la crisis del petróleo en la que
los países productores aumentaron sus divisas
y necesitaron colocar esos fondos en la banca
europea, japonesa y estadounidense. La banca
privada internacional acumuló gran cantidad
de capital en busca de inversiones. Ofrecieron
a empresas y países sus préstamos y créditos a
intereses bajos, pero con una cláusula de variabilidad. Ello, les llevó a emprender ambiciosos
proyectos de desarrollo, exigiéndoles garantías y
avales mínimos. Esta situación fue aprovechada
por muchos empresarios privados y gobernantes
de países en vía de desarrollo de África y Latinoamérica, que obtuvieron créditos bancarios
a interés variable como opción para financiar
sus déficits presupuestarios y balanza de pagos.
Esto supuso la entrada de la banca privada en los
flujos financieros entre Norte y Sur en perjuicio
de los fondos públicos. En 1982, aumentaron
los tipos de interés y los costes del servicio de
la deuda. Los países tuvieron problemas por el
endeudamiento, la ineficacia de los recursos, el
aumento en los tipos de interés reales y la depresión de las exportaciones, por lo que les fue
imposible cumplir con la deuda. Los países endeudados solicitaron nuevos créditos. Esto llevó
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, La
mujer y el derecho internacional: conferencias internacionales, México, UNIFEM, 2004, pp. 11-12.
50
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a un aumento de la deuda externa que influyó en
el África Subsahariana y Latinoamérica. Esta crisis fue el inicio de un largo proceso de la política
de reforma y ajuste estructural de los países en
desarrollo51.
La crisis de la deuda supuso que las economías
de muchos países endeudados quebraran, mientras que las occidentales se beneficiaban del capital que retornaba a la banca privada. Se iniciaba un proceso de crisis del Estado desarrollista
postcolonial y retirada de políticas nacionalistas.
Esto llevó la adopción de un modelo económico inspirado en el neoliberalismo, más conocido
como el Consenso de Washington52.
La adopción del Consenso impulsó Programas de
Ajuste Estructural (PAE), que eran medidas macroeconómicas con inspiración neoliberal basadas en la subordinación de las economías de los
países endeudados a la integración del mercado
mundial y reformas económicas impulsadas por
el FMI y el BM para disminuir el déficit público y
externo, por lo que se debían reducir los salarios
reales, privatizar empresas públicas y liberalizar
la economía53. Este paradigma fue criticado, ya
que la cooperación internacional debía interferir con el libre mercado, malgastando tiempo y
recursos en actividades escasamente efectivas,
dedicarse a fomentar políticas neoliberales y
apoyar una reforma del Estado que fuera de la
mano de éstas, condicionando la ayuda a la correcta puesta en marcha de los PAE54. El resultado fue la gran disminución del gasto público y el
desmantelamiento del Estado, con el impacto en
la capacidad de incurrir en los procesos de desarrollo. En poco más de una década, de un sector
público dimensionado y poco eficiente, se pasó
a una liberalización en la que el desarrollo social
quedó aislado de instrumentos para avanzar y
con una caída de las rentas de los sectores más
desfavorecidos. Los grupos sociales más débiles
tuvieron una reducción en sus ingresos y sufrieron el deterioro de los servicios públicos55.
Álvarez Orellana, Scarlett Marina, “Una introducción...”, op. cit., p. 292.
52
Sanahuja, José Antonio y Gómez Galán, Manuel, La
cooperación al desarrollo en un mundo en cambio.
Perspectivas sobre nuevos ámbitos de intervención,
Madrid, CIDEAL, 2001, p. 77.
53
Boni, Alejandra et al., La cooperación internacional... op. cit., p. 24.
54
Tassara, Carlo, “Paradigmas, actores…”, op. cit., p.
74.
55
Unceta, Koldo. y Yoldi, Pilar, La cooperación al desarrollo... op. cit., p. 73.
51
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El trabajo de las ONGDs y los análisis del CAD y
la OCDE, coincidieron en varios puntos y generaron otra crítica a la cooperación internacional, de
tipo democrático y participativo. Esta crítica fue
dirigida a la excesiva orientación de los Estados
nacionales y la verticalidad de la cooperación, a
la falta de diálogo y la escasa participación de la
sociedad, a la limitada apropiación de las actividades de cooperación por parte de los actores
locales, a la aplicación mecánica en los países del
Sur de las formas de desarrollo que tuvieron éxito en los países del Norte, los elevados costes de
transacción de la cooperación y la precaria coherencia entre las políticas de desarrollo. El CAD
suscitó que los donantes coordinaran mejor la
ayuda junto a los países receptores y que se emplearan más esfuerzos en conseguir una mejor
valoración y selección de los proyectos de cooperación y más participación de los receptores
en la fase de identificación, formulación, monitoreo y evaluación. En este escenario, se instauraron las primeras mesas de donantes y grupos
de consulta, apoyados por la Comisión Europea,
el BM y el PNUD.
Referente a la política, la Unión Soviética y los
países comunistas fueron debilitándose, llevando al final del conflicto entre los bloques Este y
Oeste. Con el bloque comunista débil, comenzó a transformarse la geopolítica internacional.
Disminuyó el interés estratégico de los países
industrializados hacia los países en desarrollo
que eran susceptibles a los planes políticos y a
la ayuda económica de la Unión Soviética y los
países socialistas. El socialismo ya no era la vía
para aumentar el bienestar de los países. Así, el
capitalismo se afianzó como la única alternativa
para el desarrollo56.
Las políticas de ajuste tuvieron efectos en la
cooperación al desarrollo. Primero, muchos organismos donantes condicionaron la entrega de
AOD al cumplimiento de los PAE impuestos por
los países. Segundo, la empresa privada tuvo
más protagonismo en la agenda de los donantes y una visión más propicia hacia el mercado
y la liberalización. Tercero, muchos proyectos de
cooperación fracasaron por el recorte en gasto
social. Y, por último, la condicionalidad de los
planes de estabilización se extendió a otras áreas
de cooperación. La ayuda y condicionalidad, que
traía consigo, fueron un mecanismo para expandir unos valores, instituciones y unas normas
Tassara, Carlo, “Paradigmas, actores…”, op. cit., p.
74.
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que estructuraron un orden mundial, lo que supuso un espacio político homogeneizado, uniforme y funcional a los intereses hegemónicos del
proceso de globalización57.
Otro hito importante, fue la II Conferencia Internacional de las Mujeres, en Copenhague, en
1980. Es ésta se identificó que había desigualdad
entre los derechos garantizados y la capacidad
de las mujeres para desempeñar esos derechos.
Para ello, se determinaron tres ejes necesarios
donde había que actuar: la igualdad en el acceso
a la educación, las oportunidades de empleo y
los servicios adecuados de atención de la salud.
Esta reunión sirvió para que las organizaciones
de mujeres elaborasen nuevas fórmulas para incidir en los documentos oficiales de posteriores
Conferencias58.
En 1985, se celebró la III Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Nairobi, con el objetivo de evaluar los logros de la Década de la Mujer. Se analizó que las metas no se habían logrado, así que
se intentó buscar otro método. Por ende, se formularon las Estrategias de Nairobi. Además, se
reconoció que la cuestión de género comprendía
todas las esferas de la vida: salud, educación,
empleo, industria, comunicaciones, entre otras.
A ello se sumó, la crítica de las mujeres del Sur
por las consecuencias del sistema económico
mundial en las mujeres59
Los ochenta fue una etapa fervorosa, a pesar de
las dificultades expuestas anteriormente, en el
que la población civil tuvo un rol más protagonista de la cooperación internacional. Asimismo,
las ONGDs –constituidas por ciudadanos con
motivaciones compartidas a favor de la cooperación y la solidaridad internacional– acrecentaron
su prestigio y sus enfoques innovadores. Entre
éstos se subraya el partenariado entre agentes
del Norte y el Sur con la preferencia de formar y
crear capacidades en las organizaciones de base
de los países en vías de desarrollo. Estas organizaciones suelen tener ciertas ventajas anexadas
a su autonomía institucional, su funcionamiento flexible y poco burocrático, su capacidad de
captar recursos públicos y privados y su respaldo
social60. También, el CAD comienza a examinar el
Sanahuja, José Antonio y Gómez Galán, Manuel, La
cooperación al desarrollo... op. cit., pp. 53-127.
58
Hernández, Itziar et al., Las mujeres en las conferencias mundiales... op. cit., p. 7.
59
Ibid., p. 8.
60
Tassara, Carlo, “Paradigmas, actores…”, op. cit., p.
77.
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rol de la mujer en el desarrollo y decide asumir
este enfoque en las revisiones e informes estadísticos de la ayuda61.
5. LOS AÑOS 90: EL FIN DE LA GUERRA Y EL
DESARROLLO HUMANO
La ruptura del socialismo deja un escenario mundial diferente, llegando a tener efectos en la cooperación para el desarrollo. Se redujo el interés
de las potencias por algunos países pobres y las
políticas neoliberales del Consenso de Washington tuvieron un impulso. El mercado fue presentado como la única opción para organizar la
economía62.
Durante los años noventa, se mostró el límite del
modelo neoliberal, debido a que había descuidado factores fundamentales del desarrollo, como
la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento
institucional de las entidades y organizaciones
del Sur. Se comprobó que los PAE suponían un
costo social enorme, ya que el crecimiento económico no redistribuyó el ingreso ni mejoró la
calidad de vida de los grupos más desfavorecidos.
Tras el planteamiento del concepto de desarrollo,
los años noventa supusieron un giro completo
en los modelos de cooperación internacional. En
el debate teórico sobre el desarrollo, aparecen
los conceptos desarrollo humano y desarrollo
sostenible, con las aportaciones de Amartya Sen,
Martha Nussbaum y la publicación de Informes
sobre el Desarrollo Humano que el PNUD elaboró en 1990, cuyos resultados fueron llevados a la
práctica de la cooperación. La igualdad y la perspectiva de género asumen un rol fundamental. El
concepto de desarrollo humano establece que el
centro son los seres humanos y el desarrollo un
proceso de aumento de las oportunidades de las
personas63. El desarrollo humano es que las personas puedan vivir de forma productiva y creadora conforme a sus necesidades e intereses. El
desarrollo es más que el aumento o disminución
del ingreso nacional per cápita. El objetivo es la
vida de las personas. La efectividad del proceso
productivo y el crecimiento de la economía son
una parte del desarrollo.
Álvarez Orellana, Scarlett Marina, “Una introducción...”, op. cit., p. 293.
62
Boni, Alejandra et al., La cooperación internacional... op. cit., p. 27.
63
Prats, Joan, A los príncipes republicanos. Gobernanza y desarrollo desde el republicanismo cívico, Madrid, Plural, 2006, p. 306.
