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El Anuario Internacional CIDOB, que con esta cuenta ya 
31 ediciones, inicia una nueva etapa. Nacido en 1990 con 
el objetivo de contribuir a un mayor conocimiento de la 
política y las relaciones internacionales, en sus tres décadas 
de historia el Anuario ha sido testigo de acontecimien-
tos, debates y una coyuntura política internacional que se 
transforman a una velocidad creciente. 

La pandemia global de la COVID-19 es el ejemplo más 
claro de que aquello que se origina más allá de nuestras 
fronteras puede acabar afectando nuestro modo de vida y 
nuestra seguridad. Ello acentúa la necesidad de un conoci-
miento detallado de otras realidades y ejemplifica la cone-
xión entre acontecimientos locales y su dimensión global.   

El nuevo formato del Anuario, centrado en el análisis 
temático de los principales factores que definen cada año 
el orden internacional, se complementa con el replantea-
miento de otras secciones de la publicación, como los aná-
lisis regionales y las políticas exteriores. Estos contenidos 
se adaptan ahora a una óptica más sintética y transversal, y 
se presentan mediante narrativas y formatos más actuales.

En esta nueva etapa y en su edición de 2021, el Anuario 
se vertebra en torno a tres ejes temáticos. En primer lugar, 
los riesgos y las oportunidades que conllevan las nuevas 
tecnologías disruptivas en nuestras sociedades. En segundo, 
la recuperación de Europa tras más de un año de pande-
mia y su futuro en el orden global. Y en tercer y último 
lugar, el debate acerca de las nuevas geopolíticas, apareci-
das fruto de una multiplicidad de actores internacionales y 
factores como la globalización, la revolución tecnológica 
o la emergencia climática. 

La selección de estos temas responde a una reflexión 
sobre las grandes tendencias que están dando forma al 
nuevo orden internacional, marcado por la rivalidad entre 
las dos grandes potencias –China y EEUU– y una nueva 
(des)territorialización de las relaciones internacionales tras 
el impacto de la pandemia. Se suman a ello el reciente 
cuestionamiento de la ciencia y la democracia, la salud 
global como prioridad –en particular en los países donde 
las vacunas no han llegado en cantidades suficientes, el im-
pacto del clima y de las migraciones internacionales o la 
insuficiente arquitectura de gobernanza global. 

La presente edición del Anuario cuenta con las apor-
taciones de una cuarentena de prestigiosos académicos, 
expertos y policymakers, entre ellos el equipo de CIDOB, 
ofreciendo un enfoque plural y multidisciplinar en el aná-
lisis de la política, economía y sociedad internacionales. 
Como es habitual, el Anuario se ofrece a través de su ver-
sión en papel y también en formato digital, a través de 
la web de CIDOB (www.cidob.org) y del espacio www.
anuariocidob.org, donde se actualizan de manera regular 
sus principales contenidos.

Pol Morillas, director de CIDOB
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máquinas y robots peleen solo en uno de 
los dos bandos para mostrar la asimetría 
entre los contendientes.

Al final, el debate tecnológico tiene 
que ver también con otro debate de ca-
rácter ético y que es el que determinará su 
futuro, más allá de las cuestiones técnicas 
y de desarrollo: no se trata  solo de lo que 
podemos hacer o no, sino también de lo 
que queremos hacer, y para qué; en defi-
nitiva, se trata de nuestra propia voluntad. 
La filósofa Ingrid Guardiola incide en 
la importancia de las humanidades para 
guiar y contener un desarrollo desnortado 
de la tecnología: la fascinación acrítica que 
nos despierta amenaza con convertir a los 
sujetos en objetos, en una mercancía más 
de la economía de datos. 

Por último, otro campo que no debe-
mos olvidar es el de la neurotecnología, 
que mediante técnicas internas (implan-
tes) y externas (condicionamiento, elec-
troestimulación) tiene como propósito 
aumentar nuestras capacidades cognitivas. 
Marcello Ienca expone en su artículo 
qué es y cuáles son los límites de la neu-
rotecnología pero avanza un paso más allá, 
y plantea la urgencia de legislar acerca de 
estas prácticas y dotarnos de neurodere-
chos “antes de que sea demasiado tarde”, 
es decir, antes de que actores externos 
(estados, empresas, grupos de interés, etc.) 
puedan, sin límite legal alguno, interferir 
en nuestro cerebro, el último bastión de 
resistencia frente al Estado totalitario.

La recuperación de Europa 
tras la COVID-19: una 
oportunidad… ¿aprovechada?

El segundo gran apartado del Anuario 
CIDOB 2021 se centra en el esfuerzo 
de recuperación europeo en un mundo 
pospandemia que de momento aún no 
ha llegado, pero que gracias a las masivas 
campañas de vacunación, y muy especial-
mente, tras una respuesta asertiva por parte 
de las instituciones comunitarias, ha signi-
ficado un hito de la construcción europea. 

Los tres artículos principales de esta 
sección abordan, desde distintas ópticas, la 
coyuntura crítica que ha atravesado la UE 
con la pandemia, y el alcance y acierto de 
las soluciones que se han liderado desde 
Bruselas, ya sea en relación a la compra 
centralizada de vacunas o, muy especial-
mente, con el plan de regeneración de 
Europa (NextGenerationEU) que, como 
afirman Bargués y Sánchez en su ar-
tículo “ha roto dos tabús, el de la emisión 
de la deuda a gran escala y el de las trans-
ferencias directas a fondo perdido” para 
hacer frente a una crisis de proporciones 
mayúsculas. Los autores recuerdan que en 
un momento de incertidumbre, favoreci-
do por la realización efectiva del Brexit, 

implicaciones de presente y de futuro. 
En una línea similar, aunque centrada en 
los derechos humanos y como estos van 
a verse cuestionados por las nuevas tec-
nologías, se expresa Carme Colomina, 
investigadora sénior de CIDOB, cuando 
aborda los puntos de fricción entre la pan-
demia actual y las tecnologías emergentes, 
en términos de desinformación, libertad 
y capacidad de gobernar y legislar a los 
gigantes tecnológicos, dentro del marco 
geográfico y político de la UE. Colomi-
na también protagoniza un diálogo con la 
filósofa Lorena Jaume-Palasí, directo-
ra ejecutiva de Ethical Tech Society, con 
quien departe acerca de estas cuestiones a 
nivel global en una entrevista publicada y 
que se encuentra accesible íntegramente 
en el canal de YouTube de CIDOB1.

Por su parte, Urvashi Aneja, fundado-
ra de la consultora tecnológica Tandem e 
investigadora asociada de Chatham House, 
aporta a esta temática una perspectiva va-
liosa sobre la concentración de poder que 
está teniendo lugar en manos de un redu-
cido grupo de corporaciones tecnológicas 
internacionales, la inequidad de poder que 
esta dinámica produce entre el Norte y el 
Sur, y el potencial peligro de una nueva 
colonización digital. Y es que la tecnolo-
gía no solo nos conecta, sino que puede 
generar exclusiones, dando lugar al temor 
de quedar rezagado a quedarse atrás, que 
afecta ya a los estados –abocados a una ca-
rrera por liderar la Inteligencia Artificial o 
la computación cuántica– o también, por 
ejemplo, cronificar la pobreza y la fragili-
dad de colectivos estigmatizados como los 
que conoce bien Michele E. Gilman, 
profesora de la Baltimore University, que 
nos alerta sobre cómo la inseguridad en la 
protección de datos conduce a la injusticia 
económica. 

En este capítulo incluimos una pieza a 
cargo de Andrea G. Rodríguez, inves-
tigadora de CIDOB, acerca del potencial 
que reside en la IA para potencias medias, 
como España, con el objetivo de abrir 
nuevos espacios a su acción exterior y 
liderar la innovación legislativa desde sus 
prioridades, como el multilateralismo y 
la convergencia de intereses. Y es que del 
mismo modo que el cambio climático, el 
impacto de la tecnología revolucionará 
las dinámicas de poder duro, alterando los 
paradigmas de defensa y seguridad. Basta 
imaginar un campo de batalla en el que 

Desde enero de 2020, la incertidum-
bre ocasionada por la pandemia de la 
COVID-19 ha salpicado toda tenden-
cia o avance del sistema internacional, 
subrayando o acelerando dinámicas ya 
preexistentes, y abriendo mayúsculos 
interrogantes sobre la capacidad de los 
principales actores del sistema internacio-
nal de abordar los retos transnacionales. 
Desafíos compartidos que nos plantea el 
futuro, como por ejemplo el del cambio 
climático, o el de la revolución de las tec-
nologías emergentes (como la Inteligencia 
Artificial o la biotecnología) que, estemos 
o no preparados, nos aguardan a la vuelta 
de la esquina para transformar el modo 
en que vivimos, las relaciones humanas  
y cómo nos pensamos como individuos y  
sociedades. 

Como resultado de un proceso de re-
flexión interna, este año hemos decidido 
reorientar el Anuario CIDOB, y en lugar 
de cubrir una gran cantidad de temas y re-
giones, nos hemos centrado en el análisis 
de tres temas que, particularmente, con-
sideramos que son claves y nos interpe-
lan directamente y a múltiples niveles. En 
primer lugar, los dilemas éticos, técnicos y 
legales que presentan las nuevas tecnolo-
gías disruptivas, con su doble vertiente de 
oportunidad y de riesgo; en segundo lu-
gar, el impacto de la COVID-19 en la UE 
y la senda de la recuperación del proyecto 
común europeo; finalmente, la emergen-
cia de nuevas geopolíticas. Como si de un 
mosaico se tratase, desde sus parcelas, los 
tres temas construyen un relato conjunto 
de las principales fuerzas que operan hoy 
en un orden internacional en transforma-
ción.

Las nuevas tecnologías 
disruptivas: ¿riesgo u 
oportunidad? 

Actualmente, 3.800 millones de personas 
en el planeta disponen de un teléfono in-
teligente, lo que supone un importante 
incremento respecto a las 2.500 millones 
de 2016. Esto implica que casi la mitad 
de la población mundial puede, desde su 
bolsillo, acceder a todo tipo de informa-
ción, conocimiento y comunicación y, 
paralelamente, está expuesta a todo tipo 
de aplicaciones para monitorear sus inte-
racciones y movimientos diarios, lo que 
plantea enormes retos de seguridad, pri-
vacidad y control potencial de los estímu-
los que se ofrecen a los usuarios. Este tema 
es el centro de atención del artículo de 
Carissa Véliz, profesora en el Institute 
for Ethics in AI, Universidad de Oxford, 
que nos hace un reclamo de atención y de 
concienciación sobre los riesgos de la tec-
nología sobre nuestra privacidad, aún hoy 
difusos para la mayoría, pero con enormes 

1. Todas las entrevistas del formato CIDOB in 
Conversation with, en inglés o en castellano, se en-
cuentran disponibles en vídeo en el canal de You-
Tube de CIDOB: (https://www.youtube.com/
channel/UCD71Ad1FcumiuTVMBousZ2w). Para 
la presente edición, hemos contado con la partici-
pación de Lorena Jaume-Palasí (derechos digita-
les), Luuk van Middelaar (el futuro de Europa) y 
Rafael Vilasanjuan (geopolítica de las vacunas).
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to y un repliegue ensimismado. 
El debate sobre la identidad europea 

no es un tema nuevo; van Middelaar 
remarca que sin una narrativa del pa-
pel de Europa en el mundo, similar a la 
que han promulgado los EEUU (como 
líder mundial) y China (como civiliza-
ción que resurge de la humillación), no 
es posible aspirar a ser un actor geopo-
lítico de primer nivel. Será preciso pues 
conducir un debate público profundo 
y amplio –en el que participe la socie-
dad civil– acerca de los valores, efectiva-
mente, pero también y con mucha más 
urgencia, sobre los intereses de la Unión 
Europea. Y mientras que en materia de 
valores poco tenemos que objetar a la 
posición de nuestro aliado tradicional, 
los Estados Unidos, es más que posible 
que surjan temas discrepantes en cuan-
do a los intereses en relación por ejem-
plo, a Irán, Rusia o muy especialmente 
con China, con quien la UE debería 
por lo menos estudiar mantener una 
relación diferenciada respecto a la de 
Washington. 

Precisamente en esta dimensión ex-
terior de la UE la directora de Carne-
gie Europe, Rosa Balfour, reflexiona 
sobre el impacto de la pandemia sobre 
la política exterior europea, y los cam-
bios que esta ha generado en el seno de 
la Unión y en el contexto global. In-
cide también en la noción de autono-
mía estratégica. A su modo de ver, los 
intereses de EEUU y la UE son mu-
cho más convergentes; es más, apunta 
a que con el énfasis actual de EEUU 
en Asia, Washington vería seguramen-
te con buenos ojos una mayor impli-
cación de la UE en Europa Oriental 
o en el Mediterráneo, ¿podrá Europa 
hacer frente al desafío?, se pregunta la 
autora. Para ello, deberá llevar a cabo 
tres actuaciones: primero, contrarrestar 
la recesión económica ocasionada por 
la pandemia; segundo, reforzar la cali-
dad de la democracia de sus sociedades; 
y tercero, aprovechar las oportunidades 
que abre la pandemia para apostar por 
una economía más digital, más verde, y 
que tenga más en cuenta a los jóvenes. 

Además del enfoque panorámico, y 
para desmenuzar la política exterior de 
la UE hacia algunas áreas geográficas 
prioritarias, incluimos análisis parti-
culares: del Mediterráneo a cargo de 
Eduard Soler (CIDOB) y Daniela 
Huber, del Instituto Affari Interna-
zionale en Roma; de Rusia y Europa 
Oriental, por parte de Carmen Clau-
dín; y de América Latina, elaborado 
por Anna Ayuso (CIDOB). 

Tras alguna décadas de relativa con-
fianza y optimismo en el progreso 
humano, en las que, a grandes rasgos, 
cada generación vivía algo mejor que 

nández de Losada (CIDOB) desde 
la de las ciudades, que han sido las más 
afectadas por la pandemia y que son las 
mejor posicionadas para impulsar la re-
cuperación al lado de los ciudadanos. El 
énfasis en estos temas lo hemos com-
pletado con tres infografías dedicadas 
a desglosar el NextGenerationEU y el 
destino de esos fondos, el impacto de la 
pandemia en la UE, y la repercusión de 
la pandemia sobre los flujos de personas 
hacia Europa en los dos últimos años. 

En relación con su dimensión exterior, 
la UE se encuentra en una disyuntiva que 
mucho tiene que ver con el cambio de 
narrativa global: el paso de la conectivi-
dad y el multipolarismo en la red a una 
creciente rivalidad entre las grandes po-
tencias internacionales, principalmente 
entre EEUU y China. La creciente po-
larización entre las dos potencias empuja 
a Europa a construir un perfil propio 
desde el que defender su autonomía y 
poner en valor su enorme potencial. Sin 
embargo, la nueva Comisión Europea 
marcó ya de buen comienzo la voluntad 
de liderar una “Europa geopolítica”, una 
ambición que se completa con la noción 
de “autonomía estratégica” que, en suma, 
propone que Europa busque un espacio 
propio en defensa de sus intereses. Este 
es un diagnóstico ajustado a la realidad 
cambiante, pero, ¿está sin embargo la UE 
dispuesta a hacer todo lo necesario para 
defender su autonomía e intereses?