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En 1995, se desarrolla la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer, en Beijing. Desde esta Conferencia se reconoció que el cambio de las mujeres
afecta a la sociedad en general. La igualdad de
género se recogió como primordial para el desarrollo y la paz mundial. La Conferencia aprobó la
Plataforma de Acción de Beijing, el documento
más completo sobre los derechos de las mujeres elaborado por una conferencia de Naciones
Unidas64.
Asimismo, cabe recordar otra contribución que
incidió sobre las transformaciones que se estaban dando. En 1996, el CAD de la OCDE sacó adelante un documento denominado Dando forma
al siglo XXI, La contribución de la cooperación al
desarrollo, que proyectaba la lucha de la pobreza
como meta principal de la cooperación y se anticipaba a los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM)65.
A finales de los ochenta, el desarrollo comenzó
a anexarse con la sostenibilidad, lo que permitió
obtener una nueva visión del desarrollo desde
una óptica global. En 1987, la Comisión Mundial
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas publicó Nuestro Futuro Común, en
el que aparece el concepto desarrollo sostenible,
definido como el desarrollo que satisface las necesidades de los ciudadanos sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras. Dicho
informe fue la base para la Conferencia Mundial
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde se alcanzaron los acuerdos de la Agenda 2166.
Y es que, el catálogo de conferencias mundiales de las Naciones Unidas, durante esta década, han colaborado a propagar el desarrollo y a
acentuar las consecuencias de la globalización
a nivel mundial, planteando propuestas revisionistas de este proceso. Estas conferencias han
transformado la visión supremacista del modelo
de Washington al destacar las dimensiones que
éste dejó apartado. La preocupación por erradicar la pobreza o los objetivos de desarrollo social
y la atención a las personas como beneficiarios
del desarrollo pueden indicarse como los facto-

Hernández, Itziar et al., Las mujeres en las conferencias mundiales... op. cit., p. 8.
65
Tassara, Carlo, “Paradigmas, actores…”, op. cit., p.
82.
66
Álvarez Orellana, Scarlett Marina, “Una introducción...”, op. cit., p. 294.
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res primordiales y novedades que comparten las
conclusiones de estas conferencias67.
6. LA ERA DEL POSTDESARROLLO
En 1992, Wolfgang Sachs dijo que “los últimos 40
años pueden denominarse la era del desarrollo.
Esta época llega a su fin”68. Si ya terminaba el desarrollo, habría que establecer una nueva etapa.
Algunos teóricos comenzaron a hablar de la era
del postdesarrollo69. A partir de ahí, se ha producido un debate con diferentes reacciones de
todo el repertorio político y académico.
En los años ochenta, críticos de todo el mundo
cuestionaron el concepto de desarrollo. Analizaron el desarrollo como un discurso occidental
que obraba como un potente instrumento para
la producción cultural, social y económico del
Tercer Mundo70.
La teoría de la modernización, de la dependencia
y aproximaciones críticas al desarrollo pueden
ser estructurados en base a los primeros modelos de los cuales emergieron teorías liberales,
marxistas y postestructuralistas. La concepción
de postdesarrollo viene de la crítica postestructuralista. La motivación de esta crítica no fue
proponer otra interpretación del desarrollo, sino
debatir los métodos en que Asia, África y Latinoamérica llegaron a ser tratadas como subdesarrolladas71.
El desagrado con el desarrollo en muchas partes
del Tercer Mundo fue lo que originó la idea del
postdesarrollo. Esto representaba una etapa en
la que el desarrollo ya no sería el organizador
Dubois, Alfonso, “Equidad, bienestar y participación: bases para construir un desarrollo alternativo. El
debate sobre la cooperación al desarrollo del futuro”,
Cuadernos de Trabajo de Hegoa, 26 (febrero 2000),
p. 31.
68
Sachs, Wolfgang, El diccionario del desarrollo, Lima,
Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, PRATEC,
1992, p. 1.
69
Escobar, Arturo, “Imaginando un futuro: Pensamiento crítico, desarrollo y movimientos sociales”,
en López Maya, Margarita, Desarrollo y democracia,
Caracas, Universidad Central de Venezuela y UNESCO,
1991, pp. 135-170.
70
Escobar, Arturo, La invención del desarrollo, Bogotá,
Editorial Norma, 1996, pp. 69-109.
71
Escobar, Arturo, “El postdesarrollo como concepto
y práctica social”, en Mato, Daniel, Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización, Caracas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, 2005, p. 17.
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esencial de la vida social72. Una etapa en la que
el desarrollo no tomaría lugar “sólo bajo la mirada de Occidente”73. La necesidad de depender
menos de los conocimientos de expertos y más
de los propósitos de la gente común de edificar
sociedades más humanas, culturales y sostenibles74.
Estos métodos de optar por visiones alternativas fueron elementos de críticas y réplicas en la
segunda mitad de los noventa. Podría considerarse el cuarto momento en la historia del conocimiento del desarrollo. Un resultado de este
debate fue una escuela del postdesarrollo de
orientación postestructuralista. Entre las críticas
al postdesarrollo pueden identificarse tres objeciones: pasan por alto la pobreza y el capitalismo; presentan una perspectiva generalizada del
desarrollo; romantizaron las tradiciones locales y
los movimientos sociales olvidando que lo local
también se modela con relaciones de poder75
Este escenario presentó la fijación de nuevas corrientes y campos, desde la década de los ochenta, como el postestructuralismo, la teoría feminista, los estudios étnicos y el medio ambiente,
que ofrecieron otra manera de comprender
cómo trabaja el desarrollo.
El contexto de la teoría del desarrollo se situaba
marcado en un conjunto de posiciones y un creciente debate. Sin embargo, los problemas del
desarrollo siguen siendo escenario de debate. La
globalización económica ha logrado una fuerza
que los debates sobre el origen del desarrollo
pasan a un segundo plano. El estudio de la pobreza sigue teniendo en su cartelera el tema de
la justicia y el desarrollo. Para la gran mayoría
de estos movimientos el desarrollo tradicional,
el que presenta el neoliberalismo, no es una alternativa. Hay otras opciones que exponen otros
movimientos e intelectuales. Se deja claro que
otro desarrollo es posible. Debido a las ideas de
estos movimientos, se abre el camino para repensar la globalización y el desarrollo. Se añaden
ingredientes para reflexionar la modernidad, en
el que si se acepta la necesidad de plantear que
Escobar, Arturo, “Imaginando un futuro...”, op. cit.,
pp. 135-170.
73
Mohanty, Chandra, “Under western eyes: Feminist
scholarship and colonial discources”, Boundary 2,
12/3 (1984), pp. 333-358.
74
Escobar, Arturo, “El postdesarrollo...”, op. cit., p. 19.
75
Berger, Mark, “Post-Cold War Capitalism: modernization and modes of resistance after the fall”, Third
World Quartely, 16/4 (1995), pp. 717-728.
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estamos en un período de transición, entonces
los conceptos de desarrollo y Tercer Mundo forman parte del pasado76.
CONCLUSIONES
La corrupción y los problemas constituyen un
gran obstáculo para la cooperación internacional
para el desarrollo. Evidentemente, de acuerdo
con la concepción integral de desarrollo que se
propone, por el desarrollo debería trascender a
toda la población disminuyendo las desigualdades sociales y fomentándolas. Si buscamos una
cooperación eficaz debemos eliminar la relación
existente entre la corriente de cooperación y las
minorías elitistas de los países subdesarrollados.
La cooperación al desarrollo como un mecanismo para luchar contra la pobreza, para llevar a
cabo los derechos humanos y ampliar las capacidades de los individuos, es de una importancia
más que evidente. Se debería corregir el mayor
defecto de la cooperación: la mala utilización o
gestión de lo recibido. Este condicionante debe
superarse desde el Sur. Y, para ello, es de necesidad acabar con el poder de las élites locales que
emplean los flujos de cooperación para su beneficio, ocasionando el mal uso de ésta. Debemos
señalar que el proceso tiene su raíz en los inicios
del capitalismo cuando, a base de concesiones,
se forman élites que acceden a la cúspide planteando estrategias de gestión no muy populares.
Estas minorías con alianzas internas se distanciaron de los intereses nacionales y empezaron
gestiones que agilizaron el subdesarrollo en sus
naciones.
Es fundamental seguir aumentando el protagonismo de la sociedad civil y el dinamismo del
sector privado, debido a que ambos tienen una
parte más amplia y esencial en un escenario antes sólo de los Estados. El tiempo se comprime
y avanza rápidamente. Es trabajoso abandonar
una mentalidad y aclimatarse a una realidad tan
cambiante. Políticas que parecían infalibles, ya
no lo son. Otras que parecían imposibles, se hallan ahora posibles y necesarias.
En un momento de recursos limitados, las ayudas adquieren interés para conseguir que éstos
sean usados con todo su potencial y generen un
efecto real en el desarrollo. El trabajo de unas
ayudas más eficaces no es solo responsabilidad
de los donantes. También, los receptores deben
Escobar, Arturo, “El postdesarrollo...”, op. cit., pp.
21-25.
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tener sus iniciativas, apropiarse la planificación y
la gestión de su desarrollo. La sociedad civil debe
crecer como protagonistas del desarrollo, teniendo en cuenta su contexto y sus capacidades.
No obstante, todos los actores deben asumir su
responsabilidad y protagonismo, pero es fundamental que los compromisos sean éticos y comprometidos con la lucha contra la desigualdad y
la pobreza. Los pobres piden oportunidades para
participar en su propio desarrollo.
Parece que el ciudadano medio ha asumido en
su interior que las políticas económicas oficiales,
con sus valores, que las certifican, no van encaminadas a una salida de la crisis de la justicia y
los derechos humanos. El ciudadano medio presiente que el avance moral, ético y del sentido
de la justicia no ha crecido en paralelo con los
grandes avances tecnológicos aplicados a la producción. Es preciso que se desligue la ayuda y
que no se crucen los intereses económicos en
las prioridades geográficas de cooperación de
los países donantes. La comunidad internacional
debe alejarse de donantes que mantienen a un
pueblo dependiente de otro, e incluso dominio y
explotación del país que recibe la ayuda.

Un acercamiento a la educación para el desarrollo

que gira en los derechos humanos. A partir de
entonces, todos los seres humanos tienen una
meta, unos derechos, un programa, un proyecto
común.
Contraponerse a un sistema económico reinante, por otro racional y entendido como un
instrumento para ocuparse por los problemas
humanos, es enfrentarse a dos escenarios: una
economía como fin en sí mismo; o una economía
como herramienta al servicio de un fin ya fijado.
Occidente ha conseguido difundir y comprometerse a los derechos humanos. A pesar de ello, la
política y la economía discurren por otros intereses que nada tienen que ver con los principios
de la Carta.
No hay otro camino para la humanidad que el
consenso para cumplir los derechos humanos de
la Declaración de 1948 y los documentos que lo
desarrollan.

El discurso económico escasea en convicción por
lo que plantea como remedio. Obstinados con
manuales, ecuaciones y estadísticas parece no
querer reconocerse que este escenario se esfuma a los esquemas clásicos de los ciclos económicos. Ese canon, y los que se inspiran en él, no
puede llegar a ser referencia para hacer realidad
la Carta de los Derechos Humanos de 1948.
Es imprescindible aprestarse al sentido común
y a la consciencia de que somos humanos, producto de un proceso que debe avanzar hacia la
dignidad humana. El sentido común tiene dos
acepciones. La primera, expresada como una
aceptación acrítica a un dominio ideológico. Y la
segunda, como una actitud humana que precisa de raciocinio, lógica, ciencia y pasión por la
justicia para fabricar valores y normas conductuales sociales y personales. El sentido común se
desarrolla en unos valores y pautas de conducta
aprobados por la mayoría de los ciudadanos.
Desde las revoluciones americana y francesa,
emerge la noción de ciudadanía y el de individuo
con derechos y deberes exigibles y autoexigibles
como pieza clave de la modernidad. Las luchas
y la incorporación de la intelectualidad, el derecho y el civismo, han logrado que tras la Segunda
Guerra Mundial se elaborara un pacto universal
© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 207-222
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Bouverie, Tim, Apaciguar a Hitler, Madrid, Debate, 2021, 672 pp.
Por Igor Barrenetxea Marañón
(Universidad del País Vasco)
Está claro que lo que iba a suceder el 1 de septiembre de 1939 no estaba ni mucho menos escrito a inicios de los años 30. La victoria del nazismo, el acceso a la cancillería de Hitler implicó,
a partir del 30 de enero de 1933, un nuevo desafío para la política exterior europea. Bouverie
analiza un periodo terrible y fascinante, todo el
proceso que acabó por desembocar en la guerra
más devastadora del siglo XX. En su introducción, ya señala que su obra se centra, principalmente, en el estudio de la política exterior de
Gran Bretaña en aquellos años. Y lo hace de una
forma intensa, sugerente y analítica, en la que,
salvo la contienda española, de la que se ocupa
poco, retrata de forma tan rigurosa como audaz
a aquellos hombres que tuvieron en su día los
destinos de las naciones europeos. El autor va
desgranando todos esos aspectos que marcaron
la política de rearme alemana que, sin duda, fue
el primer gran hito de sus intenciones futuras, al
que le acompañarían otros como el retorno del
Sarre, la remilitarización de Renania y, ante todo,
un proceso de violación de las cláusulas del Tratado de Versalles imparable por parte del Tercer
Reich. Esta nueva política germana vino acompañada por una situación tanto en Gran Bretaña y Francia favorable, ya que ambos países, de
modos distintos, padecieron los efectos de la crisis del 29, que repercutieron negativamente en
ellos. Aquellos todopoderosos imperios salieron
muy maltratados de la Gran Guerra y estaban
atendiendo sus propias necesidades. Desde el
punto de vista británico, se consideraba que Alemania había sido maltratada en Versalles.
El problema radicaría en que el régimen nazi tenía unos propósitos expansivos que Hitler ya había dejado bien claro en su Mein Kampf. Si bien,
muy pocos se habían hecho con un ejemplar y lo
habían leído con atención (su difusión en Europa
no fue amplia y, además, fue censurado). Y las
voces que sí lo hicieron no fueron escuchadas.
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A medida que Alemania iba impulsando su rearme y mostraba su política racial, Gran Bretaña y
Francia, lejos de actuar al unísono, practicaron
políticas muy distintas. Londres no vio con malos ojos un acercamiento a Berlín, mientras que
París se vio relegada a un segundo plano, lo cual
no fue del gusto de los franceses. A todo esto,
la Italia de Mussolini, que hasta ese momento
había mostrado la cara dulce del fascismo, llevó
a cabo la invasión de Abisinia (1935-1936). Su
débil reacción, a través de la Liga de naciones,
mostró la fragilidad de este organismo internacional. Cuando Hitler decidió retirar a Alemania
de la Conferencia de Desarme, por ejemplo, no
sucedió nada.
Bouverie explica que fue la tradición diplomática británica la que acabó por imponerse: la de
la contención. Aunque Londres empezaba a manejar escenarios de conflicto, dándose cuenta de
que en el Pacífico Japón era una flagrante amenaza, buscó la forma de atemperar las aguas con
acuerdos y, sobre todo, con unas estrategias de
ponderación que justo hicieron el juego a Hitler,
sobre todo, a partir de 1938, cuando los temas
a tratar se volvieron cada vez más serios. Nadie
quería empezar otra guerra europea (salvo Hitler, se entiende) para la que se sabían no estar
preparados. Cierto es que, como indica, fueron
unos años en los que había más temor a la expansión del comunismo que al fascismo, con lo
cual Londres no vio con malos ojos, sin decirlo abiertamente, que Alemania impulsara sus
fuerzas armadas. Pero la rápida expansión de
la Luftwaffe, el arma aérea alemana, hizo correr
sudores fríos en las islas. Aunque en la Gran Guerra no había sido decisiva, nadie dudaba de su
importancia en el futuro ni la capacidad destructiva que comportaba. Bouverie se adentra de
forma sagaz por un marco en el que la clase política británica, dominada por los conservadores,
buscaba la manera de influir de forma positiva
en el continente, pero sin entender la naturaleza exacta de la amenaza. Poco antes de que la
política agresiva de Hitler se acrecentara, Neville Chamberlain fue elegido primer ministro. Su
llegada a la alta política fue tarde, era un hombre
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inteligente, pero poco imaginativo, según estima
el autor, traicionado por su propio ego, al creer
que su política de apaciguamiento podría frenar
a Hitler y ser el adalid de una paz duradera para
Europa. Erró.
La primera gran crisis fue Austria, el Anschluss.
Y Alemania, ante la pasividad de Francia y Gran
Bretaña, “absorbió” el país natal de Hitler, aunque fuera una de las cláusulas de Versalles. A
continuación, fueron los Sudetes checos. En este
marco, la diplomacia jugó un papel fundamental,
pero, desgraciadamente, intervinieron muchos
aficionados.
El autor analiza con minuciosa atención las reacciones contrarias o favorables a Chamberlain,
los errores cometidos y las dificultades que entrañaba el giro de los acontecimientos. Y como
los detractores del primer ministro y su política,
empezaron a mirar a Winston Churchill como la
única figura con liderazgo capaz de encarar esta
grave situación. Múnich fue el momento dulce
y amargo de Chamberlain. Cuando creyó haber
logrado la paz in extremis, la alegría le duró poco
y el desengaño fue tremendo, porque tras haber
dejado en la estacada a los checoslovacos (Alemania acabó por absorber el país), Hitler no se
contuvo y exigió Danzig y el corredor polaco. La
guinda a la torpeza de Londres fue permitir que
la URSS acabara pactando con Hitler. Bouverie
no especula sobre lo que podría haber sucedido, arroja luz sobre un periodo confuso y gris,
en donde estaba claro que la falta de liderazgos
políticos firmes en París y Londres permitió que
Hitler jugara sus bazas (de manera torpe, pero
eficaz) y fuera ganando todas las manos hasta
dar el golpe definitivo con el ataque a Polonia.
De nuevo, tarde y mal fue la reacción de las potencias europeas democráticas, dejando la iniciativa a Hitler, pero convencidas de que era la
hora de la verdad y había que pararle los pies.
Bouverie compone un cuadro soberbio y muy
claro (a pesar de su complejidad) de esta Europa
de entreguerras.
Crusells, Magí; Mayayo, Andreu; Rúa, José Manuel y Sánchez Barba, Francesc (eds.), Imágenes de las revoluciones de 1968, Girona, Lenoir
Ediciones, 2020, 131 pp.
Por Coro Rubio Pobes
(Universidad del País Vasco)
La estrecha relación entre política, imagen y cine
en torno a Mayo del 68 ha sido puesta de ma-
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nifiesto reiteradamente por diversos estudios
especializados. Como ocurre a raíz de todo aniversario, con la celebración en 2018 de los 50
años transcurridos desde aquellos hechos, se estimuló la realización de nuevas investigaciones,
que han vuelto a ahondar en la cuestión. Este
libro es buena muestra de ello. Recoge las ponencias, y en un CD anexo las comunicaciones,
del VI Congreso Internacional de Historia y Cine.
Imágenes de las revoluciones de 1968 celebrado
dicho año, componiendo un variado recorrido,
a escala mundial, sobre el cine comprometido y
militante de 1968, aquel que reivindicó el séptimo arte como “arma política” frente al cine “inventado por la burguesía para ocultar lo real a
las masas”, como denunciaba Jean-Luc Godard,
y también sobre aquel que posteriormente luchó
por ganar la batalla del relato acerca de lo sucedido. El volumen, y la colección que él inaugura,
es un homenaje al fallecido catedrático de la Universidad de Barcelona José Mª Caparrós, uno de
los principales referentes de la historia del cine
en España, fundador en 1983 del Centre d’Investigacions Film-Història, cuya ponencia para aquel
congreso se publica aquí a título póstumo.
Caparrós se ocupa de la expresión más paradigmática de Mayo del 68, el que tuvo su epicentro
en París, al que se refiere como “la Revolución
francesa del 68”, y explica cómo dio a luz a un
cine muy político, preconizado por la Nouvelle
Vague liderada por Rohmer, Truffaut, Chabrol,
Godard o Rivette y el cine del deshielo de los países del Este. En un sintético y apretado recorrido,
habla de la aparición en Francia de grupos de cineastas militantes como SLON, Medvekin, Dynadia o el grupo Dziga Vertov (con en el que trabajó
Godard), todos ellos émulos de los surgidos en
Europa del Este; también del Atelier de Recherche Cinémathographique y de los Cinéastes Révolutionaires Prolétariens, hasta llegar a la aparición de los Estados Generales del Cine en mayo
de 1968, constituidos a raíz del fracasado intento
del Gobierno De Gaulle de cesar al director de la
Cinemateca francesa Henri Langrois, en cuya defensa cientos de cineastas y críticos, entre ellos
el propio Caparrós, alzaron la voz. El manifiesto
que esos Estados Generales del Cine hicieron público se reproduce al final del capítulo. El repaso
de un conjunto de filmes coetáneos y posteriores, desde Le soulèvement de la jeunesse en Mai
68, de Maurice Lemaître, hasta Après Mai de Olivier Assayas, pasando por Mourir à trente ans de
Romain Goupil, o Milou en mai de Louis Malle,
entre otros, así como un epígrafe sobre la heren-
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cia cinematográfica del mayo francés en países
como Estados Unidos e Italia, cierran la clarificadora visión de conjunto que ofrece Caparrós.