En la conversación que publicamos 
entre el director de CIDOB, Pol Mori-
llas, y el filósofo y ensayista sobre la UE, 
Luuk van Middelaar, se hace referen-
cia precisamente a la disparidad entre 
diagnóstico e implementación: “la UE 
mide bien riesgos y amenazas y define 
con rigor lo que requiere el momento, 
y sin embargo, acostumbra a quedarse 
corta en la realización de sus objetivos, 
en la implementación”. En esta línea, 
queda por ver si efectivamente en este 
giro hacia el realismo –no en el senti-
do de la realidad, sino en el del pensa-
miento del equilibrio y la pugna entre 
potencias, la UE es capaz de conservar 
algo de su esencia, ya que precisamente 
nació eludiendo la geopolítica de los es-
tados que había alimentado las grandes 
guerras en Europa. La UE debe actuar 
en coherencia con sus valores –de de-
fensa del multilateralismo, como poder 
normativo y defensora de los derechos 
humanos– pero manteniendo la credi-
bilidad frente al resto del mundo, que 
debe verla como potencia. En este sen-
tido, Pol Bargués y Héctor Sánchez, 
investigadores de CIDOB, analizan en 
profundidad estas cuestiones y en parti-
cular el viraje de la UE en política exte-
rior, y apuntan precisamente el peligro 
de que la UE tienda hacia un aislamien-

el final de la era Merkel y el interrogante 
de las próximas presidenciales francesas de 
2022, la a veces taciturna UE ha dado un 
paso al frente, si bien, como siempre, mo-
vida por la respuesta a una crisis, y no para 
preverla. Las crisis excepcionales requieren 
soluciones excepcionales y parece que, en 
este caso, la UE ha hecho su parte.

Otro aspecto que aparece recurrente-
mente en esta coyuntura es la relevancia 
del momento hamiltoniano –o no– que ha 
atravesado la UE con la generación de una 
deuda común, y su espíritu federalizante, 
mediante la aprobación de un fondo de 
750.000 millones de euros destinados a 
estimular la recuperación tras el derrumbe 
económico ocasionado por la pandemia. 
Daniel Gros, Claudia Cinzi y Fran-
cesco Corti (CEPS) aportan a la presen-
te edición del Anuario un análisis que inci-
de precisamente en las diferencias entre la  
respuesta a la crisis financiera de 2008 y  
la de la actual, remarcando que en esta 
ocasión la UE ha demostrado haber re-
flexionado y aprendido de la crisis ante-
rior, pasando del paradigma de la austeri-
dad a la política de solidaridad: “Si bien el 
marco institucional se mantiene intacto,  
el enfoque político se ha transformado 
completamente”. Por su parte, Eulalia 
Rubió, del Jacques Delors Institute, reto-
ma el hilo de esta nueva pauta para pro-
yectarlo hacia el futuro, incidiendo en las 
implicaciones de este viraje en términos 
de financiación de la deuda, de futuras 
medidas fiscales más concertadas o comu-
nes y del precedente que este macroplán 
supondrá para futuras crisis.

La gestión de las migraciones es una de 
las cuestiones contemporáneas más delica-
das del contexto europeo, y pueden origi-
nar crisis humanitarias y políticas de gran 
magnitud. Ante este fenómeno, Fran-
cesco Pasetti, investigador de CIDOB, 
afirma que aún hoy no se han encontrado 
soluciones óptimas. Las alternativas exis-
ten –afirma el autor–  pero para ello se 
debería anteponer la protección de las 
personas a la de las fronteras, justamente 
lo contrario de lo que está sucediendo. 
Una segunda crisis que aguarda a la UE 
es la del cambio climático. En su artículo, 
Hannah Abdullah (CIDOB) desgrana 
el Pacto Verde Europeo, que sitúa la agen-
da ambiental en el centro de la política 
interior y exterior europea, y cuya apro-
bación por consenso de los 27 miembros 
demuestra que las cuestiones ambientales 
han pasado de ser un tema de controversia 
a una prioridad de la Unión. 

Más actores y niveles de gobierno 
deben sumarse también a estos debates 
y a la gestión de estos retos, y contri-
buir con su parte a la recuperación de la 
economía, como nos recuerda Ramon 
Torra (AMB) desde la perspectiva de 
las áreas metropolitanas y Agustí Fer-
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recursos– y aquellos que no –los más 
pobres. A este respecto, Alexia Faus 
escribe una pieza que vincula, en parti-
cular, los objetivos de desarrollo soste-
nible con las contribuciones nacionales 
a la lucha contra el cambio climático. 

El estudio de las nuevas geopolíticas 
se trata en el presente Anuario en dos 
textos dedicados a dos ámbitos emer-
gentes: el de las disputas sobre la sobe-
ranía en el Ártico –a cargo de Klaus 
Dodds, profesor de geopolítica de la 
London University– y el espacio exte-
rior –redactado por Julie Klinger, de 
reciente actualidad por el regreso de la 
carrera espacial y por el viraje diametral 
de EEUU, que han cambiado la legis-
lación vigente para poder apropiarse y 
explotar sus recursos. También aborda-
mos la geopolítica de la energía (Frank 
Umbach, Universidad de Bonn), y del 
deporte (Pascal Boniface, IFRI).

Dar voz a los jóvenes 
investigadores 

Por segunda vez, este año hemos con-
vocado a los jóvenes estudiantes e in-
vestigadores en relaciones internacio-
nales menores de 30 años y de todo 
el mundo a participar en el Anuario 
CIDOB. Los tres textos seleccionados 
versan sobre los tres temas que ver-
tebran esta edición del Anuario: Joan 
Rovira (doctorando en la UAB) abor-
da el papel de los algoritmos sobre la 
libertad y la democracia, Francesc X. 
Teodoro (estudiante de máster del 
IBEI) analiza el lenguaje de poder de 
la UE y, finalmente, Luis Fernando 
Moctezuma (investigador de paradi-
plomacia.org), trata sobre la diplomacia 
de las vacunas. 

Ha sido esta una edición especial 
del Anuario CIDOB. Tras el 30 aniver-
sario, que alcanzamos en 2020, era el 
momento de lanzar una nueva etapa 
de la publicación, la enésima desde que 
inició su andadura meses después de la 
caída del muro de Berlín y el colapso 
de la URSS hace más de 3 décadas. Es-
peramos que este nuevo edición, más 
sintética, más orientada a la reflexión 
y a los nuevos formatos, también au-
diovisuales, siga cumpliendo con su 
cometido de informar e interesar a sus 
lectores en el debate internacional que, 
queramos o no, ya sea por decisiones 
tomadas en Washington, Beijing o en 
Bruselas, afecta y afectará cada vez más 
a nuestra vida cotidiana. 

bal), que durante su conversación con 
Eduard Soler, subraya precisamente la 
falta de coraje político de algunos lí-
deres que quizá deberían plantear este 
hecho a sus conciudadanos, en vez de 
hacerse con el máximo de dosis. Esta 
charla –también disponible como el 
resto en formato extendido en el canal 
YouTube de CIDOB, reflexiona sobre 
la geopolítica de las vacunas y como 
las diversas potencias –EEUU, la UE, 
China, Rusia o India– han utilizado 
su diplomacia para avanzar o no posi-
ciones en el tablero global. Entre mu-
chas reflexiones, Vilasanjuan remarca 
que los actores gubernamentales están 
empleando la vacuna como arma en el 
conflicto. Una nueva geopolítica de la 
seguridad que, para Antoni Segura, 
presidente de CIDOB, tiene mucho 
que ver con los cambios que tuvieron 
lugar tras los ataques terroristas del 
11-S a los EEUU en 2001, de los que 
ahora se cumplen veinte años. Con ello 
en mente, Segura repasa los principa-
les acontecimientos e implicaciones 
de un día histórico, que desvinculó la 
conflictividad real de la percepción de 
seguridad.  

Incidimos también en la dimensión 
geo-económica, dominada reciente-
mente por la rivalidad entre China y 
EEUU, y sus múltiples expresiones. 
Así, Alicia García Herrero y Junyu 
Tan centran su artículo en la situación 
actual del comercio y la transferencia 
de tecnología entre ambas potencias, 
subrayando que, a pesar de la llegada 
de la nueva administración Biden a 
Washington, poco ha cambiado en el 
fondo en relación con China. Resul-
ta particularmente revelador su análisis 
del sector de los semiconductores, el 
verdadero cuello de botella de la estra-
tegia china, que seguramente ocupará 
un papel central de la competencia es-
tratégica que, según afirman las autoras, 
tiene aún un largo camino por delante 
y que apunta al desacoplamiento de las 
dos grandes potencias. 

El último artículo de este apartado 
aborda la dimensión geopolítica del 
cambio climático, y aquí sí marca un 
punto de inflexión la llegada de Biden 
a la Casa Blanca, ya que ha situado la 
lucha contra el cambio climático en el 
centro de la política exterior estadou-
nidense. A este respecto, destaca que no 
habrá mitigación del cambio climático 
sin el concurso de los principales con-
taminadores (China entre ellos) y que 
hoy no es la geopolítica la que define la 
lucha contra el cambio climático, sino a 
la inversa. Como sucede con la pande-
mia, emergerá una fractura entre aque-
llos estados que sean capaces de mitigar 
los impactos del clima –con elevados 

la anterior y más personas entraban en 
un régimen social y político de apertu-
ra –aquella euforia que llevó a declarar 
jaque mate a la historia, la pandemia ha 
acelerado el cuestionamiento de estas 
tesis, provocando un retorno súbito del 
nacionalismo excluyente y un cierre 
generalizado de fronteras y un recorte 
sistematizado de libertades y derechos. 

La importancia de los mapas (de va-
cunaciones, contagios, olas de calor, de 
nuevas rutas polares, de muros y fronte-
ras) es una muestra más del retorno del 
territorio, que aporta el componente 
geo a la geopolítica y que regresa a la 
primera línea del planeamiento estra-
tégico. Como afirma Eduard Soler en 
uno de los textos, estamos incluso en 
un punto en el que quizá abusamos del 
término, y lo vinculamos a toda clase 
de disciplinas: la geopolítica del depor-
te, de los mares, de las vacunas…etc. 
En el último capítulo, hemos querido 
abordar precisamente esta creciente 
dimensión geopolítica y plantearnos 
si efectivamente existen estas dimen-
siones geopolíticas. Y parece (alerta de 
spoiler) que la conclusión de los diver-
sos autores es que sí.  

Las nuevas geopolíticas

Bertrand Badie, catedrático de Cien-
cia Política de Science-Po, es quien es-
tablece el marco general de este debate, 
con una pieza que dibuja las grandes 
líneas de la transformación de las rela-
ciones internacionales y repasa algunos 
hitos recientes, como la descoloniza-
ción, la despolarización (tras la Guerra 
Fría) y la globalización. Ello le permi-
te cuestionar algunas de los enfoques 
dominantes en las relaciones interna-
cionales actuales, en particular, el de la 
seguridad; para Badie, las mayores ame-
nazas a la seguridad no vienen ya de la 
rivalidad entre estados –de un enemigo 
conspirador–  sino de las negligencias 
e ineficiencias del sistema internacio-
nal, que se muestra incapaz de gober-
nar eficazmente las cuestiones globales. 
El encierro tras una frontera, desde su 
perspectiva, no es fuente de seguridad, 
sino una debilidad, el riesgo de quedar 
aislado; por el contrario, la fortaleza es 
la integración, que da lugar a la solida-
ridad de facto entre individuos, colec-
tivos y estados. El autor se sirve de la 
carrera por las vacunas como ejemplo 
de un error de cálculo por parte de 
los estados; toda victoria individual en 
esta carrera es pírrica, ya que solo con 
la plena inmunización –también la de 
los vecinos– lograremos dejar atrás la 
pandemia. En esto coincide plenamen-
te con Rafael Vilasanjuan (ISGlo-



13 

NUEVAS TECONOLOGÍAS 
DISRUPTIVAS: ¿RIESGO  

U OPORTUNIDAD?

EUROPA, LA TERCERA VÍA DE LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

LA PRIVACIDAD COMO INSTRUMENTO DE RESISTENCIA COLECTIVA

LA GOBERNANZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: DE SOLUCIONAR 
LOS PROBLEMAS A DIAGNOSTICARLOS



14 

EUROPA,  
LA TERCERA VÍA  

DE LA TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA

CARME COLOMINA
Investigadora principal especializada 
en Unión Europea, desinformación  
y política global, CIDOB



15 ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2021

A finales de marzo de 2020 un convoy del ejército ruso 
llegó hasta la Lombardía italiana, epicentro de la irrupción 
de la COVID-19 en Europa, para entregar material mé-
dico y contribuir con sus facultativos a la contención del 
virus. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo. Los 
primeros compases de la nueva geopolítica de la pandemia 
estaban en marcha, y la Unión Europea asistía atónita a 
otra vuelta de tuerca en su vulnerabilidad. Superada por la 
emergencia sanitaria, la UE constataba también su pérdida 
absoluta del control del relato de la pandemia, desbocada 
tanto en el número de contagios como en la sobreexpo-
sición informativa. Los aviones militares rusos, que aterri-
zaron en Roma, y los camiones de suministros del ejército 
llegados por tierra a través de la frontera austríaca, exhibían 
grandes pegatinas con las banderas italiana y rusa entrela-
zadas en forma de corazón y el mensaje en letras gigantes 
“Desde Rusia con amor”.

No solo se trataba de un importante triunfo propagan-
dístico para el Kremlin. También retrataba la complejidad 
interna de una Unión Europea dividida ante la irrupción 
del virus y sobrepasada por la nueva realidad. Esta vez, el 
relato de la debilidad comunitaria no se veía únicamente 
magnificado por la maquinaria desinformativa rusa. Los ti-
tulares e imágenes eran verídicos, aunque estratégicamente 
amplificados. 

La batalla global por el relato de la pandemia ha apro-
vechado la aceleración de la conectividad y el desarrollo 
tecnológico para entrar en una nueva fase de sofisticación 
y expansión; ha alimentado la aparición de nuevos actores1 
de la disrupción, la vigilancia tecnológica o la ciberpira-
tería –Turquía, Irán, Emiratos Árabes Unidos o Filipinas 
utilizan el poder digital para la persecución de oponentes, 
dentro o fuera de sus fronteras. 

También se ha intensificado el “dramático declive en 
la libertad global de Internet”. Según el último informe 
de Freedom House, Las sombras digitales de la pandemia2, 
por décimo año consecutivo los usuarios de Internet han 
experimentado un deterioro generalizado de sus derechos, 
lo que contribuye a una crisis más amplia de la democracia 
en todo el mundo.