John Mraz, de la Universidad Autónoma de Puebla, trata en su capítulo sobre otro 68, el que
tuvo lugar en México, analizando tres películas
claves: el emocional y comprometido documental El grito (1969) de Leobardo López Arretche,
que denunció al Gobierno, al Ejército y a la policía como responsables de la matanza de Tlatelolco, pero que no pudo estrenarse hasta 1975,
y los filmes de ficción Canoa. La matanza de Tlatelolco (1975), de Felipe Cazals, financiado por
el Gobierno para cubrir el espacio cinematográfico sobre los hechos con una película que parecía tratarlos, pero que invertía los papeles de
víctimas y victimarios, y Rojo amanecer (1989),
de Jorge Fons, tardío filme de ficción sobre Tlatelolco, rodado en la clandestinidad, a pesar de
haber transcurrido ya más de veinte años, que
tuvo que ceder a las presiones del Gobierno para
excluir todas las referencias al Ejército, pero cuya
versión original logró circular a través de copias
pirata.
András Lénárt, de la Universidad de Szeged, se
ocupa de otro acontecimiento de aquel trascendental 1968, la Primavera de Praga, analizando
su impacto en la cinematografía de los países
del Este, más concretamente de Hungría y de
Checoslovaquia. Tras trazar un detenido marco
contextual de los acontecimientos políticos que
pusieron fin al “socialismo con rostro humano”
de Dubcek y su repercusión en Hungría, Lénárt
explica cómo el “espíritu del 68” marcó la política cinematográfica del bloque soviético hasta
su desplome, abortando el desarrollo del cine
más moderno, el de la Nueva Ola Checoslovaca de jóvenes autores como Jiri Menzel o Milos
Forman, reprimidos por los comités de censura
y obligados muchos de ellos a exiliarse. Como se
expone, en Checoslovaquia, el Partido, en lugar
de prohibir directamente un film, autorizaba un
preestreno en el que infiltraba agentes que protestaban en las escenas más políticas, las que
sugerían denuncia, aunque fuera encubierta, y
luego, alegando que el público rechazaba la película, la prohibía. Es lo que le pasó a Forman con
¡Al fuego, bomberos! (1967). En Hungría, sin embargo, se toleró el cine y otras manifestaciones
artísticas que no contradijeran abiertamente el
sistema, persiguiendo solo las que sí lo hacían.
El testigo (1969), de Peter Bacsó, equivalente según Lénárt a lo que significó El verdugo de Ber-
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langa en España, fue una de esas obras prohibidas (no logró estrenarse hasta 1979).
Antonio Pantoja, de la Universidad de Extremadura, en el capítulo titulado “Cine y movimientos
sociales en torno al mayo del 68”, se plantea analizar el impacto del 68 en la cinematografía de
la época y en la producida posteriormente, aunque va en realidad mucho más allá y ofrece un
repaso de corte ensayístico sobre cine militante,
tratando de ligar con aquellos acontecimientos
otro tipo de películas estrenadas en 1968, como
El planeta de los simios o 2001: Odisea en el espacio, incluso documentales sobre el 15M o la
Primavera árabe de medio siglo más tarde. Un
ejercicio quizás algo excesivo, singularmente respecto a complejos procesos como las Primaveras árabes, pero que no deja de tener su interés
al invitar al lector a la reflexión. El exhaustivo y
ordenado repaso que realiza sobre la abundante
cinematografía documental y de ficción de 1968,
y las producciones posteriores referidas a él,
ofrece un útil instrumento de orientación.
El libro se completa con los resúmenes de cuarenta y cuatro comunicaciones, que se adjuntan
íntegras en un CD. No es un mero complemento
sino una aportación sustancial, pues ensanchan
el marco espacial y la perspectiva de análisis del
libro. Están ordenadas según las mesas en que se
presentaron: “México y Latinoamérica”, “Europa
occidental y Mayo del 68” (que incluye no obstante una aportación sobre cine japonés), “Mundo anglosajón”, “Ecos de las revoluciones de los
60 en España”, “Revolución y género”, “Praga y
el Este”, y un cajón de sastre final titulado “Cine,
Historia y Derechos Humanos”. Todas las contribuciones ponen de manifiesto que Mayo del 68
hay que conjugarlo en plural también cuando se
trata de hablar de cine, que hubo en suma muchos “mayos”, si bien todos generaron un cine
militante.
Un libro de ágil lectura, útil para realizar una
completa inmersión cinematográfica sobre aquel
agitado 1968, e interesante aportación acerca de
la relación entre política y cine, así como sentido
homenaje a José María Caparrós.
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Francis Fukuyama, Identidad. La demanda de
dignidad y las políticas de resentimiento, Trad.
por García Maldonado, A., Barcelona, Planeta/
Deusto, 2019, 206 pp.
Por Raúl Ramírez-Ruiz
(Universidad Rey Juan Carlos)
Francis Fukuyama (1952), es un politólogo y economista norteamericano discípulo, en Harvard,
de Samuel Phillips Huntington y Allan Bloom y,
en la actualidad, Profesor en Stanford. Pertene,
pues, a la élite intelectual de occidente. Fukuyama saltó a la fama internacional con la publicación en 1992 del libro The End of History and the
Last Man, en esta obra sostenía que la expansión
mundial de las democracias participativas con división de poderes, mercado libre y los Derechos
Humanos como base moral universal, señalaba
el punto final de la evolución sociocultural y las
luchas políticas de la humanidad.
Posteriormente ha seguido desarrollando esta
idea en una serie de artículos y libros donde reflexiona sobre la construcción del orden social
e institucional, el desarrollo de las naciones e,
incluso, sus implicaciones biológicas a través del
llamado trans-humanismo, ante el que es enormemente crítico.
No todas sus obras están traducidas al español,
no es el caso de la obra que nos trae hasta aquí,
publicado originalmente en 2018, fue traducida
como Identidad. La demanda de dignidad y las
políticas de resentimiento, en 2019. Es una obra
que, como Fukuyama señala en su primera línea,
“no se habría escrito si Donald J. Trump no hubiera sido elegido presidente en noviembre de
2016”, un libro, en definitiva, nacido para explicar esa disrupción sistémica, a través de catorce
capítulos precedidos de un prefacio fundamental. Damos tal importancia al capítulo de introducción porque en él, Fukuyama, explica el por
qué y los objetivos del libro, así como, los conceptos filosóficos básicos para entender el populismo contemporáneo.
Para el autor, Trump representa una tendencia
general de la política internacional hacia lo que
llama el nacionalpopulismo, dónde han aparecido un nuevo tipo de líderes políticos que se
caracterizan por intentar utilizar la legitimidad
conferida por las elecciones democráticas para
consolidar su poder personal, además, son personajes que afirman defender una conexión carismática directa con “la gente” que, a veces,
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se define en términos restrictivos excluyendo a
gran parte de la población. Son líderes a los que
no les gustan las instituciones y buscan socavar
los controles y contrapesos que limitan su poder
en una democracia liberal moderna: los tribunales, el parlamento, los medios de comunicación
y la burocracia no partidista (p. 12).
Antes de avanzar, Fukuyama, justifica, en una
especie de excusatio non petita, el fallo de su
anterior teoría sobre el “fin de la Historia”. Para
empezar, afirma que no se entendió el concepto
“Fin” en el sentido hegeliano-marxista, que no
significa “terminación” sino “meta” u “objetivo”.
Es decir, desarrollo o modernización. Además, ha
detectado dos problemas imprevisibles. En primer lugar, la dificultad de desarrollar un Estado
moderno e impersonal. En segundo lugar, la posibilidad de que una democracia liberal moderna
decaiga o retroceda.
A continuación, presenta los pilares filosóficos
sobre los que basa el subsiguiente análisis de
estos movimientos populistas. La idea principal
es el thymós, que define como la parte del alma
que anhela el reconocimiento de la dignidad;
que su a vez se puede mostrar a través de la isotimia, la exigencia de ser respetado en igualdad
de condiciones que los demás; o la megalotimia,
el deseo de ser reconocido como superior.
Frente a estas “ansias de reconocimiento y dignidad”, Fukuyama afirma que las democracias
liberales modernas ofrecen un grado mínimo de
igual respeto, encarnado en los derechos individuales, el Estado de derecho y el sufragio. Lo que
no garantizan es que en democracia las personas
sean igualmente respetadas en la práctica, particularmente los miembros de grupos con un historial de marginación. Países o religiones enteras
pueden sentir que no son respetados (p. 15).
En estas circunstancias el paso de la isotimia a
la megalotimia es muy sutil y puede desestabilizar sociedades a través del racismo, la xenofobia,
etc. Pues, los temas que giran alrededor del thymós son: reconocimiento, dignidad, inmigración,
nacionalismo, religión y cultura. Estos conceptos
están triturando el dogma de que la motivación
económica es el motor de los comportamientos
humanos al mostrar que, incluso en estas sociedades ubérrimas, hay algo más que no puede satisfacerse simplemente por medios económicos.
Ahí entra “la tercera parte del alma”, el deseo de
reconocimiento, que es lo que, sorpresivamente,
está cuarteando las instituciones de las demo© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 225-238
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cracias occidentales y, más allá, sirve de soporte
al neo-autoritarismo.
Los capítulos de la obra giran en torno a una serie de ideas encadenadas: se reflexiona sobre
la reivindicación de la dignidad; el paso de este
deseo de reconocimiento desde el individuo al
colectivo y la fragmentación de esos colectivos
identitarios. Todo ello para terminar reivindicando la construcción de un nuevo “nosotros”
amplio que sigue teniendo en el Estado su mejor
paraguas protector.
El origen de todo este proceso lo sitúa Fukuyama
en los efectos de la globalización. Ésta ha permitido una reducción de la pobreza a nivel global,
pero por otro lado ha potenciado las desigualdades internas en todas las sociedades, especialmente en el occidente desarrollado. El libro-ensayo a lo largo de los primeros capítulos explica
como ese retroceso en los estándares de vida en
occidente no han sido sentidos por sus clases
medias como un retroceso económico en sí, sino
como una afectación a su dignidad, el thymós.
Así pues, la nueva desigualdad social genera una
búsqueda de reconocimiento que lleva a establecer un resurgimiento del concepto de identidad.
Un concepto que ya estaba presente en el nacionalismo y la religión, pues cómo al autor dice:
“tanto el nacionalismo como el islamismo
pueden considerarse un tipo de política de
identidad, pues ambos se centran en la victimización” (p. 86).
Pero, además, yendo en la “dirección incorrecta”,
afirma, ahora se ha pasado de la “identidad” a
las “identidades”. La década de 1960 fue testigo
del surgimiento de una serie de nuevos y poderosos movimientos sociales en las democracias
liberales desarrolladas. Derechos civiles para las
razas minoritarias; mujeres; revolución sexual;
discapacitados; nativos americanos, inmigrantes, gais, lesbianas, transexuales, etc. Cada grupo marginado tenía la opción de verse en términos de identidad más amplios o más estrechos.
Podía exigir que la sociedad le tratase de manera
idéntica a la forma en que se trataba a los grupos
dominantes, o podía afirmar una identidad diferenciada para sus miembros y exigir que se les
respetase como distintos a la sociedad en general. Con el tiempo esta última estrategia tendió a
predominar (p. 122).
Y en estos momentos comenzó a producirse una
mutación en la izquierda ideológica de occiden-
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te. Porque, ¿cómo se explica el fracaso de la izquierda a la hora de capitalizar el aumento de la
desigualdad social y el crecimiento de la derecha
nacionalista en su lugar? Para Fukuyama,
“el problema de la izquierda contemporánea son las formas particulares de identidad
a las que decide prestar cada vez más atención. En lugar de fomentar la solidaridad
en torno a grandes colectividades como la
clase trabajadora o los explotados económicos, se ha centrado en grupos cada vez más
pequeños marginados de maneras específicas” (p. 105).
Este proceso parte de lo que llama la “pasión
por la igualdad” de la izquierda, pero esa apuesta igualitaria cambió desde su anterior énfasis
en las condiciones de la clase trabajadora a las
demandas, a menudo psicológicas, de un círculo
cada vez más amplio de grupos marginados y en
ese cambio, “la vieja clase obrera se quedó en el
camino” (p. 127).
Ello explica, según Fukuyama, una de las características más sorprendentes de la política actual,
y es que las fuerzas más dinámicas de la segunda década del siglo XXI son partidos y políticos
nacionalistas o religiosos, en lugar de los partidos de izquierda de clase. Pues, los ciudadanos
resentidos que temen perder el estatus de clase media y sienten que no merecen atención,
apuntan hacia las elites, pero también hacia los
pobres (inmigración). Con frecuencia, los individuos no perciben la angustia económica en forma de privación de recursos, sino de pérdida de
identidad (p. 103).
Pero con ello, ahora apunta en el horizonte un
nuevo y grave peligro porque “en todo el espectro ideológico, la política de la identidad es la
lente a través de la que se miran hoy casi todos
los problemas sociales” (p. 137), lo que ha hecho que la derecha haya adoptado el lenguaje y
el marco en la identidad de la izquierda: la idea
de que mi grupo en particular está siendo victimizado, que su situación y sus sufrimientos son
invisibles para el resto de la sociedad, y que hay
que acabar con la estructura social y política responsable de dicha situación. Y entonces, ¿Qué
ocurrirá si esa megalotimia –exigencia de reconocimiento de la superioridad- es asumida por
los grupos mayoritarios? Obviamente se producirá, a medio plazo, una regresión radical en todas las conquistas sociales conseguidas.
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Por ello, Fukuyama, al finalizar su libro, a la hora
de definir un “nosotros el pueblo”, hace una encendida defensa del Estado nación, como el mejor referente para dar una estructura administrativa a la “identidad nacional”, pues esta sigue
siendo fundamental para la estabilidad y el éxito
del orden político (p. 146). Para él,
“democracia significa que las personas son
soberanas, pero si no hay manera de delimitar quiénes son esas personas, no se podrá
ejercer la elección democrática” (p. 153).
En conclusión, como señala Fukuyama,
“el aumento de la política de la identidad en
las democracias liberales modernas es una
de las principales amenazas a las que se enfrentan, y, a menos que seamos capaces de
volver a los significados más universales de
dignidad humana, estaremos condenados a
prolongar el conflicto” (p. 18).
Cómo decíamos al comienzo, este libro no se hubiera escrito si Donald Trump no hubiera ganado las elecciones de 2016, todo lo que en él se
escribe tiene el trasfondo del populismo WASP
norteamericano. Como español, todo lo que se
lee en él, tiene al “procés català” como referente fundamental. Si ampliamos nuestro espectro,
también permite una mejor comprensión de
otros populismos hispánicos que, de igual modo,
restringen bastante el concepto de “gente” o
“pueblo”, como Podemos o Vox.
Hernández Sánchez, Fernando, El torbellino
rojo. Auge y caída del Partido Comunista de España, Barcelona, Pasado y Presente, 2022, 426
pp.
Por Mario Rosano Alloza
(Universidad de Cádiz)
Muchos de quienes nos dedicamos a investigar
el fenómeno del comunismo esperábamos, casi
con impaciencia, el centenario del Partido Comunista de España. Y es que, como suele ser lo habitual en estos casos, la efeméride ha ido acompañada de un cierto número de publicaciones que,
con seguridad, constituirán obras de referencia
ineludible durante los próximos años. De todos
los libros y los artículos publicados, quien escribe estas líneas aguardaba con especial entusiasmo El torbellino rojo. Auge y caída del Partido
Comunista de España de Fernando Hernández
Sánchez. Todo aquel que esté familiarizado con
los excelentes trabajos anteriores de este autor
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podrá comprender perfectamente el porqué de
tal expectación.
El torbellino rojo es la pieza final de una tetralogía compuesta por Guerra o revolución. El PCE
en la Guerra Civil1, Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo2 y La
frontera salvaje. Un frente sombrío del combate
contra Franco3. En esta última entrega, Hernández Sánchez se adentra en los años decisivos del
Partido Comunista de España, es decir en las décadas en las que esta organización, bajo la polémica batuta de Santiago Carrillo, se convirtió
por derecho propio en el partido con mayúsculas
de la resistencia antifranquista para pasar, poco
tiempo después, a constituir una fuerza parlamentaria y sociocultural casi testimonial en la
cada vez más indolente nueva democracia española. La chispa que pone en marcha la dinamo
analítica del autor madrileño es, precisamente,
la pregunta que alude a tal evolución:
“¿Por qué el partido que hizo de la reconciliación nacional su bandera y cuya legalización condicionó la Transición dilapidó en
muy poco tiempo el capital político acumulado durante décadas?”.
Sin duda, la multitud de factores económicos,
sociológicos, históricos, políticos, culturales e incluso psicológicos que atraviesan el devenir de
los comunistas españoles hacen que las posibles
respuestas a dicho interrogante sean necesariamente caleidoscópicas. Como no podía ser de
otra forma, Hernández Sánchez es capaz de encarar esta complejidad gracias a su sobresaliente
erudición y a su pericia técnica en el arte de explorar el pasado.
Como comenta el autor en la introducción, el
texto
“[n]o es un relato cronológico al uso. Cada
capítulo parte de un acontecimiento específico que se inserta en un contexto para profundizar en las tendencias de larga duración

Hernández Sánchez, Fernando, Guerra o revolución.
El PCE en la Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 2010.
2
Hernández Sánchez, Fernando, Los años de plomo.
La reconstrucción del PCE bajo el primer franquismo,
Barcelona, Crítica, 2015.
3
Hernández Sánchez, Fernando, La frontera salvaje.
Un frente sombrío del combate contra Franco, Barcelona, Pasado y Presente, 2018.
1
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que marcaron la historia del comunismo
español en la segunda mitad del siglo XX”4.
Partiendo de este punto juzgamos, pues, interesante ofrecer una sucinta relación de las temáticas tratadas a lo largo del libro:
En los dos primeros capítulos, titulados “Mapas
en blanco” y “La iniciación” respectivamente,
Fernando Hernández Sánchez aborda la evolución estructural de los comunistas españoles.
Entre otras cosas, el autor analiza el papel de los
instructores (un nuevo tipo de cuadros cuya misión era recoger información del interior y organizar a los pequeños grupos de base para ponerlos en sintonía con las directrices de la dirección)
y el funcionamiento de las células (organismos
de base encargados de las tareas de difusión y
movilización), dos de los elementos que permitieron sobrevivir al Partido Comunista en el ecosistema clandestino.
El capítulo tercero profundiza en la última gran
desarticulación orgánica del PCE, es decir en la
caída que se produjo en los primeros meses de
1960 al calor del VI Congreso de la organización.
Para ello, Hernández Sánchez nos sumerge en la
historia de Antonio Núñez Balsera, alias “Talento Negro”, un instructor que habría ejercido de
topo durante los años anteriores al Congreso y
que más tarde acabaría en el PCOE de Enrique
Líster tras haber conseguido enmascarar hábilmente su actividad provocadora.
El capítulo cuatro se aproxima al tema de la financiación del PCE acudiendo a documentos
del economista Tomás Gómez, a las memorias
del recientemente fallecido benefactor del PCE
Teodulfo Lagunero y a los archivos de los Reseignements Généraux, la CIA o Wikileaks. Estas
fuentes permiten a Hernández Sánchez desmontar el persistente mito del “oro de Moscú” para
adentrarse en el verdadero funcionamiento del
aparato de finanzas del partido.
En el siguiente capítulo, titulado “La guerra no
había terminado”, el historiador madrileño retoma la temática de la represión, que ya había
aparecido circunstancialmente en los tres primeros capítulos, a través del análisis de lo que podríamos entender como “cultura de la victoria”,
es decir el conjunto de representaciones que,
remitiéndose constantemente a la Guerra Civil

como fuente de legitimación, fijó al comunismo
como enemigo esencial de España durante todo
el periodo franquista.
Los capítulos seis, siete y ocho profundizan en
las dimensiones de la línea política del PCE desde
el famoso giro táctico de 1956 hasta las elecciones del 15 de junio de 1977, prestando especial
atención al trascendental año de 1976, momento a partir del cual el partido acomete una serie de cambios significativos (entre los cuales
podríamos señalar la sustitución estratégica de
la Huelga Nacional por la “revolución desde arriba”) al tiempo que se va viendo obligado a rebajar sus expectativas rupturistas ante la consolidación del marco impuesto por el reformismo
postfranquista.
El capítulo noveno, que lleva el elocuente título
de “Cuando a Teseo se le enredó el hilo”, atiende
a las diferencias culturales, las polémicas doctrinales o los cortocircuitos orgánicos que marcaron las líneas de fractura del partido en el contexto de la transición a la democracia.
Por último, en el capítulo diez nuestro autor se
adentra en el periodo post-transicional, hasta
ahora muy poco trabajado por los historiadores,
para dar cuenta de la triple división de los comunistas españoles en un momento de agudo
reflujo de las expectativas eurocomunistas. Termina con una semblanza de la figura de Santiago
Carrillo, el secretario general con cuyo mandato
se agotó el ciclo del Partido Comunista histórico.
Evidentemente, un recorrido tan taquigráfico
como el que acabamos de realizar no es capaz
de dar cuenta del auténtico carácter de un libro
como este, no demasiado largo, pero ciertamente prolijo en el tratamiento de los temas; denso
en su ejecución, pero maravillosamente escrito.
Tanto la estructura como la selección de temáticas de El torbellino hacen de esta obra un texto
único, enteramente original y muy interesante
para los lectores que busquen explorar la trastienda de los acontecimientos estrictamente políticos que jalonaron el devenir del PCE durante
el ecuador de la pasada centuria. En definitiva,
un autor consagrado, un libro imprescindible y
un tema que puede resultar muy útil para predecir los problemas de los proyectos transformadores de las décadas venideras.

Hernández Sánchez, Fernando, El torbellino rojo.