La libertad en Internet: privilegio de unos 
pocos… y en declive

Si algo había caracterizado la idea primigenia del espacio 
digital global era el debilitamiento del principio de terri-
torialidad, superado por espacios difusos, descentralizados 
e hiperconectados. Nada más lejos de la situación actual. 
Internet se ha convertido, cada vez más, en un territorio 
fragmentado, y no solo por la confrontación de relatos y la 
compartimentación del debate online en silos de visiones 
y supuestas verdades contrapuestas; el mundo digital ha 
bifurcado entre el autoritarismo digital (o tecnoautorita-
rismo) –que coincide con una expansión de la presencia 
de empresas de tecnología china en Europa– y una red es-
tadounidense donde las corporaciones privadas despliegan 
un modelo de negocio basado, igualmente, en la vigilancia 
total (el “capitalismo de vigilancia” que denuncia Shosha-
na Zuboff). Ambos modelos tienen un objetivo común: el 
control de los datos. 

1. Véase Nyst C. y Monaco N., 2018.
2. Véase Freedom House, 2021.
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del Fondo Nacional para la Innovación de Italia, se trata de 
un enfoque estratégico que debe enfatizar que “sus preo-
cupaciones sobre el poder de las grandes tecnologías están 
arraigadas en valores democráticos, más que tecnocráti-
cos”, y así ofrecer un marco de resolución de conflictos 
con vocación global.

En marzo, cuatro líderes europeos, incluida la canciller 
alemana Angela Merkel, enviaron una carta a Von der Le-
yen en la que pedían “reemprender y complementar” los 
“esfuerzos actuales de digitalización con una política di-
gital abierta y autodeterminada que incluya la soberanía 
digital como leitmotiv”. En esta estrategia se incluyen pro-
yectos como el GAIA-X (una iniciativa franco-alemana 
que planea conectar pequeños y medianos proveedores de 
nube en Europa a través de un estándar compartido); el 
despliegue de corredores europeos para la tecnología 5G; 
o el desarrollo y despliegue de una infraestructura de co-
municación cuántica ultrasegura que abarque toda la UE, 
para aumentar significativamente la seguridad de las co-
municaciones y el almacenamiento de datos sensibles en 
los estados miembros.

A su vez, las incertidumbres provocadas por la pandemia 
también motivaron una “fiesta del solucionismo” tecnoló-
gico, como lo calificó Evgeny Morozov3, que revelaba la 
extrema dependencia de las democracias del poder priva-
do de las plataformas tecnológicas, para generar una cierta 
sensación de certeza entre la población en los momentos 
más acuciantes de la COVID-19.

El arsenal normativo de la UE

La aceleración pandémica también ha reforzado la res-
puesta reguladora de la Unión Europea. Desde su vul-
nerabilidad, Bruselas emerge como una tercera vía de la 
transformación tecnológica, con la promesa europea de 
desarrollar “reglas sistémicas” para la gobernanza digital 
global.

Durante su discurso ante el Fórum Mundial de Davos, 
en enero pasado, la presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, invitó a Estados Unidos a sumar-
se a los esfuerzos por redactar un nuevo marco regulador 
conjunto para la economía digital. “El modelo de nego-
cio de las plataformas online tiene un impacto, no solo en 
el terreno de la libre y justa competencia, sino también 
en nuestras democracias, nuestra seguridad y en la cali-
dad de nuestra información”, aseguró la jefa del ejecuti-
vo comunitario. Von der Leyen conminaba así a la nueva 
administración estadounidense –todavía en shock por las 
imágenes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, a 
coordinar una respuesta para “contener el inmenso poder 
de las grandes empresas digitales”, que abarcara “desde la 
protección de datos y la privacidad, hasta la seguridad de 
las infraestructuras críticas”.

La idea de “soberanía digital” entraba de lleno en la na-
rrativa europea. Para Von der Leyen, “soberanía tecnológi-
ca” significa la “capacidad de la Unión Europea de tomar 
sus propias decisiones, basadas en sus valores y respetan-
do sus propias reglas”. Se trata de un paso adelante en la 
asunción de un liderazgo europeo en la gobernanza de 
Internet. El concepto no es nuevo. Hace años que China 
desarrolló su propia idea de “cibersoberanía”, para enmar-
car su modelo de centralización del poder tecnológico. 

Según Freedom House, la “fragmentación a cáma-
ra lenta” que vivía Internet se ha convertido, durante la 
pandemia, en una carrera sin cuartel hacia la “soberanía 
digital”, con cada gobierno imponiendo sus propias regu-
laciones de manera que restringen el flujo de información 
y limitan los derechos de los usuarios. 

Sin embargo, Bruselas cree que este proceso de auto-
determinación digital es imprescindible para proteger su 
modelo y los principios éticos del desarrollo tecnológico. 
El objetivo de la Unión Europea es reforzar una gober-
nanza propia a partir de su poder regulador, así como el 
desarrollo de la infraestructura necesaria para hacer frente 
a la transición digital. 

Aunque se trate de un propósito, en general, compartido 
a nivel europeo, la idea de soberanía digital tiene defenso-
res y detractores. Para unos representa el retorno a la lógica 
imposible del Estado-nación4 y el peligro que, desde los go-
biernos de la Unión, se plantee la necesidad de control sobre 
Internet. Para otros, como explica Francesca Bria5, presidenta 

El objetivo de la 
Unión Europea 
es reforzar una 
gobernanza propia 
a partir de su poder 
regulador, así como 
el desarrollo de 
la infraestructura 
necesaria para hacer 
frente a la transición 
digital 
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Geopolítica tecnológica 

La confrontación tecnológica ha entrado en una nueva 
fase y, con ella, la Unión Europea ha vivido su propia 
introducción acelerada a la nueva geopolítica global6. 
Nos adentramos en un mundo en el que la supremacía 
geoestratégica dependerá, cada vez más, de quién tenga 
la capacidad tecnológica de fabricar los microchips que 
palpitan en el corazón de todos los productos digitales 
que nos rodean. La UE se sabe totalmente dependiente 
en este sector –dominado por Taiwán y Corea del Sur, 
motivo por el cual ya ha empezado a esbozar planes para 
una producción propia7 de semiconductores. 

Toda esta hiperactividad de la maquinaria normativa 
de Bruselas es fruto de la necesidad económica y del 
vértigo político por los cambios que están en marcha. Sin 
embargo, los esfuerzos legislativos comunitarios también 
tienen su talón de Aquiles. 

¿Es posible liderar la regulación sin liderar la 
innovación? 

La UE es un poder económico y comercial global 
que compite directamente con Estados Unidos y China. 
Sin embargo, como potencia tecnológica, la capacidad 
de la Unión se acerca más a la realidad de India, Japón 
o Corea del Sur. Eso sin tener en cuenta las grandes 
disparidades internas que muestran los socios europeos. La 
regulación por sí sola no puede garantizar la independencia 
tecnológica europea. La UE necesita también invertir en 
infraestructura para evitar ampliar, todavía más, una brecha 
digital que crece día a día. Según datos de Naciones 
Unidas8, EEUU y China representan el 75% de todas las 
patentes relacionadas con la tecnología blockchain, el 50% 

También está en discusión un nuevo paquete legis-
lativo para los servicios y mercados digitales (la Digi-
tal Services Act y la Digital Markets Act), que establece 
nuevas reglas de competencia empresarial para regular 
el poder de las grandes plataformas tecnológicas, ade-
más de la protección de los derechos individuales de 
los usuarios de Internet, y de los procesos democrá-
ticos. La DSA aspira también a regular el terreno más 
vedado hasta ahora, el de la transparencia algorítmica 
para que los usuarios tengan más información sobre 
qué se hace con los datos que ceden y sobre la publi-
cidad individualizada que reciben. Además, en abril de 
2021 se presentó una propuesta para la regulación de la  
Inteligencia Artificial (IA), y un Plan de Acción para  
la Democracia que aborda el contenido y la publicidad 
en línea de las campañas políticas. 

El objetivo de todo este arsenal normativo no se limi-
ta únicamente a blindar el modelo europeo de la con-
frontación tecnológica bipolar que mantienen China y 
Estados Unidos. Las asimetrías de poder que padecen los 
gobiernos europeos apuntan directamente a las GAFAM 
(Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), princi-
pales exponentes del capitalismo de plataforma que han 
construido su modelo global a partir de la desregula-
ción estadounidense. Al fin y al cabo, la tecnología es 
un reflejo de la sociedad que la desarrolla, la aplica y la 
determina.

Sin embargo, también este momento expansivo ha 
entrado en barrena. El nivel de sobreexposición alcan-
zado por estos gigantes digitales durante la crisis del 
coronavirus, sus posiciones dominantes de mercado, y 
la estrategia de las redes sociales –acusadas de alimentar 
la polarización política y social– para poner límites al 
contenido desinformativo o dañino, pero no a los mo-
delos algorítmicos que lo difunden y amplifican, ha si-
tuado a las plataformas en el punto de mira. Una nueva 
entente transatlántica empieza a tomar forma. Incluso si 
los modelos digitales que Bruselas y Washington tienen 
en mente aún siguen siendo divergentes, crece el con-
senso sobre la necesidad de poner coto a estos poderes 
monopolísticos. El acuerdo alcanzado por el G7 cele-
brado en Londres a principios de junio de 2021 para 
adoptar un impuesto de sociedades mínimo global que 
impida a las multinacionales eludir impuestos es solo el 
primer paso.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL 
GASTO EN EL INTERNET DE LAS 
COSAS (2019, EN PORCENTAJE)

VALOR DE LA CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL 
A ESCALA MUNDIAL DE LAS 70 MAYORES 
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS (2020)

EEUU EEUU

África 1,2

Asia Pacífico

América Latina 0,2

Europa

CHINA

JAPÓN

ALEMANIA

COREA DEL SUR

FRANCIA

R. UNIDO

RESTO DEL MUNDO

6. Véase Borges de Castro, 2021.
7. Así queda consignado, por ejemplo, mediante nota de prensa de la Comi-

sión Europea del 3 de junio de 2021: “Member States join forces for a Eu-
ropean initiative on processors and semiconductor technologies”. Accesible 
en línea: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/member-states-jo-
in-forces-european-initiative-processors-and-semiconductor-technologies

8. Véase UNCTAD, 2019.
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del gasto global en el Internet de las Cosas (IoT), más del 
75% del mercado de la nube y copan el 90% del valor de 
capitalización de mercado en la lista de las 70 mayores 
plataformas tecnológicas del mundo; el peso de Europa 
aquí es solo del 3,6%; Asia –restándole China– se queda 
en el 5%, África el 1,3% y América Latina cuenta con 
un exiguo 0,2% del total, aunque el continente incluya a 
tres de las 20 principales economías del mundo: Argentina, 
Brasil y México. 

Sin embargo, el confinamiento por la pandemia no 
ha hecho más que reforzar el proceso de automatización 
de nuestra cotidianeidad, la concentración de poder, y 
los temores sobre el uso verdaderamente democrático 
de la tecnología. El teletrabajo, las videollamadas, el ocio 
en streaming y nuestra socialización digital han sido los 
“esteroides” de un crecimiento algorítmico que ya era 
exponencial, pero que hoy nos ha hecho adictos a las 
denominadas “tecnologías persuasivas”.

En esta evolución, la Inteligencia Artificial es el último 
factor decisivo de poder geopolítico; el espacio definitivo 
de confrontación donde China y Estados Unidos 
compiten por el liderazgo. “Las ventajas de China en 
tamaño, recopilación de datos y determinación nacional 
le han permitido durante la última década cerrar la brecha 
con Estados Unidos” –advierten Graham Allison y Eric 
Schmidt del Belfer Center for Science and International 
Affairs9– y el país asiático se encuentra ya en condiciones 
de superar a EEUU en la próxima década.

Pero en Europa, la IA mantiene cierta pátina orwelliana 
que reclama a voces normas, ética y rendición de cuentas.  
Y también sobre esto se ha pronunciado la Comisión Europea 
que, en abril, presentó un reglamento para sentar las bases de 
la Inteligencia Artificial en la Unión10. El texto propone la 
prohibición de la “vigilancia indiscriminada” y los sistemas 
de puntuaciones de crédito social (como el que aplican las 
autoridades chinas); y limita los “sistemas de identificación 
biométrica remota”, es decir, el reconocimiento facial, 
por considerarlos de “alto riesgo” para los derechos de los 
ciudadanos, así como los sistemas diseñados para asignar 

El confinamiento por la 
pandemia no ha hecho más 
que reforzar el proceso 
de automatización de 
nuestra cotidianeidad, la 
concentración de poder, 
y los temores sobre el 
uso verdaderamente 
democrático de la 
tecnología 

9. Véase Allison, G. y Schmidt, E., 2020.
10. La información detallada de este plan se encuentra disponible en el apar-

tado web del “A European approach to Artificial intelligence”. Accesible 
en línea: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-ap-
proach-artificial-intelligence.
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sistemas de apoyo judicial11, la llamada “justicia predictiva”, 
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desigualdades. Son los algoritmos que Cathy O’Neil 
bautizó como “armas de destrucción matemática”12 por los 
riesgos éticos que comportan, bajo su supuesta apariencia 
de neutralidad, automatizando injusticias y amenazando las 
democracias. Porque la tecnología, como infraestructura 
social13, es el reflejo de quienes la desarrollan. 

Bruselas declara que quiere “convertir Europa en el 
centro global para una IA fiable” y fortalecer “el desarrollo 
de una IA centrada en el ser humano, sostenible, segura e 
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seguro de que tengamos una idea de dónde está la meta”, 
admitía irónicamente Peter Fatelnig14, miembro de la 
delegación de la Unión Europea en Estados Unidos. Solo 
6 de las 100 principales startups mundiales en el campo de 
la Inteligencia Artificial son europeas. La UE ha elegido su 
propio camino. Su confrontación es normativa.

11. Véase Morell, J., 2019.
12. Véase O’Neill, C. 2017. 
13. Sobre este tema, es muy recomendable la conversación entre la propia au-
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en el enlace en el canal YouTube de CIDOB: https://www.youtube.com/
watch?v=EkK7ThK7oJs. Una síntesis de esta conversación está publicada 
en la página 46 de este mismo Anuario.

14. Véase la transcripción del evento organizado por el Council of Foreign 
Relations (CFR) celebrado en octubre de 2018 y titulado “The Global Ar-
tificial Intelligence Race”. Accesible en línea: https://www.cfr.org/event/
global-artificial-intelligence-race
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*Una version más completa de este artículo se puede encontrar en Carissa Véliz, Privacy Is Power (Bantam Press 2020), traducido en español como 
Privacidad es poder (Debate, 2021).
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El punto de partida de este tex-
to es invitar al lector a imaginar que 
dispone de una llave maestra, única y 
especial, que da acceso a los ámbitos 
más íntimos de su casa: a su dormito-
rio, sus armarios, su archivo, su diario 
personal, sus datos médicos, a la co-
rrespondencia o los mensajes que ha 
intercambiado. ¿Sería razonable sacar 
infinitas copias de esa misma llave y 
regalársela a todo aquel que nos cru-
záramos por la calle –o, aún peor– ¿a 
todo aquel transeúnte que mostrase 
un alto interés por usarla en nuestra 
ausencia? Muy probablemente, la res-
puesta sería no, ya que sería solo cues-
tión de tiempo que alguien abusase de 
nuestra ingenuidad. Entonces, ¿cómo 
se explica nuestra cándida disposición 
a regalar nuestros datos personales a 
todo aquel que nos los pide?