Auge y caída del Partido Comunista de España, Barcelona, Pasado y Presente, 2022, p.10.
4
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Herzog, Benno, Vino y sociedad. Una invitación
a la sociología del placer, Valencia, Alfons el
magnanim, 2020, 136 pp.
Por Fernando Osvaldo Esteban
(Universitat de Valencia)
En un momento de incertidumbre como el actual, debido a la pandemia global COVID-19,
Benno Herzog plantea en este libro una encantadora reflexión sobre los temas más relevantes de
la investigación social del último siglo utilizando
como hilo conductor el consumo y la producción
de vino. Como dice el autor, “el vino se encuentra en el epicentro de la vida humana en gran
parte del mundo y forma parte de su cultura y su
historia”. Además, lo hace de una forma amena
y con “buena pluma”, con lo cual el libro también puede ser una herramienta didáctica para
el aula.
En este sentido, es de agradecer que a pesar de
que la agenda pública se encuentre ocupada por
las consecuencias de la pandemia, este estudio
nos devuelve el interés por temas clásicos de la
sociología. Así, el lector es invitado a cuestionar
ideas, conceptos, teorizaciones que han impregnado el debate académico en torno las desigualdades (y distinciones) sociales, la construcción
social de la realidad, la tensión entre globalización y localización, la experiencia estética y la
búsqueda del placer en la actual fase de la modernidad, entre otras cuestiones variopintas que
aborda el libro.
La publicación se organiza en once capítulos, o
mejor dicho 10 capítulos nominales y un apartado introductorio en el cual se definen los paradigmas (positivismo e interpretativismo) y perspectivas teóricas (funcionalista, interaccionista
y marxista) más utilizados en la investigación
social. Después de leer este apartado no le será
difícil al lector imaginarse a Durkheim, Weber y
Marx con una copa de vino en una mano mientras escriben con la otra.
Los capítulos uno, dos y tres analizan el poder
de las palabras en la construcción de la social de
la realidad. Utilizando el arsenal teórico adecuado (desde Berger y Luckmann hasta Bourdieu),
el autor muestra con simpatía cómo el lenguaje
que se utiliza para referirse al vino pone en evidencia la “construcción” de la experiencia degustativa, e incluso la construcción de la calidad del
vino basada en el consumo. Es decir, un sistema
de coordenadas que no solo facilita la comunica-
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ción adecuada sobre el vino, sino también crea
jerarquías, distinciones y evaluaciones (tanto del
vino como del consumidor). En resumen, Herzog
muestra que con el lenguaje específico del vino
las personas aprendemos también el esquema
valorativo de la sociedad, el gusto social y la forma “correcta” de percibir la realidad.
En el capítulo cuatro el autor aborda conceptos
fundamentales de la sociología clásica. “De la
mano” de Durkheim, Simmel y Weber el autor
presenta conceptos como solidaridad mecánica,
solidaridad orgánica, integración social, estamento… de una manera ágil que lectores neófitos agradecerán. Los ejemplos que giran en torno al vino son “placenteramente” adecuados. El
capítulo cinco dedicado a la salud y el consumo
de vino, platea una estructura similar al capítulo anterior (por ejemplo, aborda con maestría
el complejo concepto de habitus de Bourdieu)
pero en este caso se echa de menos autores de
la talla de Foucault y, en particular, referencias a
especialistas en sociología médica como Robert
Strauss, Suchman o Cockerham.
Es especialmente sugerente la apelación a Bourdieu que hace el autor en el capítulo seis cuando analiza el consumo de vino en términos de
desigualdades de clase. Si bien presenta algún
concepto nuevo (como “campo” o “movilidad
social”) retoma ideas planteadas en capítulos anteriores y así, con un arsenal teórico más amplio,
concreta un análisis sociohisórico sobre cómo
opera la distinción social a través del vino. Y dice
“saber cuándo y en qué copa hay que servir un vino, a qué temperatura, si hay que
decantarlo o no, cómo coger la copa, cómo
beber adecuadamente, y sobre todo, cómo
comentar con seguridad las características
del vino en sociedad, son capacidades que
no se pueden comprar directamente con
dinero […] es este capital cultural, en este
caso de conocimiento sobre el vino, lo que
marca la diferencia entre el consumo de las
diferentes clases sociales entre la pertenencia legítima a una clase social y el intruso”
(p. 83).
Este enfoque (la teoría de capitales) le permite a Herzog analizar en el capítulo siguiente las
campañas publicitarias según los diferentes grupos de consumidores de vino. Si las personas
se agrupan según su composición de capitales
entonces encontramos grupos, “sub culturas”,
entornos sociales o milieus. Es decir, grupos que
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tienen un habitus parecido y que comparten un
mismo estilo de vida, de consumo, preferencias,
posibilidades... Así, encontramos al consumidor urbanita inquieto, el consumidor trendy, el
consumidor rutinario, el ocasional interesado,
el consumidor social, etc. En términos de Bourdieu, podríamos decir entonces que el consumo
de vino, como el de otros bienes simbólicos, distingue a las personas. No obstante, se echa en
falta aquí un análisis más profundo de al menos
los mileus más numerosos o más significativos
dentro del campo del consumo del vino.
Evidentemente no podía faltar un apartado dedicado a las desigualdades de género relativas
al “mundo del vino”. Sin embargo, ni bien uno
comienza la lectura se da cuenta que el autor se
refiere más bien a las “diferencias” entre hombres y mujeres respecto a cuanto vino consumen (más ellos que ellas), donde lo hacen (en
casa ellas en los bares ellos) o que tipo gusta más
(dulce, ligero y con menos alcohol para ellas).
Las desigualdades de género se hacen evidentes
en la producción del vino, es decir, en la organización y distribución del trabajo dentro de las
empresas, igual que sucede en otros sectores
de actividad tradicionalmente masculinizados.
Aunque el capítulo está bien estructurado, creo
que el autor se apresura a clausurar el tema ya
que se trata de una cuestión que da juego para
abordar más dimensiones y matizar las citadas
anteriormente.
El siguiente apartado aborda la tensión entre
globalización y localización. El autor describe
“pedagógicamente” los conceptos a la vez que
utiliza ejemplos del mundo del vino para ilustrarlos. En este sentido es interesante destacar que
el vino se ha transformado en una mercancía
global, pero su interpretación continúa siendo
local, es decir, el sabor, el olor y la textura están
situados en coordenados “locotemporales”. Esta
tensión dialéctica lleva al autor a centrarse en el
conflicto entre grandes y pequeños productores, comerciantes, consumidores, así como otros
agentes implicados, y analizarlo a través del concepto de poder. Por tanto, nuevamente Herzog
ha utilizado la metáfora del vino para explicar de
forma simpe conceptos sociológicos complejos.
Por último, el autor aborda el vino como experiencia estética. La sociología no busca el elemento artístico en los objetos mismos, sino que
enfoca a los procesos sociales por los cuales una
práctica o un objeto se transforman en arte. Así,
el autor nos presenta conceptos como estetiza© Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 225-238

ción, industria cultural (Escuela de Frankfurt) y
la distinción sagrado –profano que hiciera Durkhiem en “las formas elementales de la vida
religiosa”. Aquí rescata el cine como expresión
artística en la cual el vino ha ocupado el protagonismo de una manera indiscutible. Faltaría, quizás, alusión a las etiquetas del vino que se han
ido convirtiendo con el paso del tiempo en obras
de arte.
Finalmente, cabe destacar la labor del autor en
tanto analista y compilador en un tema tan vasto
y, a la vez, innovador. En este sentido, el libro es
una herramienta útil para todas aquellas personas que nos interesamos por este tema al mismo
tiempo que para estudiantes de sociología que
desean acercarse a esta disciplina de una manera más entretenida. Así, los neófitos encontrarán, a modo de manual, un estado del arte comprensivo. Los más avezados, una síntesis aguda y
provocativa que satisface la necesidad de información, a la vez que provoca nuevas inquietudes
acerca de un tema en ciernes: la sociología del
placer.
De Lima Grecco, Gabriela, Literary censorship in
Francisco Franco’s Spain and Getulio Vargas’s
Brazil, 1936-1945: Burning Books, Awarding
Writers, Sussex, Sussex Academic Press, 2020,
248 pp.
Por Irene Mendoza Martín
(Universidad Autónoma de Madrid)
Una de las novedades que se publicó mientras
que todos/as estábamos encerrados/as en nuestros hogares por la pandemia global es el libro Literary censorship in Francisco Franco’s Spain
and Getulio Vargas’s Brazil, 1936-1945: Burning
Books, Awarding Writers, firmado por la Doctora
Gabriela de Lima Grecco. La obra de esta joven
investigadora, que procede de su tesis doctoral
defendida en la Universidad Autónoma de Madrid, merece la pena ser reseñada ya que, desde
la portada del libro, pedida a un artista especializado, se aprecia lo cuidada que ha sido esta edición. No solo la portada resulta atrayente, sino
que la lectura se realiza con agilidad debido al
dinamismo de la escritura, los juegos de palabras, como los que se localizan en los títulos de
los apartados, y la gran cantidad de gráficos y de
fotografías que ayudan a un mejor entendimiento de los capítulos. El libro, publicado en inglés
por la editorial británica Sussex Academic Press,
propone ser una novedosa contribución a los estudios históricos-literarios y comparados sobre
233

Historia Actual Online, 59 (3), 2022: 225-238

censura y promoción literaria bajo los regímenes
del general Francisco Franco en España y de Getúlio Vargas en Brasil.
La obra firmada por Lima Grecco trae consigo varias novedades. Al tratarse de un estudio comparado de las políticas literarias de España y Brasil
entre los años 1936 y 1945, la estructura que se
lleva a cabo en todos los capítulos es un análisis
del caso español, para luego pasar al brasileño.
De esta forma, se propone un enfoque posnacional al estar inserta la obra en lo que se conoce
como historia comparada. Esta obra, además,
ofrece una nueva dirección en el panorama de
los estudios sobre política cultural al abordar la
temática desde la relación entre censura, promoción y resistencias literarias. Así, aunque parezca
una obra que trate sobre políticas de estados, la
autora lleva a cabo un estudio desde “abajo” a
partir de la inclusión de la función desplegada
por los escritores y ciudadanos bajo estos regímenes autoritarios a ambos lados del Atlántico.
A partir de tres partes interrelacionadas, se traza, en primer lugar, un estudio comparado de
las dos dictaduras antiliberales encabezadas
por Francisco Franco y Getúlio Vargas, realizando, concomitantemente, un estudio sobre dos
movimientos fascistas, la Falange Española y la
Ação Integralista Brasileira, y se examina la importancia de ambos movimientos en el proceso
de fascistización de la cultura en este periodo. En
un segundo momento, se analizan las políticas
censoras en relación con el libro y las herramientas desarrolladas por los escritores para burlar
el sistema de censura; y, por último, se estudian
las formas de promoción de la literatura de cada
estado a través del análisis de los premios y concursos literarios, así como de las relaciones potenciadas con otros países a través de la producción literaria. A través del entramado construido
por la autora sobre la relación entre censura,
promoción y resistencia, se busca comprender
las similitudes y diferencias presentes en las políticas literarias de ambas dictaduras. La historiadora otorga protagonismo a los intelectuales
cuyas actitudes revelan las complejas relaciones
que estos desplegaron con los gobiernos autoritarios, a través de actitudes caleidoscópicas que
iban desde la resistencia, adaptación hasta el
apoyo y colaboración a los regímenes.
A partir del enfoque de la historia sociocultural
de Roger Chartier, y muy influida por los recientes trabajos sobre censura del historiador Robert
Darnton, De Lima Grecco analiza las institucio234
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nes y los órganos de fomento y de la censura
literaria, como la Vicesecretaría de Educación
Popular, el Departamento de Imprensa e Propaganda en Brasil o los Institutos Nacionales del
Libro. Dentro de estos órganos e institutos estatales, los literatos cobraron gran importancia en
el impulso de las políticas del libro, fomentando
nuevos cánones nacionales representativos de la
ideología de los nuevos estados. De esta forma,
la agencia no era sólo del poder estatal, sino que
muchos intelectuales fueron también agentes legitimadores de la cultura oficial de estos estados
autoritarios.
Por otra parte, se analiza la aplicación de la censura como un elemento diferenciador en ambos
estados. El tipo de censura presente en España
era una censura previa, mientras que en Brasil
era a posteriori. Durante la dictadura franquista,
antes de efectuar la publicación de cualquier libro, se tenía que pasar este por un tribunal formado por tres censores que debían leer la obra.
Este tipo de censura se sumaba a una censura
indirecta a través de diferentes acciones que la
autora identifica, como las restricciones de papel, la promoción limitada de las obras que se
había permitido publicar, la impresión de un número limitado de copias con el fin de que no llegara a toda la población y permitir que algunas
obras solo se imprimieran en formato de lujo, es
decir, que fueran obras de un gran costo para los
lectores. A estas acciones también se sumaron
las inspecciones en las librerías y en los quioscos
buscando si se habían publicado libros de forma
clandestina. Además, la autora también identifica los mecanismos desarrollados por escritores
para burlar la censura, tales como el uso de la
apelación emocional o, incluso, el soborno.
En cuanto a la censura brasileña realizada a posteriori, es decir, una vez que las obras y los libros
estaban en circulación en el mercado, desde el
estado, y con la ayuda de la policía política, se
buscaba cometer una censura del contenido que
se consideraba inmoral, pornográfico, anticlerical, de tipo realista o lo que se consideraban
como ideas foráneas. Con el fin de llevar esto
a efecto, algunos de los mecanismos que desarrollaron fueron las inspecciones de librerías o,
directamente, el arresto de escritores/as que difundían ideas consideradas subversivas. De hecho, la autora describe de manera detallada qué
sucedía con los libros clandestinos ya que era común el control policial en ambientes concretos
del movimiento obrero, así como en los hogares
de escritores contrarios al régimen.
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La última parte del libro se basa en un análisis
de la promoción de la lectura a partir de los institutos nacionales del libro en Brasil y España. En
el caso español se creó el Instituto Nacional del
Libro Español desde donde se difundieron varios
catálogos para conocer las obras publicadas por
parte del instituto, a la par que se aportaba una
lista de los autores prohibidos. Asimismo, también desde este se dedicaron a promocionar sus
libros a partir de presentaciones en lugares específicos, como las ferias de libro, o a través de
los premios concedidos por parte del estado a
autores que habían publicado obras atendiendo
a las temáticas promovidas desde el estado. Es
decir, cada año se premiaba una obra con una
temática, un género y un formato concreto,
siendo los laureles más importantes los premios
nacionales de literatura de Francisco Franco y el
de José Antonio Primo de Rivera. Entre sus galardonados estuvieron, por ejemplo, los falangistas
Rafael García Serrano o Ernesto Giménez Caballero. La política del libro llevada por el Instituto
Brasileño se dirigió a destacar el “espíritu” del
Estado Novo. Esto se promovía a través de los
escritores que, con sus obras ayudaron a conformar el canon nacional y crear una “identidad
nacional” a partir, por ejemplo, de la creación de
una Enciclopedia y de un Diccionario brasileños.
Finalmente, este modelo se terminó de asentar
a partir de los premios concedidos, como en el
caso de la dictadura franquista, con el fin de establecer nuevos cánones literarios en el periodo
de la posguerra a través de un grupo de escritores que fundasen una tradición para los nuevos
estados.
Sanz Díaz, Carlos, Breve historia de Estados Unidos, Madrid, Catarata, 2022, 272 pp.
Por Sergio Molina García
(Universidad Complutense de Madrid)
La cultura y geopolítica americana se encuentran
presentes en una parte importante de los países
occidentales. La sociedad, a diario, consume algún tipo de información sobre este país, normalmente política o cultural, que le permiten tener
ciertas nociones sobre EEUU. Sin embargo, esas
ideas en numerosas ocasiones están basadas en
mitos, clichés o estereotipos que no se corresponden con la realidad. Para superar todos esos
problemas, Carlos Sanz, profesor titular de Historia Contemporánea de la UCM, ha publicado
Breve Historia de los Estados Unidos. Se trata de
un libro, de carácter divulgativo, que permite a
todos los interesados en el país norteamericano
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completar las visiones actuales que se desprenden de los informativos, cuestionar los relatos
oficiales de la nación americana y acabar con
algunos mitos sobre la vertebración de uno de
los primeros estados modernos y democráticos.
El autor ha resuelto esta empresa nada sencilla
de manera brillante. En 262 páginas presenta un
análisis riguroso y accesible para todos los interesados en esta cuestión.
La obra cuenta con diez capítulos organizados de
manera cronológica. El estudio se centra en la
etapa contemporánea, desde 1763 hasta 2021,
aunque dedica un primer capítulo a explicar los
cambios producidos desde el asentamiento de
los primeros cazadores recolectores hasta la etapa de la colonización. El principal objetivo de la
obra es analizar cómo se ha construido el estado
americano y cómo ha ido evolucionando desde
sus orígenes hasta la actualidad. Uno de los elementos más destacables del libro es su enfoque
metodológico. El autor no presenta una historia
de las élites políticas y de los gobiernos, las cuales suelen predominar en los estudios de divulgación sobre las naciones, sino que combina la
Historia Política, Historia Social, Historia Económica, Historia de las Relaciones Internacionales
e incluso Historia Cultural. Todo ello permite al
lector reflexionar y complejizar el proceso de vertebración de la nación norteamericana, para la
cual no había una hoja de ruta predeterminada.
La combinación de enfoques de arriba abajo y de
abajo arriba sirven para comprender el impacto
de los movimientos sociales en los cambios políticos y para mostrar cómo las naciones no son
elementos ahistóricos y permanentes, sino construcciones mentales que guardan conflictos de
intereses (en este caso, colonias-metrópolis, libres-esclavos, demócratas-republicanos…). Todo
ello va en línea de la obra clásica de Howard
Zinn (La otra historia de Estados Unidos), la cual
acaba de ser reeditada en castellano. Al mismo
tiempo, el libro de Carlos Sanz completa la historiografía en español o traducida a este idioma
sobre la historia de EEUU. Entre las obras más
relevantes se podrían destacan la de Susan-Mary
Grant (Historia de los Estados Unidos de América, 2014), la de Philips Jenkins (Breve historia de
Estados Unidos, 2012), la de Carmen de la Guardia (Historia de Estados Unidos, 2012) y la de
José Antonio Montero y Pablo León (Los Estados
Unidos y El mundo: La Metamorfosis Del Poder
Americano (1890-1952), 2019).
Los diez capítulos del libro muestran dos grandes
fases en la historia de EEUU. La primera de ellas
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estuvo centrada en la organización como Estado
independiente (capítulos 2-5). Tras la guerra de
los Siete Años (1756-1763), la población blanca,
que era descendiente de los primeros colonizadores, generó un discurso basado en la libertad
e igualdad que sirvió para justificar la necesidad
de independizar a las trece colonias (capítulo 3).
Como afirma el propio autor,
“los colonos americanos cada vez venían
menos sentido a la idea de contribuir a los
costes del Imperio [británico] […] después
de que la guerra hubiera reforzado su tendencia a pensar en términos estrictamente
americanos” (p. 39).
Este argumentario acabó siendo un arma de doble filo, pues, aunque facilitó que se produjeran
las condiciones necesarias para la independencia, acabó generando una nación excluyente en
la que las personas de color (esclavos), los nativos y las mujeres no eran considerados ciudadanos. De esta manera, el país de la libertad se
construyó en buena medida sobre el trabajo de
los esclavos, lo que sirvió para sentar las bases
de un descontento social que décadas después
serviría para configurar movimientos sociales
para defender sus derechos (capitulo 4). No obstante, de manera progresiva, las propias luchas
sociales permitieron ampliar las concepciones
estatales de libertad e igualdad con un sentido más inclusivo (abolición de la esclavitud en
1865). Por otra parte, la Declaración de independencia de 1776 había supuesto la desvinculación
oficial de Gran Bretaña, pero no el final de los
conflictos. A partir de ese momento, las mayores controversias afectaron a la propia organización interna. En primer lugar, el principal debate
estuvo relacionado con el diseño de una nación
permitiera unir a los diferentes estados federados. En segundo lugar, la expansión de esta por
toda América del Norte se convirtió en otra de
las cuestiones de interés político, lo que supuso la marginación y el exterminio de los pueblos
que residían en esos lugares. Y, en tercer lugar,
la diferente visión sobre la esclavitud acabó provocando una división entre el norte y el sur del
país, que desembocó en la guerra de Secesión
(1861-1865) bajo la presidencia de Abraham Lincoln. De manera paralela a todo ello, EEUU construyó una administración central, generó una
cultura propia y diferente a la europea, aumentó la población, en parte gracias a la llegada de
emigrantes europeos y de esclavos africanos, y
se industrializó (destacó el Plan de Recuperación
de 1863, p. 109). Estas tres últimas cuestiones le
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permitieron consolidarse como estado con una
identidad propia (capítulo 5).
La segunda fase de la historia de EEUU se caracterizó porque este país pasó de dedicar sus
esfuerzos a la organización interna, a organizar
su papel internacional como una potencia relevante (capítulos 6-10). Esta etapa comenzó
aproximadamente en la última década del siglo
XIX y ha llegado hasta la actualidad. En 1890, el
país había fijado sus fronteras, había definido
el modelo de estado federal con un sistema bipartidista en el que el poder se iba alternando
entre los republicanos y los demócratas y había
conseguido un desarrollo industrial y comercial
importante (capitulo 6). Desde el punto de vista
social, aunque se estableció cierta estabilidad,
los movimientos de protesta cada vez eran más
importantes y afectaban a más sectores. Con el
desarrollo industrial al debate sobre el esclavismo se le unieron las ideas del movimiento obrero que llegaron desde Europa. Todo ello en un
contexto en el que las relaciones internacionales
eran cada vez más importantes. En esta parte del
libro, el autor muestra su especialización en la
historia de las relaciones internacionales y dedica gran parte de los capítulos a mostrar cuáles
fueron las causas y consecuencias de la incorporación de este país a las dinámicas mundiales.