La tesis de este texto es que nues-
tra privacidad actúa en cierto modo 
como la citada llave, ya que protege 
los aspectos más íntimos y personales 
de los individuos, los que los singu-
larizan, y también los que los hacen 
más vulnerables. La privacidad nos sir-
ve para cobijar nuestras fragilidades y  
nuestras pasiones, fantasías, miedos  
y también aquellos recuerdos que pre-
feriríamos olvidar. Salvaguarda el mapa 
de los resortes, conscientes e incons-
cientes, que mueven nuestras acciones, 
pasiones y emociones.

Al entregarle esa llave –la priva-
cidad– a un ser querido, generamos 
cercanía con esa persona, quien, de 
manera cómplice, usará la llave para 
ayudarnos, orientarnos y aumentar 
nuestro bienestar. Parte de lo que 
significa la cercanía emocional con 
alguien es compartir lo que nos hace 
vulnerables; revelar nuestro talón de 
Aquiles y confiar en que el otro no 
aprovechará dicha ventaja para he-
rirnos o sacar provecho. Las personas 
que nos quieren bien pueden usar 
nuestra fecha de nacimiento para or-
ganizarnos una fiesta de cumpleaños 
sorpresa; anotarán nuestros gustos y 
tendrán presentes nuestros miedos 
más oscuros para mantenernos a sal-
vo. Sin embargo, no todos usarán el 
acceso privilegiado a nuestra vida 
personal para favorecernos: los esta-
fadores pueden usar esos mismos da-
tos para suplantar nuestra identidad y 
cometer un delito; las empresas pue-
den usar nuestros gustos para atraer-
nos a un mal negocio; nuestros ene-
migos pueden usar nuestros miedos 
para amenazarnos y extorsionarnos. 
La privacidad es importante porque 
nos hace más libres; cuando se des-
vanece, otros pueden ganar poder 
sobre nosotros.
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de sus usuarios. Tampoco Google. Lo 
que venden es el poder de influenciar 
en las decisiones de sus usuarios. Ven-
den el poder de mostrarte anuncios 
y el poder de predecir tu comporta-
miento. Google y Facebook no están 
realmente en el negocio de los datos; 
están en el negocio del poder que les 
confieren los datos. Más que un bene-
ficio económico, los datos personales 
otorgan poder a quienes los recogen y 
los analizan, y eso es lo que los hace 
tan codiciados.

Este poder tiene dos vertientes. La 
primera es la que el filósofo alemán 
Rainer Forst ha definido como “la 
capacidad de A para motivar a B a 
pensar o hacer algo que de otro modo 
B no habría pensado o hecho”1. Los 
medios a través de los cuales los po-
derosos ejercen su influencia son di-
versos. Abarcan desde los discursos 
motivadores, las recomendaciones, 
las visiones ideológicas del mundo, la 
seducción y la presentación de ame-
nazas creíbles. Forst argumenta que la 
fuerza bruta o la violencia no es un 
ejercicio de poder, pues las personas 
sometidas no “hacen” nada, sino que 
es a ellas a quienes se les hace algo. 
Pero claramente la fuerza bruta sí es 
un ejemplo de poder. Es contraintui-
tivo pensar que alguien que nos tiene 
sometidos mediante la violencia care-
ce de poder. Es el caso, por ejemplo, 
de un ejército que oprime a la ciu-
dadanía, o el de un grupo mafioso o 
criminal que aterroriza a una comu-
nidad. En Economía y Sociedad (1978), 
el economista político alemán Max 
Weber describe este segundo aspecto 
del poder como la capacidad de las 
personas y las instituciones para “lle-
var a cabo su propia voluntad a pesar 
de la resistencia”2.

En resumen, las personas e institu-
ciones poderosas nos inducen a actuar 
y pensar en formas en las que no ac-
tuaríamos y pensaríamos si no fuera 
por su influencia. Y si con eso no es 
suficiente, pueden ejercer la fuerza so-
bre nosotros –y hacernos lo que no-
sotros mismos no haríamos.

Hay diferentes tipos de poder: eco-
nómico, político, militar, etc. El poder 
es como la energía: puede tomar mu-
chas formas diferentes, y estas pueden 
transformarse. Una empresa rica a 
menudo puede utilizar su dinero para 
influir en la política a través del cabil-
deo (lobbying), por ejemplo, o puede 
influir en la opinión pública a través 
del uso de la publicidad.

clientes, siempre y cuando estos pre-
senten un riesgo mínimo, en una 
evaluación que es mucho más efec-
tiva si disponen de datos personales, 
en particular los relativos a la salud. 
También las empresas desean tener 
acceso a información reservada de 
sus potenciales nuevos trabajadores, 
como por ejemplo su implicación en 
la defensa de los derechos laborales. 

Pero la ambición de traspasar el 
muro de la privacidad tiene impactos 
que van más allá del individuo singu-
lar. Todos tenemos contactos perso-
nales. Somos un nodo en una red de 
relaciones humanas: somos la hija/o 
de unos padres, el vecino de una veci-
na, el maestro, la abogada o el barbero 
de otros. A través de cada uno de los 
nodos, pueden llegar a todos los inte-
grantes de la red. Ese es el motivo de 
que las aplicaciones soliciten el acceso 
a los contactos. También tenemos una 
voz, un perfil en redes sociales que 
todo tipo de agentes querrían poder 
controlar para convertirnos en porta-
voces de sus objetivos y de su visión 
del mundo, en los medios sociales y 
más allá. También disponemos de un 
voto; agentes extranjeros y nacionales 
pugnan por poder interferir y aumen-
tar los apoyos al candidato que mejor 
defienda sus intereses. Aun tomados 
individualmente, somos personas muy 
importantes. Somos fuentes de poder.

La naturaleza del poder

A estas alturas, la mayoría de las per-
sonas son conscientes de que sus da-
tos valen dinero. Pero estos datos no 
son valiosos exclusivamente porque 
pueden ser comercializados. Técnica-
mente, Facebook no vende los datos 

Solo soy una persona más… 
¿Quién puede interesarse en 
mí y qué tenemos todos que 
perder?

Podríamos pensar que como perso-
nas comunes y corrientes no tenemos 
nada que ocultar, nada que temer. 
Este postulado es erróneo, a menos 
que uno desee exponerse a la suplan-
tación de identidad, discriminación, 
desempleo, humillación pública y al 
riesgo del totalitarismo, entre otras 
desgracias. Planteemos pues la tesis a 
la inversa; si esta información no fuera 
relevante (y reveladora) las empresas 
y los gobiernos no dedicarían tantos 
esfuerzos y recursos de todo tipo al 
desarrollo de tecnologías invasivas y 
de control masivo de los datos.

Como individuos, un capital del que 
disponemos aún es el de la presencia 
mental –el objeto en el que fijamos 
nuestra atención. Sin embargo, existe 
una pugna creciente por atraerla a todo 
tipo de medios y aplicaciones –que 
monetizan el tiempo y la audiencia– y 
con ello, cuantificar esa atención y pre-
sentarla como ganancia. Las empresas 
quieren saberlo todo sobre ti para saber 
cómo distraerte, aunque ello signifique 
que pases menos tiempo con tus seres 
queridos, o que no atiendas a necesida-
des básicas como el sueño.

Los proveedores de contenidos 
(que hoy incluyen a las empresas 
audiovisuales, pero también a los 
influencers individuales o a los you-
tubers) pugnan por tener el máximo 
número de subscriptores. Los hackers 
ansían obtener información o imá-
genes sensibles con las que llevar a 
cabo extorsiones y secuestros de 
identidades digitales y de servido-
res en red. Las compañías de segu-
ros también anhelan ganar nuevos  

Google y Facebook 
no están realmente 
en el negocio de los 
datos; están en el 
negocio del poder 
que les confieren  
los datos 

1. Véase Forst, 2015. 
2. Véase Weber, 1978.
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El poder que surge como resultado 
del conocimiento de los datos perso-
nales de un individuo es un tipo de 
poder muy particular. Al igual que el 
poder económico y el político, el que 
da la privacidad permite a quienes 
lo detentan la posibilidad de trans-
formarlo en otros tipos de poder. Es, 
además, la quintaesencia del poder en 
la era digital.

En el año 2000, dos años después 
de su creación y pese a su gran po-
pularidad, Google todavía no había 
desarrollado un modelo de negocio 
sostenible y diferencial del resto de 
startups. Todo cambió con el lanza-
miento de AdWords (actualmente 
Google Ads), que dio el pistoletazo 
de salida a la explotación económica 
de los datos producidos por las inte-
racciones de los usuarios, en este caso 
de Google, con el objetivo de vender 
anuncios. En menos de cuatro años, 
la compañía logró un aumento del 
3.590% en sus ingresos5.

Ese mismo año, la Comisión Fede-
ral de Comercio había recomendado 
al Congreso de los Estados Unidos 
que se regulara la privacidad en lí-
nea. Sin embargo, tras los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 contra 
las Torres Gemelas de Nueva York, la 
preocupación por la seguridad primó 
sobre la privacidad, y se abandonaron 
los planes de regulación. La econo-
mía digital pudo despegar y alcanzar 
la magnitud de la que goza hoy en 
día porque los gobiernos tenían in-
terés en tener acceso a los datos de la 
gente. Desde el principio, la vigilan-
cia digital se ha mantenido gracias a 
un esfuerzo conjunto de institucio-
nes públicas y privadas.

El que gigantes de la tecnología 
como Facebook y Google sean po-
derosos no sorprende a nadie. Sin 
embargo, una exploración más pro-
funda de la relación entre privacidad 
y poder debería permitirnos una me-
jor comprensión de cómo las institu-
ciones acumulan, ejercen y transfor-
man el poder en la era digital, lo que 
a su vez puede darnos herramientas e 
ideas para la resistencia frente a este 
tipo de dominación, que resulta de 
las violaciones de nuestro derecho a 
la privacidad. 

Sobre la relación entre poder, 
conocimiento y privacidad

Hay una estrecha conexión entre el 
conocimiento y el poder. El prime-
ro es, como mínimo, un instrumento 
de poder. El filósofo francés Michel 
Foucault va aún más allá y argumenta 
que el conocimiento es en sí mismo 
una forma de poder3. Hay poder en el 
conocer. Al proteger nuestra privaci-
dad, evitamos que otros puedan tener 
un conocimiento sobre nosotros que 
pueda ser utilizado en contra de nues-
tros intereses.

Cuanto más sepa alguien sobre no-
sotros, más podrá anticiparse a cada 
uno de nuestros movimientos e in-
fluirnos. Una de las contribuciones 
más importantes de Foucault a nuestra 
comprensión del poder es la idea de 
que este no solo actúa sobre los seres 
humanos, sino que construye sujetos 
humanos (lo que no impide que po-
damos resistirnos al poder y luchar 
por construirnos a nosotros mismos). 
El poder genera ciertas mentalidades, 
transforma las sensibilidades, trae con-
sigo formas de estar en el mundo. En 
ese sentido, el teórico político britá-
nico Steven Lukes argumentó en su 
libro Power (1974) que el poder puede 
alumbrar en las personas deseos que 
van en contra de sus propios intereses4. 
Y cuanto más invisibles sean los me-
dios del poder, más poderosos serán. 
Por ejemplo, el poder crea preferen-
cias cuando usa lo que sabemos sobre 
el sistema de la dopamina para dise-
ñar aplicaciones adictivas, o cuando 
se personalizan los anuncios políticos 
en base a información personal (como 
hizo Cambridge Analytica en varias 
campañas electorales en EEUU, en 
Argentina, o el referéndum del Brexit).

3. Véase Dreyfus y Rabinow, 1982. 
4. Véase Lukes, 2005. 
5. Véase Zuboff, 2019. 

Tener el poder 
de conocer 
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organizada antes 
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aplastarla a 
tiempo, es el 
sueño de cualquier 
tirano
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El poder de las empresas tecnológicas está constituido, por 
un lado, por el control exclusivo de los datos y, por otro,  
por la capacidad de anticiparse a cada uno de nuestros mo-
vimientos, lo que a su vez les da la oportunidad de influir en 
nuestro comportamiento y vender esa influencia a otros. Las 
empresas que obtienen la mayor parte de sus ingresos a través 
de la publicidad han utilizado nuestros datos como una ven-
taja competitiva que ha hecho imposible que las empresas 
alternativas desafíen a los titanes de la tecnología. El motor 
de búsqueda de Google, por ejemplo, es tan efectivo en par-
te porque su algoritmo tiene muchos más datos de los que 
aprender que de los que disponen cualquiera de sus com-
petidores. Con la cantidad de datos a los que tiene acceso, 
Google puede saber qué es lo que te mantiene despierto por 
la noche, qué es lo que más deseas y qué planeas hacer maña-
na. La empresa susurra esta información a otros entrometidos 
que quieren mostrarte anuncios personalizados.

Las empresas también pueden compartir nuestros datos con 
“agentes de datos” (data brokers) que crearán un archivo sobre 
nosotros basándose en todo lo que ya saben (o, mejor dicho, 
en todo lo que creen saber), y luego lo venderán a quienes 
estén dispuestos a comprarlo: aseguradoras, gobiernos, posibles 
empleadores e incluso estafadores.

La recopilación y el análisis masivo de datos personales 
han dotado de nuevos poderes tanto a los gobiernos como 
a las empresas que espían. Los gobiernos saben, ahora más 
que nunca, las interioridades de los ciudadanos. La Stasi (el 
servicio de seguridad de la República Democrática Alema-
na), por ejemplo, solo consiguió tener archivos de un tercio 
de la población, aunque aspiraba a tener información com-
pleta sobre todos los ciudadanos. Las agencias de inteligen-
cia tienen hoy en día mucha más información sobre toda la 
población. Una proporción significativa de personas ofrece 
voluntariamente información privada en las redes sociales. 
Como dijo la cineasta estadounidense Laura Poitras en una 
entrevista con The Washington Post en 2014, “Facebook es un 
regalo para las agencias de inteligencia”6. Entre otras posibi-
lidades, este tipo de información da a los gobiernos la capa-
cidad de anticiparse a las protestas, e incluso de arrestar pre-
ventivamente a las personas que planean participar en ellas. 
Tener el poder de conocer la resistencia organizada antes de 
que esta se manifieste, y ser capaz de aplastarla a tiempo, es el 
sueño de cualquier tirano.