Como afirma Carlos Sanz,
“en una época imperialista en la que las
grandes potencias extendían su poder adquiriendo colonias por todo el planeta, Estados Unidos también adoptó una política
exterior expansiva” (p. 150).
De esta manera, a partir del capítulo 6, el libro
deja de ser un relato únicamente de la historia
norteamericana para convertirse en un estudio
sobre el funcionamiento del orden (y más adelante desorden) mundial debido al papel que adquirió EEUU tras en el siglo XX. No obstante, en
contra de lo que se suele pensar, el rol de gran
potencia no siempre ha ido unido a una política
expansionista. Tras la Gran Guerra y la organización del nuevo mapa mundial, el gobierno de Wilson optó por políticas neutrales y aislacionistas
en temáticas internacionales (capítulo 7). Esa estrategia fue la inversa a la que se desarrolló desde la finalización de la II Guerra Mundial. Desde
la Guerra Fría los diferentes gobiernos norteamericanos optaron por desarrollar una política
de influencia mundial. Primero para frenar el
comunismo y segundo, tras la caída de la URSS,
para moldear un sistema internacional basado
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en su hegemonía económica y militar. Su principal objetivo era extender su poder sobre ciertas
zonas geoestratégicamente importantes, sobre
todo relacionadas con el petróleo en un momento de expansión de la globalización (capitulo 9).
El análisis del papel internacional de Washington
aparece perfectamente vinculado a los cambios
que se estaba produciendo en el interior del
país, entre los que destacó el New Deal de Roosevelt, el clima social de la década de los sesenta
en el que asesinaron a John F. Kennedy y Martin
Luther King, el desmantelamiento de las zonas
industriales en la década de los noventa, el retorno a políticas sociales con Barack Obama o la polarización política y social durante el mandato de
Donald Trump (con un retorno al America First y
en un contexto marcado por la multipolaridad),
cuya coda fue el asalto al Capitolio.
En definitiva, se trata de un libro de carácter
divulgativo muy interesante para acercarse a la
historia de EEUU. El autor consigue transmitir al
lector la complejidad de la organización de esta
joven nación y mostrarle cuales son las causas
y las consecuencias de cada uno de los cambios
políticos, sociales y económicos. Pese a las diferencias geográficas, de etnia, de clase e incluso
de género, y también a pesar de haber sufrido
una Guerra Civil y haber participado en dos conflictos mundiales, EEUU ha conseguido un relato
nacional cada vez más inclusivo y una administración central democrática estable capaz de resistir a momentos de incertidumbre y debilidad.
Viñas, Ángel, El gran error de la República. Entre el ruido de sables y la ineficacia del Gobierno, Barcelona, editorial Crítica, 2021, 576 pp.
Por Juan José López Cabrales
(UNED)
La guerra civil, de cuyo final se han cumplido 85
años este pasado mes de abril, sigue constituyendo el momento clave de la historia reciente
de España. Su peso se deja sentir aún en los discursos políticos actuales, y no sólo en el ruido
grosero de la polémica partidista sino incluso en
el debate supuestamente sosegado e inteligente. Habría que remontarse hasta la Guerra de
Independencia para hallar en la historia de España un acontecimiento de trascendencia similar,
tanto por sus repercusiones históricas, como por
ese carácter destructivo y terrible, plasmado en
el imaginario artístico por el Guernica de Picasso
o los desastres de la guerra de Goya.
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Es por ello que resulta pertinente recurrir y meditar, como hace Ángel Viñas en su libro, acerca
de una cuestión esencial: ¿La guerra civil podría
haberse evitado? Esencial desde muchos puntos de vista, fundamentalmente porque evitar
la guerra civil seguramente hubiera supuesto la
inexistencia de la dictadura de Franco y una incorporación de España al tren de la Europa más
avanzada cuarenta años antes de cuando finalmente se produjo, con todas las consecuencias
que ello podría haber acarreado a nuestro presente.
Este libro nos invita a una reflexión acerca de
por qué la II República, hallándose totalmente
alerta acerca de lo que podía pasar y a pesar de
disponer tanto de recursos militares como políticos para hacerlo, no quiso, no supo, o no pudo
reaccionar de una manera adecuada frente a
una conspiración que comenzó aparentemente
como la Sanjurjada o como uno más de los muchos pronunciamientos de la España del siglo
XIX, pero que acabó desembocando en una sangrienta guerra civil que condujo a España a una
larga dictadura de extrema derecha.
Indica el autor en el prólogo de la obra que el
núcleo de su trabajo se centra “en los antecedentes de la ‘placidez’ mostrada por los gobiernos republicanos en la primavera de 1936 al no
adoptar las medidas necesarias para decapitar
con eficacia la conspiración”. Hay que tener en
cuenta que, como demuestra Viñas a partir de
un telegrama encontrado por él en el Archivo
Militar General de Ávila, ya en febrero de 1936,
se produce un intento de golpe de estado “blando”, posiblemente organizado por Franco, Goded y Cabanellas y con la condescendencia del
propio Presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, y que se tradujo en la declaración,
pocos días después de la victoria electoral del
Frente Popular, el estado de guerra en Zaragoza
durante unas horas. Algo que no podía extrañar
al Gobierno de izquierdas, porque ya en octubre
de 1935 Antonio Goicoechea, mano derecha de
Calvo Sotelo, se reúne con el Duce y le informa
de que, si la izquierda ganaba las elecciones, la
UME, y con ella los monárquicos y los carlistas,
se sublevarían.
Esto nos conduce a un elemento esencial en el
estallido de la guerra civil, elemento que el Gobierno del Frente Popular no pudo calibrar adecuadamente porque escapaba a su control y resultaba difícilmente imaginable: la intervención
de la Italia Fascista en la conspiración. Esta inter237
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vención se desarrolló a través de cinco carriles:
el militar, el diplomático, el de la prensa, el de
los servicios de inteligencia, y el más decisivo, el
apoyo directo a los conspiradores monárquicos.
Y es dicha intervención la que justifica que el levantamiento deba calificarse, por este orden, de
monárquico, fascista y, sólo en último término,
militar.

de la revolución comunista. Todo ello sin olvidar
el elemento anarcosindicalista, a juicio del autor
elemento de tremenda distorsión en el devenir
de la República y que para los militares de extrema derecha era equivalente al comunismo, algo
en lo que estaban tremendamente equivocados,
como el devenir de la guerra se encargó de demostrar.

A través de la que él denomina EPRE (Evidencia
Primaria Relevante de Época), a la que Viñas recurre una y otra vez, nos muestra documentos
nuevos y sorprendentes. Por ejemplo, al tratar
de comprender la postura de Azaña, algo siempre difícil porque el entonces Presidente de la
República apenas dejó reflexiones sobre lo ocurrido, revela que no supo aquilatar la importancia de la conspiración, en parte porque confió
en ciertos militares como Queipo, Cabanellas o
López Pinto (menos conocido, pero con un papel
esencial como Gobernador Militar de Cádiz) que
lo engañaron vilmente y en parte porque despreció a los militares (como muestra su confesión al
embajador de Francia de que mandaba a Goded
a Baleares para que tomase el sol en sus playas).
Quizá no andaba desencaminado el encargado
de negocios en Madrid de la Alemania Nazi (embajador en funciones por entonces), cuando en
un despacho de la primavera del 36 se hacía eco
de ciertos rumores que decían que Azaña estaba cansado. Es obvio que los canales de información internos y externos de la República, que
funcionaron mejor durante la etapa del bienio
radical cedista, dejaron de funcionar con la llegada del Frente Popular, y esto dificultó mucho las
cosas y acentuó la descoordinación entre el Ministerio de la Guerra y el de la Gobernación, que
debería haberse realizado a través de la Dirección General de Seguridad, pero a pesar de ello
y del posible cansancio de Azaña, lo que a juicio
de Viñas resulta injustificable e indefendible, por
su papel de Ministro de la Gobernación primero,
del Ejército después y de Presidente del Gobierno finalmente, es la actuación de Santiago Casares Quiroga, a pesar de cierta historiografía que
últimamente lo defiende.

Pero el elemento crucial, desde el punto de vista de Viñas, el que determinó que la guerra civil
resultase imparable, y en ello rechaza a la historiografía previa que lo negaba, fue el papel de la
Italia Fascista y del Propio Mussolini en el desencadenamiento de la guerra. Y para ello se sirve de EPRE por él encontrada: los contratos que
firmó el 1 de julio de 1936 Sanz Rodríguez con
Italia para la adquisición de una serie de aviones
de guerra y que se encuentran en el archivo de
la Fundación Universitaria Española de la Calle
Alcalá de Madrid (junto a las declaraciones del
propio Sanz Rodríguez a Ronald Fraser, según Viñas no interpretadas por este hasta sus últimas
consecuencias) y los interrogatorios a los pilotos
italianos que poco después aterrizaron en las
inmediaciones de Melilla y que fueron tomadas
en el Protectorado Francés. Esta intervención
italiana, junto a la incorporación de los nazis y
el cierre, por parte de Francia y Gran Bretaña, a
la II República a la posibilidad de adquirir armas
llevaron a Azaña a declarar, ya en septiembre de
1936: “Hemos perdido la guerra”.

Como ya ha mostrado en obras anteriores como
“¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una
conspiración” y “La guerra civil española 50 años
después”, la manipulación ideológica fue constante y tremenda. En los cuarteles se leía sobre
todo el ABC (“colaborador necesario del golpe”
según Viñas) y El Debate, periódicos reaccionarios que insistían una y otra vez incluso más que
en la persecución religiosa, en el terrible peligro
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Así fue y así se inició una de las etapas más tristes de la historia de España. Una guerra civil que
se prolongó durante tres años, que se mantuvo
en el imaginario y la praxis política española cuarenta años más y que aún en nuestros días continúa retumbando en el discurso y la reflexión
política española, incapaz de hallar una respuesta y una concordia. Y así hemos llegado a estos
tiempos de pandemia en los que se redactó el
libro que nos ocupa, y en los que se ha vuelto a
hacer evidente ese cainismo del duelo a garrotazos goyesco en el que parece que todo vale con
tal de sacar del poder al indeseable enemigo de
los valores auténticos de la patria. La lectura de
una obra como esta resulta útil y necesaria, porque nos ayuda a meditar acerca de cómo prende
ese odio, y sobre todo a dónde nos pueden llevar
sus nefastas consecuencias.
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