6. Véase Peterson, 2014.
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¿Existe margen para la 
resistencia? 

Afortunadamente, no todo son malas 
noticias. Ciertamente, las instituciones 
en la era digital han acumulado mucho 
poder mediante el abuso de nuestra 
privacidad, pero podemos reclamar los 
datos que almacenan y limitar la reco-
lección de nuevos datos. En términos 
de Foucault, aún tenemos la posibilidad 
de resistir al poder y construirnos a no-
sotros mismos. El poder de las grandes 
tecnológicas parece muy sólido. Pero 
el castillo de naipes está construido en 
parte sobre mentiras y sustracciones. 
Es posible ponerle fin a la economía 
de datos. Los poderes de la tecnología 
no son nada sin nuestros datos. Un pe-
queño esfuerzo de regulación, un poco 
de resistencia de los ciudadanos, unas 
pocas empresas que empiecen a ofrecer 
privacidad como una ventaja competi-
tiva, y todo podría evaporarse.

Las propias empresas de tecnología 
son más conscientes que nadie de su 
vulnerabilidad. Es por eso que están 
tratando de convencernos de que les 
importa nuestra privacidad después de 
todo (a pesar de lo que sus abogados 
digan en los juzgados). Por eso gastan 
millones de dólares en lobbying. Si es-
tuvieran tan seguros del valor de sus 
productos para el bien de los usuarios 
y de la sociedad, no tendrían que pre-
sionar tanto a los gobiernos. Las em-
presas de tecnología han abusado de 
su poder, y es hora de resistirse.

En la era digital, la resistencia al abuso 
de poder ha sido calificada de techlash 
(reacción negativa frente a la tecnolo-
gía). La historia nos recuerda que el po-
der debe conocer límites y contrapesos 
para que sea una influencia positiva en 
la sociedad. Incluso un entusiasta acé-
rrimo de la tecnología, convencido de 
que no hay nada malo en lo que las 
empresas de tecnología y los gobier-
nos hacen con nuestros datos, debería 
querer ponerle límites al poder, ya que 
nunca se sabe quién será el próximo en 
ostentarlo. La evidencia dicta que las 
empresas de tecnología han ayudado a 
los regímenes totalitarios en el pasado, 
y no existe una distinción clara entre la 
vigilancia gubernamental y la corpora-
tiva. Las empresas comparten datos con 
los gobiernos, y las instituciones públi-
cas comparten datos con las empresas. 
Este ha sido un punto especialmen-
te controvertido durante la pandemia 
global de coronavirus, durante la cual 
algunos estados han facilitado enormes 
volúmenes de datos personales –y sa-
nitarios– de sus ciudadanos a grandes 
corporaciones privadas (como Palantir).

y que agrava la desigualdad no consti-
tuye ningún progreso9 . Las invencio-
nes están lejos de ser inevitables. Tratar 
los datos como una mercancía es una 
forma de que las empresas ganen di-
nero, y no tiene nada que ver con la 
creación de buenos productos. Acu-
mular datos es una forma de acumular 
poder. En lugar de preocuparse solo 
por ganar tanto dinero como sea posi-
ble, las empresas de tecnología pueden 
y deben preocuparse por diseñar el 
mundo en línea de manera que con-
tribuya al bienestar de las personas. Te-
nemos muchas razones para oponer-
nos a que las instituciones recopilen y 
utilicen nuestros datos de la manera en 
que lo hacen.

Una de esas razones es que con ello 
las instituciones atropellan nuestra au-
tonomía, nuestro derecho al autogo-
bierno. Aquí es donde la vertiente más 
dura del poder entra en juego. Hasta 
ahora, la era digital se ha caracterizado 
en que las instituciones hagan lo que 
quieran con nuestros datos, pasándo-
se por alto y sin escrúpulos nuestro 
consentimiento cuando creen que el 
objetivo lo merece. En el mundo ana-
lógico, ese tipo de comportamiento 
se describiría como “robo” o “coer-
ción”. El hecho de que no se llame 
por su nombre en el mundo digital es 
otra prueba del poder de la tecnología 
sobre las narrativas dominantes.

Los “buitres de datos” son increí-
blemente inteligentes en el uso de 
los dos aspectos del poder discutidos 
anteriormente: nos hacen renunciar a 
nuestros datos, de forma más o menos 
voluntaria, y también nos los arreba-
tan, incluso cuando intentamos resis-
tirnos. Las tarjetas de fidelización son 
un ejemplo de poder que nos lleva a 
hacer ciertas cosas que de otra manera 
no haríamos. Cuando te ofrecen un 
descuento por fidelidad en tu super-
mercado local, lo que te ofrecen es 
que esa compañía te vigile y luego 
influya en tu comportamiento a tra-
vés de empujones o nudges (descuen-
tos que te animarán a comprar cier-
tos productos). Un ejemplo de cómo 
el poder actúa en contra de nuestra 
voluntad se da cuando Google graba 
nuestra ubicación en un teléfono An-
droid, incluso cuando le hemos dicho 
que no lo haga7.

Ambos tipos de poder también 
operan a un nivel más general en la 
era digital. La tecnología nos seduce 
constantemente para que hagamos 
cosas que de otra manera no haría-
mos, desde perdernos en una cola de 
reproducción de vídeos en You Tube, 
hasta jugar a juegos sin sentido, o re-
visar nuestro teléfono cientos de veces 
al día. La era digital ha traído nuevas 
formas de estar en el mundo que no 
siempre mejoran nuestras vidas. De 
forma más subrepticia, la economía de 
datos también ha logrado normalizar 
ciertas formas de pensar. Las compa-
ñías tecnológicas quieren que pen-
semos que, si no hemos hecho nada 
malo, no tenemos ninguna razón para 
oponernos a que almacenen nuestros 
datos. También quieren que pensemos 
que tratar tus datos como una mer-
cancía es necesario para la tecnología 
digital, y que la tecnología digital es 
progreso, incluso cuando parece más 
un retroceso social o político. Y lo 
que es más importante, los mercade-
res tecnológicos quieren que pense-
mos que las innovaciones que sacan al 
mercado son inevitables. Son progre-
so, y el progreso no se puede detener.

Ese relato es complaciente y engaño-
so. Como señala el geógrafo económi-
co danés Bent Flyvbjerg en Rationality 
and Power: Democracy in Practice (1998), 
el poder produce el conocimiento, 
las narrativas y la racionalidad que 
conducen a construir la realidad que 
ansía8. Pero una tecnología que per-
petúa las tendencias sexistas y racistas  

7. Véase Associated Press, 2018. 
8. Véase Flyvbjerg, 1998. 
9. Véase Véliz, 2019a. 
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nunca en tu contra, si has tenido suer-
te hasta ahora. Pero es posible que tu 
salud falle, y no serás joven para siem-
pre. La democracia que das por senta-
da podría convertirse en un régimen 
autoritario que actúe en tu contra.

Además, nuestra privacidad no es 
algo que nos atañe solo a nosotros. La 
privacidad es tanto personal como co-
lectiva11. Cuando exponemos nuestra 
privacidad, nos ponemos a todos en 
riesgo. La privacidad es necesaria para 
la democracia, para que la gente vote 
de acuerdo con sus creencias y sin 
presiones indebidas, para que los ciu-
dadanos protesten anónimamente sin 
miedo a las repercusiones, para que 
los individuos tengan libertad para 
asociarse, decir lo que piensan, leer 
sobre lo que despierta su curiosidad. 
Si vamos a vivir en una democracia, 
el grueso del poder debe estar con la 
ciudadanía. Si la mayor parte del po-
der reside en las empresas, tendremos 
una plutocracia. Si la mayor parte del 
poder reside en el Estado, tendremos 
algún tipo de autoritarismo. La de-
mocracia no es algo dado, sino algo 
por lo que tenemos que luchar todos 
los días. Y si dejamos de construir las 
condiciones en las que prospera, la 
democracia dejará de existir. La pri-
vacidad es importante porque empo-
dera a la ciudadanía. Protégela.

Debemos exigirnos, por lo menos, 
oponer resistencia a la economía de 
datos. Abstenerse de usar la tecnología 
por completo es poco realista para la 
mayoría de las personas, pero existen 
multitud de opciones intermedias. 
Por ejemplo, respetar la privacidad 
de los demás y no exponer a otros 
ciudadanos a través de Internet. No 
fotografiar a personas sin su consenti-
miento, y no compartir imágenes en 
las que estas aparezcan. Minimizar la 
cantidad de datos que se entregan a 
instituciones que no tienen derecho  
a reclamarlos. Como señalan los ex-
pertos en medios de comunicación 
Finn Bruton y Helen Nissenbaum10, 
existe también la opción de la ofus-
cación. Si una compañía de ropa nos 
pide el nombre para vendernos ropa, 
damos un nombre diferente –por 
ejemplo, Dr. Información Privada, 
para que reciban el mensaje. No les 
demos a estas instituciones pretextos 
que sugieran que estamos de acuerdo 
en que se lleven nuestros datos. De-
jemos claro que no lo consentimos 
libremente.

Cuando descarguemos aplicacio-
nes y compremos productos, elijamos 
aquellos productos que favorezcan 
la privacidad. Usemos extensiones 
de privacidad en los navegadores. 
Desactivemos los servicios de Wi-
Fi, Bluetooth y localización del te-
léfono cuando no los necesitemos. 
Usemos las herramientas legales a 
nuestra disposición para pedir a las 
empresas los datos que tienen sobre 
nosotros, y también pidámosles que 
los eliminen. Cambiemos nuestra 
configuración para proteger la priva-
cidad. Abstengámonos de usar uno de 
esos kits de pruebas de ADN en casa 
–no valen la pena. Olvidémonos de 
los timbres “inteligentes” que violan 
nuestra privacidad y la de los demás. 
Escribamos a nuestros representan-
tes políticos compartiendo nuestras 
preocupaciones sobre la privacidad. 
Tuiteemos sobre ello. Aprovechemos 
las oportunidades que se nos presen-
ten para informar a las empresas, los 
gobiernos y otras personas que nos 
preocupa la privacidad, que lo que se 
están haciendo con nuestros datos no 
está bien.

No cometamos el error de pensar 
que estamos a salvo de los daños que 
pueden ocurrir a raíz de una pérdi-
da de privacidad. Tal vez seas joven 
y tengas salud. Podrías pensar que 
tus datos solo pueden ir a tu favor y 

10. Véase Brunton y Nissenbaum, 2015. 
11. Véase Véliz, 2019b. 

Google puede 
saber qué es lo 
que te mantiene 
despierto por la 
noche, qué es lo 
que más deseas  
y qué planeas 
hacer mañana
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La evidencia creciente de los múltiples riesgos y perjuicios 
que comportan los sistemas de toma de decisiones mediante 
algoritmos han urgido la cuestión de la gobernanza de la 
Inteligencia Artificial (IA). Los gobiernos, la industria y los 
organismos de la sociedad civil del planeta están actualmente 
desarrollando marcos de referencia para lograr un uso de la 
IA que sea más seguro, justo y responsable. El presente artí-
culo ofrece un repaso de las visiones dominantes respecto la 
gobernanza de la IA y mantiene que, si bien dichos enfoques 
son relevantes y necesarios, aún no abordan adecuadamen-
te los retos sobre la ética, el poder y la comunidad. Como 
complemento a los enfoques centrados en encontrar “so-
luciones a los problemas” –basados en minimizar los daños 
causados por la IA– también necesitamos visiones centradas 
en el “diagnóstico de problemas”, que examinen el origen y 
las causas de los actuales imaginarios y de la economía basada 
en la IA. Pivotando entre estos dos enfoques, será más fácil 
identificar y llevar a cabo intervenciones sistémicas y eman-
cipatorias, con vistas a fusionar los avances de la innovación 
en IA y el bienestar de la sociedad.

Solución de problemas mediante la 
autorregulación, los estándares técnicos  
y la defensa de los derechos humanos

En respuesta a la desconfianza social que genera el impac-
to de la IA, y al aún incipiente marco regulatorio en este 
campo, un número creciente de compañías tecnológicas han 
optado por autorregularse, dotándose de un conjunto de 
principios éticos que guíen el desarrollo y el despliegue de la 
IA. En ese sentido, tan solo en 2018 y 2019, la organización 
AlgorithmWatch ha contado más de cien declaraciones éticas 
empresariales sobre IA. Si bien difieren entre ellas en cuanto 
al articulado, casi todas convergen en los principios de trans-
parencia, imparcialidad, equidad, responsabilidad y seguridad. 
Naturalmente, el problema principal de estos marcos éticos 
es que no son vinculantes ni obligatorios; resulta tan sencillo 
comprometerse a cumplir estos principios como violarlos. 
La mayoría de declaraciones se formulan generalmente en 
forma de promesas ambiguas, sin una concreción explícita 
de cómo deberán cumplirse o implementarse. Podría afir-
marse que, en realidad, la mayoría de los marcos éticos pare-
cen más un parapeto de la industria para sugerir que con la 
autorregulación es suficiente para minimizar los riesgos de la  
IA, y evitar así otras formas de regulación que les resten mar-
gen de autonomía y de control.

Otra pregunta que debemos plantearnos es qué tipo de 
ética está siendo privilegiada en dichos marcos; por qué, por 
ejemplo, determinadas interpretaciones de la equidad y la 
transparencia han sido incorporadas a las discusiones sobre 
la IA ética; y, del mismo modo, cuáles son los marcos éticos 
alternativos que, a consecuencia de ello, han quedado exclui-
dos. Como señalan Noopur Raval y Amba Kak1 con respec-
to a las diferencias entre los contextos geográficos “no pode-
mos asumir que términos como imparcialidad, transparencia 
y responsabilidad tengan el mismo significado, o siquiera la 
misma centralidad, en las discusiones sobre IA, ética y gober-
nanza que tienen lugar [en el Norte] y en el Sur Global”.

1. Véase Raval, Kak y Calcaño, 2021.
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individuo en el centro de su acción 
y prioriza los perjuicios individua-
les. No obstante, en el mundo de la 
IA los perjuicios son más a menudo 
sociales y estructurales que indivi-
duales. Tomemos, por ejemplo, los 
modelos de Inteligencia Artificial 
para la calificación del crédito que 
se nutren de datos de los usuarios 
obtenidos de las redes sociales y de 
sus hábitos de consumo; el proble-
ma no es solo de privacidad, o que 
determinados individuos sean dis-
criminados por los amigos que tie-
nen, o por cómo gastan su dinero, 
sino que con el tiempo y a partir 
de múltiples interacciones, están ge-
nerando nuevas categorías del tipo 
de individuo que es confiable. Los 
algoritmos, según afirma Tarleton 
Gillespie2, “no son solo códigos con 
consecuencias” sino que están “ínti-
mamente ligados a la producción de 
significado”. ¿Es suficiente un enfo-
que meramente regulatorio, cuando 
lo que está en juego es cómo cono-
cemos y entendemos el mundo? La 
evidencia nos muestra que este tipo 
de cuestiones va más allá del citado 
marco regulador basado en los dere-
chos humanos.

desplegar sistemas algorítmicos para 
desarrollar dichas tareas. Conside-
remos, por ejemplo, el caso de las 
aplicaciones para el reconocimiento 
facial; incluso si los algoritmos sub-
yacentes son equitativos, transparen-
tes y responsables, esto no desvanece 
las preocupaciones sobre el impacto 
que tenga esta tecnología sobre los 
derechos y libertades civiles.

Un tercer y más prometedor 
enfoque es la implementación de 
marcos regulatorios internacionales 
basados en el respeto a los derechos 
humanos. En este caso, se trata de 
marcos universales y vinculantes, 
que pasan a formar parte del corpus 
del derecho internacional; en este 
caso, las responsabilidades de go-
biernos y empresas sí quedan bien 
delimitadas, y existe ya un conjunto 
de instancias jurídicas domésticas, 
regionales e internacionales pensa-
das para subsanar los incumplimien-
tos. Esta área atrae cada vez más el 
interés de los gobiernos y de acadé-
micos, sumando cada vez más voces 
en pos de la adopción de este tipo 
de marco regulador de la Inteligen-
cia Artificial basado en los derechos 
humanos. A pesar de ello, persis-
ten aún tres escollos importantes 
por sortear. El primero se refiere a 
que dicho marco regulador sitúa al  

Otro enfoque, surgido en el seno 
de la comunidad de la ciencia de la 
computación, defiende el diseño y 
la programación de sistemas algo-
rítmicos más justos, responsables 
y transparentes. Sin embargo, este 
objetivo requiere de debates pre-
vios imprescindibles y no siempre 
sencillos. Por ejemplo, una investi-
gación reciente acerca del algoritmo 
Compass, que es el que emplean los 
tribunales estadounidenses, sugiere 
que se alcanzarían resultados simila-
res empleando menos de los 20 pará-
metros de información que se emplean 
actualmente. Al simplificar el algorit-
mo, éste sería más explicable y debido 
a ello, más fácil de calibrar y supervisar.

Sin embargo, debemos tener pre-
sente que la equidad es un atributo 
de los sistemas sociales, no de los 
sistemas técnicos; solo se puede en-
tender dentro de un contexto social. 
Incluso en el seno de la comunidad 
de científicos de la computación 
coexisten diversas definiciones de 
justicia/equidad. En determinados 
casos puede incluso ser necesaria la 
discriminación positiva para ajustar 
o corregir desigualdades sociales ya 
existentes. Así pues, el objetivo de 
construir mejores algoritmos debe 
estar precedido por un debate so-
bre si es realmente necesario o no 2. Véase Gillespie, 2013.

Personas “generadas” por un algoritmo.

https://thispersondoesnotexist.com
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no contemplan cómo se crean las es-
tructuras de privilegios y cómo esto 
puede producir resultados injustos. 
Tampoco contribuyen a facilitar la re-
lación entre las estructuras cambiantes 
de poder y de agencia. Considérese 
la cuestión de la supervisión en el  
lugar de trabajo: aunque se solicite  
el consentimiento del trabajador para 
la recopilación de datos para evaluar 
su rendimiento, e incluso respetando 
escrupulosamente los estándares de 
protección de datos, tiende a prestarse 
poca atención al cambio fundamen-
tal que esto produce en la dinámica 
de poder entre patrones y empleados, 
como consecuencia de los sistemas de 
monitorización, incluso cuando estos 
cuentan con el consentimiento ex-
preso de los afectados.

Desentrañando el imaginario 
y la economía de la IA

Resulta indudable que las diversas 
aproximaciones citadas a los retos de 
la IA (la autorregulación, los están-
dares técnicos y muy especialmente 
la defensa de los derechos humanos) 
jugarán un papel crucial a la hora de 
fijar estándares, establecer normas y 
responsabilidades, y encauzar la inves-
tigación sobre la IA hacia el beneficio 
social. Pero, de manera complementa-
ria, es necesario adoptar también un 
enfoque más estructural, que atienda 
a los relatos, los valores, los intereses y 
las historias subyacentes a las actuales 
tendencias de la IA y que ponga de 
nuevo en el centro los debates sobre 
el poder y la comunidad.

Hasta el momento, las estrategias 
nacionales de IA de los gobiernos de 
todo el mundo se caracterizan por un 
relato en el que resuena el principio 
de que “el ganador se lo lleva todo”, 
convencidos como están de que es 
necesario asegurarse un lugar preemi-
nente en la carrera de la IA, con vistas 
a asegurar el crecimiento económico 
y la prosperidad futuros. Son muchos 
los documentos políticos que exudan 
la ansiedad de “ser dejado atrás”. 

Por el contrario, en los países en 
vías de desarrollo, la IA se asocia 
mayormente a la “modernidad” y al 
“progreso”, y se contempla como una 
tecnología que puede ayudar a estos 
países a “ponerse al día” y a superar los 
desafíos al desarrollo de largo recorri-
do. Si atendemos pues a este futuro 
imaginario, podemos extrapolar que 
la IA podría supuestamente catapul-
tar a los países en vías de desarrollo 
hacia nuevas cotas de crecimiento, 

tienden a ser más débiles y mucho 
menos capaces de proteger a los 
más vulnerables. Tal y como afirma 
Chinmayi Arun3, “cuando las em-
presas despliegan estas tecnologías en 
los países del Sur, existen muy pocos 
recursos e instituciones que puedan 
proteger los derechos de las perso-
nas marginalizadas. Las democracias 
jóvenes carecen aún de la estabilidad 
institucional necesaria; (…) y del 
tiempo que requiere institucionalizar 
las prácticas democráticas”.

El tercer y último escollo se basa 
en que, como dice Anna Laureen 
Hoffman4, los marcos basados en los 
derechos se concentran en un nú-
mero determinado de actores perver-
sos, desatendiendo a las estructuras 
más amplias que les dan cabida. Un 
ejemplo de ello es el documental de 
Netflix “El gran hackeo”, producido 
en el 2019 y focalizado en la empresa 
Cambridge Analytica, que vilipendia 
a Facebook y a su fundador, Mark 
Zuckerberg, sin recalcar que  la lógica 
subyacente a sus actos –clusterizar a los 
usuarios para influir sobre preferencias 
con objetivos tanto comerciales como 
políticos– es una práctica que se ha 
extendido de manera generalizada en 
todo el sector y que está siendo acep-
tada y aplaudida por muchos. Ade-
más, como argumenta Hoffman, los 
debates sobre los derechos humanos  

Igualmente, una sola acción per-
judicial puede pasar inadvertida, pero 
muchas instancias perjudiciales com-
binadas o persistentes en el tiempo 
pueden tener consecuencias sistémi-
cas, que lleguen incluso a alterar las 
estructuras sociales. La reestructura-
ción de industrias enteras mediante 
la automatización inteligente, por 
ejemplo, tendrá efectos adversos en 
el empleo. Las nuevas cotas de efi-
ciencia y de automatización que 
conllevará la IA reducirán forzosa-
mente la necesidad de mano de obra, 
y es muy probable que esto exacer-
be la desigualdad global. Esta es en 
particular una preocupación para los 
países en vías de desarrollo, que ya 
tienen unos índices muy elevados de 
desempleo y subempleo, a los que 
deberán sumarse la relocalización de 
las industrias manufactureras. Bien 
es cierto que en el Sur Global es-
tán surgiendo nuevos empleos en el 
mercado laboral telemático, dedica-
dos a proporcionar a las industrias 
globales de IA servicios de etique-
taje y categorización de datos nece-
sarios para el buen funcionamiento 
de las aplicaciones, pero son empleos 
con retribuciones bajas y volátiles y 
con unas condiciones de trabajo 
precarias. Este tipo de perjuicios es-
tructurales tienden, por lo general, 
a quedar al margen de los enfoques 
centrados en los derechos. 

El segundo escollo para desarro-
llar un marco regulador centrado 
en los derechos humanos, reside en 
que la existencia de unos derechos 
implica también la de unos deberes 
de garantía que, en este caso, recaen 
sobre todo en el Estado y otras or-
ganizaciones vicarias. Y los aconteci-
mientos recientes evidencian que los 
estados, incluyendo las democracias 
liberales, están dotándose de tecno-
logías de vigilancia basadas en la IA a 
un ritmo más rápido que nunca an-
tes, con el propósito de supervisar y 
vigilar a los ciudadanos. ¿Hasta qué 
punto, pues, pueden estos mismos 
estados proporcionar una protección 
significativa contra las vulneracio-
nes de los derechos humanos? Uno 
de los puntos débiles del enfoque 
legalista o regulador a escala global 
es asumir que en caso de infracción 
existen también las instancias de re-
paración. Lo cierto es que en muchos 
lugares, particularmente en los países 
en vías de desarrollo, las instituciones 
de defensa de los derechos humanos 

3. Véase Arun, 2020.
4. Véase Hoffman, 2019.
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no dependan de un volumen masivo 
de datos y de recursos tan solo al alcan-
ce de un reducido grupo de empresas 
tecnológicas.

De ese modo, también hemos de 
considerar el tipo de “inteligencia” 
que prioriza la innovación actual en 
IA. Los paradigmas actuales promue-
ven una interpretación particular de 
la persona individual, como un agen-
te libre y racional, que busca maxi-
mizar sus deseos. Diana Myers señala 
que estas concepciones atomizadas 
del individuo están disociadas de las 
fuerzas sociales y políticas y que “se 
identifican más bien con la raciona-
lidad instrumental del mercado”. Los 
valores que generalmente se asocian 
a la inteligencia son la capacidad de 
razonar y la de hacer inferencias. Pero 
el supuesto de la racionalidad queda 
desmentido casi diariamente por la 
experiencia; la forma en que tanto 
gobiernos como la opinión pública 
han respondido ante la pandemia es 
un buen ejemplo de ello. La maxi-
mización individual del deseo tam-
bién es potencialmente perjudicial. 
La actual política de vacunación o la 
resistencia a ponerse la mascarilla son 
ejemplos en este sentido. En esta de-
finición dominante de la Inteligencia 
Artificial también se mezclan diferen-
tes tipos de inteligencia, particular-
mente los relacionados con la inte-
ligencia emocional o con cualidades 
como la empatía o el cuidado de los 
demás. Una vez más, la pandemia ha 
demostrado lo importantes que son 
estos otros tipos de inteligencia; ac-
tualmente los grupos de ayuda mutua 
son los que mantienen viva a la gente 
en India, y estos grupos se basan en el 
deber percibido de cuidar, no en un 
cálculo racional de la maximización 
del interés propio.

Junto con el desarrollo de nuevas 
técnicas computacionales para la inte-
ligencia mecánica hemos de considerar 
otros tipos de persona, de inteligencia y 
de ética para trazar futuros alternativos 
a la IA. Los sistemas de conocimiento 
autóctonos, por ejemplo, no sitúan a 
los humanos al margen o por encima 
de los sistemas naturales. Los paradig-
mas relacionales basados en la idea de la 
sostenibilidad social y ambiental están 
detrás del desarrollo de muchas tec-
nologías surgidas de las comunidades 
indígenas. Esta ética relacional es un 
principio básico en muchas tradiciones 
culturales de todo el mundo, un princi-
pio que enfatiza el deber de cuidar de 
los demás, el deber de cuidar de las per-
sonas y del medio ambiente. En con-
traposición al modelo occidental de ra-
cionalidad implícito en la concepción 

y a ampliar desigualdades socioeconó-
micas ya existentes. El requerimiento 
de datos masivos para nutrir al apren-
dizaje automático está propiciando las 
dinámicas extractivas de información 
de la economía de datos, a expensas 
de la privacidad y los derechos indi-
viduales.

Si percibimos la IA en estos térmi-
nos –como una forma de estadística 
computacional que, como sostiene 
Cathy O’Neil, “reproduce el futuro 
basándose en el pasado”– nos veremos 
forzados a moderar nuestras expecta-
tivas de “una IA para el Desarrollo” o 
“una IA para el Bien Social”. 

Los modelos estadísticos son cierta-
mente útiles, ya que pueden ayudarnos 
a identificar tendencias, nos proporcio-
nan apoyo informativo, y son una herra-
mienta útil en la toma de decisiones, en  
la planificación de los recursos y en la 
automatización de determinados pro-
cesos. Sin embargo, debemos ser cons-
cientes de sus límites y sus ocultaciones, 
así como de los intereses comerciales 
que empujan la innovación actual y de 
sus mecanismos de actuación. Esto es 
particularmente importante en el caso 
de los países en vías de desarrollo, en 
los que la IA aún se percibe como la 
panacea a los problemas del desarrollo 
más complejos y donde, en paralelo, 
el Estado está perdiendo capacidad de 
maniobra frente al entramado cada vez 
más complejo de nuevas tecnologías y 
en el espacio que ello genera para que 
tecnócratas y grandes empresas tecno-
lógicas influyan sobre las políticas tec-
nológicas estatales. 

El célebre investigador en IA, De 
Kai, ha definido el momento actual 
como “una siesta de la IA”, ya que los 
modelos estadísticos de datos masivos 
como el aprendizaje automático y el 
aprendizaje profundo (deep learning) 
aún no representan bien la noción de 
“inteligencia”. La referencia habitual a 
que el aprendizaje automático se ase-
meja a enseñarle a un niño mediante la 
repetición de un mismo conjunto de 
inputs –por ejemplo, mostrándole una 
y otra vez un gato para que lo identifi-
que– es inadecuado, ya que la máquina 
carece de la capacidad de abstracción 
que le permite al niño identificar un 
gato tras un breve número de ejemplos. 
Es posible que aquí resida una oportu-
nidad para adentrarnos en un futuro 
diferente de la IA, en base a desarrollar 
otras técnicas computacionales capaces 
de crear máquinas verdaderamente in-
teligentes y menos reduccionistas, que 

soltando el lastre de los problemas 
políticos, económicos y sociales que 
actualmente les atañen. Esta particu-
lar visión de la IA ha sido alimentada 
por las empresas tecnológicas; como 
escribe Yarden Katz5, la IA es una he-
rramienta de marketing que encarna el 
mismo ímpetu que hace una década 
se depositaba en el análisis de datos a 
gran escala y los centros de datos em-
presariales. También ha generado un 
fértil espacio para que empresas del 
sector privado comercialicen y ven-
dan productos basados en la IA con 
el pretexto de mejorar la eficiencia o 
resolver un problema crítico de desa-
rrollo. El grueso del desarrollo global 
de la IA lo dirige un reducido grupo 
de “macroempresas tecnológicas” que 
tienen acceso a la mayoría de datos 
digitales globales; el crecimiento de  
la actual industria de la IA se basa  
de hecho en una enorme concentra-
ción de poder que se retroalimenta. 
Los argumentos acerca de una “IA so-
cialmente beneficiosa” son a menudo 
promovidos por las mismas empresas 
tecnológicas, en un intento de desviar 
la atención de los intereses comercia-
les que impulsan la innovación en IA, 
o para ocultar sus usos y efectos más 
perniciosos.

El aprendizaje automático o machi-
ne learning –la técnica dominante en la 
IA actual– es esencialmente una for-
ma de estadística computacional que 
implica dos procesos fundamentales: 
la clasificación o reconocimiento de 
patrones, y la predicción para la ge-
neración de patrones. Estos patrones 
los genera una correlación estadística 
y no indican la existencia de una re-
lación de causalidad. Es por ello que 
Matteo Pasquinelli6 sostiene que el 
aprendizaje automático, como una 
modalidad de estadística, representa 
una forma de “compresión de la in-
formación” que al mismo tiempo ge-
nera “ocultaciones de información”, 
al desestimar datos que son relevan-
tes. La primera es la que hace posible 
que las empresas obtengan beneficios, 
mientras que la segunda comporta a 
menudo “una pérdida de la diversidad 
cultural del mundo”.

Los datos nunca son neutrales y 
siempre son parcialmente representati-
vos. Dado que los sistemas de aprendi-
zaje automático funcionan a partir de 
la inferencia de datos históricos (de su-
cesos que ya han tenido lugar), los pa-
trones o predicciones producidos por 
dichos sistemas tenderán a reproducir  

5. Véase Katz, 2017.
6. Véase Pasquinelli, 2019.
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Nuestros controvertidos 
futuros

Los debates acerca de la gobernan-
za de la IA se dirimen a menudo en 
los salones del poder, entre decisores 
políticos, líderes empresariales, inte-
lectuales públicos influyentes y cien-
tíficos destacados. Sin embargo, estos 
son debates que atañen a nuestro fu-
turo compartido y en liza: ¿cuáles son 
nuestras prioridades sociales o nues-
tras visiones de lo que constituye una 
“buena vida” y qué papel queremos 
que jueguen en esta vida los sistemas 
automatizados? Podemos fijarnos en 
los movimientos en pro de la justicia 
social de todo el mundo para enten-
der las necesidades, los deseos y las 
prioridades de la gente; estos movi-
mientos a menudo reúnen o hablan 
de las preocupaciones de los miem-
bros más marginalizados de nuestra 
sociedad. Nuestras visiones colectivas 
del futuro tienen que centrarse en es-
tas preocupaciones o, de lo contrario, 
continuaremos reproduciendo los pa-
trones existentes de injusticia y des-
igualdad social.

A corto plazo, de una forma más 
inmediata, dos aspectos son críticos. 
El primero es la necesidad de dotar-
nos de nuevas organizaciones de la 
sociedad civil para la custodia, gestión 
y supervisión de los datos; ya hay va-
rios experimentos en marcha en todo 
el mundo, como las cooperativas de 
datos y los fideicomisos de datos. Ce-
der a las personas el control sobre sus 
datos es fundamental: quien estructu-
ra, analiza y se beneficia de los datos 
puede fácilmente convertirse en un 
árbitro de quien tiene poder, estatus y 
reconocimiento en la sociedad.

En este sentido, debemos poner 
límites al alcance de la actual econo-
mía de datos extractiva; dicho de otro 
modo, no se trata tan solo de asegurar 
el uso ético y responsable de los datos, 
sino de plantearse en primer lugar si 
realmente necesitamos una recopila-
ción exhaustiva de datos personales. 
En realidad, existen pocas evidencias 
de que la “personalización” mejora la 
rentabilidad empresarial. Es más, exis-
te un número creciente de empresas 
líderes a nivel mundial que se alejan 
del marketing conductual para apro-
ximarse a otras formas de publicidad 
más contextual. Del mismo modo, 
contamos con multitud de ejemplos 
de que formas alternativas y menos 
intrusivas de recolección de datos 
pueden ser igualmente rentables.

El segundo aspecto crítico a con-
templar es la necesidad de abordar el 
dominio sobre el mercado que ejercen 
las grandes empresas tecnológicas. Las 
políticas de defensa de la competencia 
tendrían que actualizarse para consi-
derar como indicador del bienestar 
del consumidor, no solo el precio de  
las cosas, sino también su control so-
bre los datos que genera. Exigir la 
neutralidad de las plataformas y un 
mayor control de las fusiones y adqui-
siciones podría crear un mercado más 
competitivo. Unos estándares abiertos 
podrían contribuir a derribar los terre-
nos vedados de las grandes empresas 
tecnológicas y a crear un ecosistema 
digital más descentralizado. Ninguna 
de estas soluciones es fácil y algunas de 
ellas podrían incluso tener otras conse-
cuencias indeseables, pero todas están 
al alcance de los instrumentos legales 
tradicionales. Estas intervenciones po-
líticas son especialmente importantes 
para los países en vías de desarrollo; en 
India, por ejemplo, los gigantes de la 
tecnología global están copando secto-
res propios del mercado y del Estado, y 
ejercen una cantidad enorme de poder 
cívico, en un momento en que los me-
canismos de control y de rendición de 
cuentas brillan por su ausencia.

predominante y la ética de la IA, Sabelo 
Mhlambi7 aporta la noción de ubuntu, 
propia del África Subsahariana, que se 
focaliza en el carácter relacional de las 
personas, como una marco referencial 
desde el que encarar la lógica estructu-
ral dañina que generan los sistemas de 
IA. Al tiempo, otros investigadores están 
explorando cómo la ética más asociada 
a los países asiáticos, centrada en el co-
munitarismo y en valores como la em-
patía y la compasión, puede moldear la 
gobernanza de la IA.

Estas exploraciones son cruciales. 
Sin embargo, el problema obvio aquí 
es la debilidad de las instituciones de 
conocimiento del Sur Global, que ha 
quedado una vez más en evidencia por 
la pandemia. Los análisis anticipatorios 
en los países en vías de desarrollo –in-
cluso de países de renta media como 
India– han sido muy pobres, cuando no 
inexistentes; la cobertura en los medios 
de comunicación ha sido bastante su-
perficial y las comunidades académica y 
política no han sabido interpretar ade-
cuadamente la situación. Una vez más, 
la información más fiable y oportuna 
ha sido la que han aportado expertos 
foráneos, de los países industrializados, 
estudiando el mundo en vías de desa-
rrollo. Y de nuevo, tenemos ejemplos 
de la asimetría del conocimiento en los 
debates actuales acerca de la ética de la 
IA; resulta llamativo, por ejemplo, que 
los debates sobre la nueva colonización 
a caballo de la IA tengan lugar mayor-
mente en universidades y centros de 
investigación de las economías indus-
trializadas. Resulta imperativo, pues, 
desarrollar una agenda emancipadora 
de la IA, que contemple mayores in-
versiones en la generación de conoci-
miento propio en los países en vías de 
desarrollo.

Invertir en dicha capacidad puede 
también proporcionar un equilibrio 
crítico entre los impulsos del sector 
privado y la atracción que sienten los 
gobiernos hacia las tentaciones de la IA. 
El rechazo que se está produciendo en 
contra de los sistemas de IA en algunos 
sectores de la sociedad civil de EEUU 
y Europa es un buen ejemplo; acadé-
micos, investigadores y organizaciones 
de juristas han desempeñado un papel 
fundamental identificando, documen-
tando y estudiando los aspectos noci-
vos de la IA, y sus estudios son ahora la 
base de la acción gubernamental. Esta 
es obviamente una solución a largo pla-
zo; aunque estas inversiones se hiciesen 
hoy, su impacto solo sería visible mu-
cho más adelante.

7. Véase Mhlambi, 2020.
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Me vienen a la mente en este sentido cuatro movimientos 
activos hoy en India. Los agricultores del país han estado 
protestando contra un nuevo proyecto de ley agraria que 
privatizaría la agricultura. Más allá de los méritos o demé-
ritos del proyecto de ley, el motivo central del descontento 
de los agricultores de la India es el hecho de no haber sido 
consultados en las decisiones tomadas sobre ellos y sobre su 
futuro. El segundo movimiento se inició a finales de 2019, 
cuando ciudadanos de todas las religiones y de todas las cla-
ses protestaron contra una propuesta de enmienda a la ley de 
ciudadanía india. Una vez más, y sin entrar directamente en 
el contenido político de la propia ley, las protestas pusieron 
claramente de manifiesto que las personas tienen identida-
des múltiples y fluidas, y reivindicaron que la fluidez de la 
identidad es importante tanto para la seguridad física como 
para la movilidad social. Por otro lado, los trabajadores tem-
porales de las plataformas de reparto y transporte protestaron 
en todo el país contra unas condiciones de trabajo injustas y 
explotadoras. Hay un reconocimiento evidente de la distri-
bución flagrantemente desigual del valor entre las platafor-
mas y los trabajadores temporales a expensas de su bienestar. 
Y, finalmente, desde la propia juventud india ha surgido un 
movimiento que reclama atención sobre el cambio climático 
y sobre la salud de las generaciones futuras.

En estos cuatro movimientos sociales, los ciudadanos están 
tratando de gestionar el futuro y discutiendo qué constituye 
una “buena vida”; sus reivindicaciones giran en torno a la 
agencia, la identidad, el trabajo y el medio ambiente. Hemos 
de conectar todos estos debates, ver qué nos están diciendo 
estos movimientos sobre las diferentes visiones de una futura 
buena vida y encontrar de qué maneras la IA puede contri-
buir a hacer realidad estos futuros sin amenazarlos. 
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En una de sus publicaciones más recientes, Nick Srnicek, 
profesor de economía digital del King’s College en Lon-
dres, define el capitalismo de plataforma como aquel sus-
tentado en plataformas digitales globales que funcionan 
como infraestructuras de extracción de datos. Dichas pla-
taformas usan la información como recurso, y obtienen 
sus beneficios de las redes, la monitorización de la comu-
nicación y la monetización de los datos. En sus orígenes, 
las plataformas sociales estaban dedicadas a estimular la 
socialización y a la compartición de contenidos que nos 
resultaban estimulantes o divertidos. Sin embargo, el fe-
nómeno ha mutado hacia lo que Alex Rosenblat describe 
en su libro Uberlandia (2018) como la economía del inter-
cambio (sharing economy), un “artefacto de populismo 
económico”. Actualmente, estas plataformas se presen-
tan como proporcionadoras de servicios; un ejemplo es la 
red social Blued, orientada a la comunidad gay china, que 
comprende un amplio catálogo de servicios monetizados 
como el streaming, feeds de no-
ticias, juegos, compras en línea o 
una asesoría sobre la gestación 
subrogada en el extranjero. Los 
streamers son considerados “ac-
tivos corporativos”, herramientas 
de extracción de flujos de datos, 
ya que funcionan a partir de algo-
ritmos, es decir, de instrucciones 
para procesar los datos genera-
dos. La asimetría entre las em-
presas y los sujetos de los datos 
(data subjects) es enorme, hasta 
el punto que la ONU publicó en 
mayo de 2020 un informe con un 
título revelador: Propiedades eco-
nómicas de los datos y tendencias 
monopolísticas de la economía 
de los datos: políticas para limitar 
una posibilidad orwelliana1. 

Estos espacios virtuales nos 
fascinan porque remiten a una 
suerte de el edén primordial, actualizan una especie de 
“mito de la abundancia” que vende la idea de que en su 
interior está todo y que, si no participas, te quedas fuera 
del mundo. Sin embargo, lejos del aparente libre albedrío, 
el margen de decisión del usuario queda acotado por un 
grupúsculo de best choices, en cuyo primer filtrado el 
usuario ha delegado al sistema de recomendaciones al-
gorítmicas de los aplicativos. Este sistema cada vez es 
más sofisticado; por ejemplo, la aplicación de contactos 

1. Véase Wai, H. y Cheng, J. “Economic properties of data and the monopo-
listic tendencies of data economy: policies to limit an Orwellian possibi-
lity”. Documentos de Trabajo de Naciones Unidas, DESA Working Paper 
n. 164, 17 de mayo de 2020. Accesible en línea: https://www.un.org/esa/
desa/papers/2020/wp164_2020.pdf

Toda la información 
que entregamos 
vuelve a nosotros 
y nos modula, es 
decir, da forma a 
nuestra visión del 
mundo, así como 
a nuestra relación 
ética y moral con 
los demás

ÉTICA, INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y 

RESURRECCIÓN DIGITAL

INGRID GUARDIOLA
Profesora de la Universidad de Girona, ensayista, 
realizadora audiovisual e investigadora cultural

Tinder emplea ya Rekognition, un software de Inteligen-
cia Artificial (IA) desarrollado por Amazon para clasificar 
fotos, y con ello establecer relaciones entre personas a 
partir de elementos comunes, más allá de sus preferen-
cias expresadas en los perfiles. Las plataformas también 
se encargan de recordar por nosotros; desde el 2016, el 
tiempo algorítmico de las redes modula kairológicamen-
te nuestros momentos más relevantes, eximiéndonos de 
la necesidad de ponderarlos por nosotros mismos. Todas 
estas plataformas recolectan datos, puntúan y cuantifican 
a partir de likes, shares, views... lo que está dando lugar a 
una “sociedad puntuable” (scored society), una suerte de 
casting sin fin; también aíslan y segmentan a los usuarios 
a partir de filtros burbuja, que polarizan las opiniones y 
crean las circunstancias: a la red social puedes decirle lo 
que quieres y no quieres ver; el resultado, sin embargo, 
escapa a nuestras instrucciones y es en último término el 
algoritmo el que elige lo que desfila ante nosotros, con-

dicionando así nuestras opiniones 
y nuestras acciones. Desde hace 
unos años, además, las aplicacio-
nes aprenden, gracias a complejos 
programas de procesamiento del 
lenguaje natural y, a partir de este 
aprendizaje, conversan con noso-
tros (chatbot, asistentes de voz, 
etc.), predicen y crean. 

Ya en los años ochenta, Shoshana  
Zuboff nos alertó de que la com-
putación no solo permite automa-
tizar tareas (como ya hizo Ford 
con el sistema de producción en 
cadena), sino que en cada pro-
ceso de automatización se gene-
ra información y estos datos son 
usados para predecir los com-
portamientos de los usuarios y 
alterarlos en uno u otro sentido. 
El resultado es un producto pre-
dictivo –que ella denomina beha-

vioural data– que se nutre de los modelos de comporta-
miento. Lo que se comercializa es el futuro, es decir, todo 
lo que introduces en estas fábricas del comportamiento 
es todo lo que vas a perder. Desde el 2012 se han hecho 
muchos estudios sobre la capacidad de predicción de 
estas herramientas a partir de un análisis exhaustivo de 
los likes (véanse, por ejemplo, los experimentos tecno-
académicos de Michel Kosinski). Sin embargo, es a partir 
de 2015 que muchas empresas orientan sus estrategias 
hacia la Inteligencia Artificial predictiva; toma relevancia 
así el machine learning o la maquinaria de aprendizaje 
automático basado en redes neuronales, como el Google 
Deep Mind. Este tipo de algoritmos –más allá del encan-
dilamiento que puedan provocar– crean formas inclusi-
vas y exclusivas de orden social. Estudios como los de 
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la citada Shoshana Zuboff, o los de Cathy O’Neil, Virgi-
nia Eubanks o Kate Crawford reclaman nuestra atención 
sobre la capacidad de penetración de las tecnologías 
basadas en Inteligencia Artificial y sobre cómo, debido 
a su programación sesgada, acaban reproduciendo los 
mismos prejuicios y violencias que persisten en nuestra 
sociedad: el racismo, el clasismo, la misoginia... Toda la 
información que entregamos vuelve a nosotros y nos mo-
dula, es decir, da forma a nuestra visión del mundo, así 
como a nuestra relación ética y moral con los demás, ya 
que incide en lo que Darwin llamaba el “poder sensorial”, 
es decir, el conjunto de facultades asociadas al cerebro. 
En un artículo reciente para el Centro de Cultura Con-
temporánea de Barcelona (CCCB), Karma Peiró y Ricardo 
Baeza-Yates afirmaban que una solución parcial a los ses-
gos de la IA sería crear un asistente virtual que actuase 
de voz de la conciencia, y nos pusiera en alerta frente los 
prejuicios –de actuación o de juicio– y las posibles mani-
pulaciones sesgadas de los sistemas inteligentes. Sin em-
bargo, al delegar nuestra autoconsciencia a las máquinas, 
¿no estaríamos dando un paso hacia la lógica de vigilar 
y castigar?; ¿hacia una menor comprensión el mundo?; 
¿hacia una total ineptitud en la gestión de los conflictos 
personales y colectivos? 

A finales de enero de 2021 se materializó la posibilidad 
de que estas inteligencias artificiales hicieran lo que el hu-
mano es incapaz de hacer: resucitar los muertos, es decir, 
simular conciencias a partir de un “poder sensorial” sinté-
tico aplicado a nuestro rastro digital. Microsoft presentó 
una patente de IA para desarrollar un chatbot que permi-
tiría interactuar con recreaciones digitales de seres queri-
dos fallecidos o simular un diálogo con uno mismo a una 
edad específica. El sistema armaría un pastiche de res-
puestas predefinidas a partir de imágenes, datos de voz, 
publicaciones en redes sociales y mensajes electrónicos 
de la persona fallecida. Hemos asistido ya a los primeros 
testeos, como el esbozado en el documental surcoreano 
Meeting you (2016), en el que mediante un holograma se 
recreaba una niña muerta a partir de la información su-
ministrada a los programadores, o cuando Kanye West le 
regaló a Kim Kardashian un holograma de su padre muer-
to en el que pronunciaba un breve y emotivo discurso  
–que nunca tuvo lugar pero que recomponía retazos de 
expresiones, de datos reales. En ninguno de los dos casos 
existía la posibilidad de interactuar; pero sí se da esta po-
sibilidad en el proyecto piloto Eterni.me (2015), una apli-
cación que tiene como objetivo permitir la interacción del 
usuario con avatares de personas fallecidas. De hecho, la 
patente de Microsoft se orienta específicamente a eso, y 
es un avatar (similar a un tamagochi) el que actúa como 
biógrafo del futuro difunto; en poco tiempo, 46.000 
personas se apuntaron al experimento. Lo que se dibuja 
aquí es la figura del transhumano, el prometeico sueño 
de magnates como Raymond Kurzweil, promotor de la 
singularidad tecnológica; es decir, abandonar el cascarón 
humano –el cuerpo– y pasar a ser información, tal como 
ansía la protagonista de la serie televisiva Years and Years 
(2019, BBC). Si la muerte no es el eje a través del cual 
dotamos de sentido de nuestras vidas, entonces, ¿cuá-
les serán las experiencias determinantes que configura-
rán nuestra subjetividad y nuestros rituales sociales? Y si 
todo lo que hacemos en esta vida se almacena en nuestra 
hiper-vida, ¿no será eso un condicionante demasiado po-
deroso?, ¿no llevará a la autocensura, a la fiscalización de 
nuestras acciones y nuestra moral tal como ha ocurrido 
con la aplicación integrista de la religión? Y dado que el 

ser humano se dota de sentido a partir de la experiencia 
(duración) y evoluciona con ella, ¿cómo evolucionará esta 
conciencia? Seguramente, eliminar la muerte de nuestras 
vidas puede implicar una pérdida de la dimensión ética 
del vivir. El ser humano lleva siglos trabajando la relación 
entre el conocimiento, el cuidado de uno mismo, la rela-
ción entre la conciencia y la culpa, y el aprender a morir. 
A esto hay que añadir lo que decía Montaigne: “el que 
aprende a morir, aprende a no servir. El saber morir nos 
libera de toda atadura y coacción”. La posibilidad de re-
vivir o ser recreado en un cuerpo artificial reduce la vida 
a una serie de versiones, una suerte de hipótesis identi-
tarias. Lo que somos entonces sería tan solo una versión 
beta, provisional, material en bruto (raw material) del que 
se compondría la versión aumentada (digital) una vez el 
cuerpo muriese. Ello nos convertiría en sirvientes de nues-
tro yo futuro, “seres disciplinados para mirar como má-
quinas”, como dice Kate Crawford, que viven una vida en 
distintos actos. Esta pluralidad de versiones no tiene nada 
que ver con la libertad, sino con la seguridad: cada uno se 
sentiría seguro en su propia futura versión de los hechos. 

A todas estas preguntas sobre nuestra relación con la 
hiper-vida podríamos añadir las consideraciones sobre la na-
turaleza de la máquina: ¿comprenderá ésta el mundo que 
recrea de forma sintáctica? Ese prototipo identitario, ¿po-
drá ser considerado una conciencia? ¿Podrá evolucionar 
como lo hacemos los humanos? ¿Estará capacitado para 
tomar decisiones éticas? –ya que de momento solo toman 
decisiones económicas, médicas o legales. Y si no está ca-
pacitado para nada de lo anterior, ¿en qué se diferenciará 
mi yo futuro de una máquina?
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Con la Casa Blanca y el Congreso en manos de los demócra-
tas, es muy probable que Estados Unidos pueda aprobar fi-
nalmente una ley federal de privacidad después de casi medio 
siglo de tentativas infructuosas (este es el cuarto intento en 
45 años). En esta ocasión, incluso el lobby tecnológico está a 
favor de la medida, después de años de oposición.

El reciente apoyo bipartidista a la legislación sobre priva-
cidad –encarnado por ejemplo por el presidente republica-
no del Comité de Comercio del Senado, Roger Wicker, y su 
contraparte demócrata Frank Pallone, busca dar respuesta a 
una creciente desconfianza por parte del público acerca de 
las nuevas tecnologías, que podría desembocar en un poten-
cial techlash (la reacción contra el exceso digital), debido a 
un goteo constante de casos de sustracciones de datos y de 
campañas de desinformación en las redes sociales. La con-
cordancia de los dos partidos en una nueva legislación tam-
bién busca poner orden en el galimatías de leyes estatales 
que siguió la estela del estado de California, que aprobó una 
legislación propia sobre esta materia en 2018.

Parece pues que es este el momento oportuno para pro-
mulgar una nueva ley, ahora que, además, contamos con 
multitud de evidencias de que la privacidad de los datos es 
también un factor importante de justicia económica. En base 
a mi trayectoria como catedrática de Clínica Jurídica y aboga-
da con más de dos décadas de experiencia representando a 
personas con ingresos bajos, he visto de primera mano cómo 
difiere la consciencia de la privacidad digital en función de la 
clase social a la que se pertenece. Y sin duda, son los estadou-
nidenses pobres los que se exponen a más riesgos.

Segmentación de datos

Tomemos como punto de partida los corredores de datos o 
data brokers, nombre que reciben las compañías que venden 
datos personales recopilados de fuentes1 como los registros 
públicos, la navegación por Internet, lo publicado en las re-
des sociales, los correos electrónicos, las apps utilizadas y las 
tarjetas de fidelización en el comercio minorista. Esta flore-
ciente industria es una de las razones que explican porque los 
consumidores se ven bombardeados con anuncios online de 
productos a los que tal vez solo han echado un breve vistazo. 
Para la mayoría de las personas esto es simplemente una pe-
queña molestia cotidiana, pero para las personas de ingresos 
bajos, los perjuicios van más allá del hastío que todos com-
partimos por su insistente pesadez.  

Los expedientes digitales reunidos por los corredores de 
datos, por ejemplo, se utilizan para identificar a los estadou-
nidenses de ingresos bajos2 y hacerles ofertas en condiciones 
abusivas de préstamos, hipotecas a alto interés y programas 
de formación, que van contra sus propios intereses y que ro-

1. Véase, por ejemplo, Ingliss, J. “Your smartphone apps are tracking your 
every move: 4 essential reads”. The Conversation, 11 de diciembre de 
2018.

2. Véase, por ejemplo, el capítulo dedicado a este tema en el informe “Civil 
Rights, Big Data, and Our Algorithmic Future”. The Leadership Conferen-
ce on Civil and Human Rights, septiembre de 2014.
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zan la estafa. Estos corredores segmentan a los consumidores 
en categorías muy concretas y bastante reveladoras, como 
“rural que apenas llega a fin de mes” o “ahogados por los cré-
ditos: familias urbanas”3. 

A pesar de que a resultas de una serie de demandas lega-
les Facebook se vio obligada a impedir que sus anunciantes 
segmentasen por grupos a sus potenciales clientes en función 
de criterios como el género, la raza, el código postal o la edad, 
los anunciantes aún pueden seguir discriminando a determi-
nadas personas, simplemente, porque son pobres. La pobreza 
no es una categoría protegida por las leyes sobre derechos 
civiles ni por la Constitución de EEUU.

Mientras, la policía utiliza las grandes bases de datos masi-
vos existentes para predecir la actividad criminal, con un foco 
especial en los barrios de renta baja y habitados mayormente 
por minorías. Uno de los problemas de esta práctica es que 
crea un círculo vicioso por el que aquellas comunidades que 
están más fuertemente vigiladas por la policía son también 
las que más alimentan el software predictivo que insta a una 
vigilancia policial más agresiva4.

Datos y exclusión social

La segmentación de los datos no es el único problema. El big 
data también puede emplearse para excluir a las personas 
que se encuentran en situación de pobreza material de opor-
tunidades que podrían favorecer su estabilidad económica. 
Por ejemplo, algunos empresarios utilizan ya sistemas de ras-
treo de los solicitantes de empleo para recopilar información 
y predecir si un candidato potencial realizará bien su trabajo. 
Del mismo modo, también las universidades están testando 
algoritmos para determinar qué estudiantes potenciales tie-
nen más probabilidades de quedarse hasta la graduación. 
También algunos propietarios inmobiliarios recurren ya a in-
formes de evaluación de futuros posibles inquilinos para pre-
decir si pagarán puntualmente el alquiler.

Y si bien estos pueden ser objetivos legítimos, la sociedad 
pone demasiada fe en los algoritmos utilizados para prede-
cir la conducta humana. Puede que los dictámenes que salen 
de un ordenador tengan una pátina de objetividad, pero la 
realidad es que son personas de carne y hueso las que im-
primen sus propios sesgos –conscientes o inconscientes– 
en el software y en las bases de datos que alimentan estas 
predicciones, lo que puede reforzar prejuicios cada vez más 
arraigados. Además, muchos de los datos utilizados en los al-
goritmos pueden perfectamente ser erróneos5. Dado que los 
algoritmos incluyen cada vez más información extraída de las 
redes sociales, la gente puede acabar siendo juzgada por lo 
que publican en ellas sus “amigos”.

3. En relación con los procesos de segmentación, véase Taube, A. “How 
Marketers Use Big Data To Prey On The Poor”. BussinessInsider, 19 de 
diciembre de 2013. 

4. Véase, por ejemplo, Haskins, C. “Dozens of Cities Have Secretly Experi-
mented With Predictive Policing Software”. Vice, 6 de febrero de 2019. 

5. Véase, a este respecto, Jagadish, H. V. “Big Data analyses depend on star-
ting with clean data points”. The Conversation, 4 de agosto de 2015. 

https://www.cnbc.com/2019/04/01/facebook-ceo-zuckerbergs-call-for-gdpr-privacy-laws-raises-questions.html
https://www.cnbc.com/2019/04/01/facebook-ceo-zuckerbergs-call-for-gdpr-privacy-laws-raises-questions.html
https://www.nytimes.com/2019/04/25/opinion/privacy-poverty.html
https://theconversation.com/your-smartphone-apps-are-tracking-your-every-move-4-essential-reads-108586
https://slate.com/business/2016/09/how-big-data-made-applying-to-college-tougher-crueler-and-more-expensive.html
https://theconversation.com/big-data-analyses-depend-on-starting-with-clean-data-points-43687
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Por otra parte, a consecuencia de la pandemia de la  
COVID-19, millones de familias están pasando dificultades 
económicas, y el rastro digital que dejan los desahucios, los 
impagos en las tarjetas de crédito o en las facturas de los ser-
vicios públicos quedará registrado en su perfil digital durante 
muchos años, haciendo que les resulte aún más difícil recupe-
rar su equilibrio económico una vez que remita la emergencia 
de salud pública. Sin embargo, la falta de transparencia im-
plica que estas personas nunca sabrán por qué se les niega 
un trabajo, una vivienda o una educación. Hasta la fecha, los 
mecanismos para corregir los datos perjudiciales o bien no 
existen o son tan kafkianos que la gente se siente frustrada y 
abandona la tramitación antes de obtener resultados. 

A estas alturas, no debería sorprendernos que en aquellos 
estados de EEUU que emplean los algoritmos para evaluar 
la elegibilidad para recibir prestaciones públicas –como el 
Medicad, que da asistencia sanitaria a personas con bajos in-
gresos– miles de personas perfectamente cualificadas para 
obtener ayudas hayan sido expulsadas de los programas, po-
niendo en peligro su salud y, en algunos casos, su vida. Sabe-
mos además que estos sistemas han acusado injustamente a 
miles de personas de cometer fraude6. El consiguiente estrés 
financiero sobre los acusados ha tenido como resultado des-
ahucios, divorcios, valoraciones crediticias denegadas, gente 
que acaba viviendo en la calle y quiebras por insolvencia. Y 
es que la toma de decisiones automatizada despoja a la pres-
tación de servicios sociales de la capacidad de contemplar 
matices que son tremendamente importantes. 

La seguridad de los datos

La seguridad de sus datos es otra área de preocupación para 
los estadounidenses con ingresos bajos. Recientemente, un 
grupo de expertos en seguridad digital han localizado una 
base de datos en Internet que contenía información personal 
acerca de nada más y nada menos que 80 millones de hoga-
res norteamericanos7. La existencia de esta base de datos res-
ponde a años de filtraciones de seguridad, exponiendo a dos 
de cada tres hogares estadounidenses al riesgo de un robo de 
identidad. Si bien es cierto que estas filtraciones son una pe-
sadilla para todos, pueden ser devastadoras en especial para 
aquellas personas que viven con sus finanzas al límite. Ge-
neralmente no pueden permitirse las costosas y complicadas 
medidas necesarias para limpiar su crédito después de que al-
guien les haya robado la identidad. Las pérdidas económicas 
resultantes de una de estas filtraciones de información pue-
den empujar a una persona con bajos ingresos a la bancarrota 
financiera. Por otra parte, el robo de identidad puede exponer 
también a las personas con bajos ingresos a sufrir un arresto 
injusto, a que les recorten el suministro en un servicio público, 
o a ser objeto de tácticas agresivas de cobro de deudas. 

Brechas en la privacidad de los datos

En el caso de EEUU, la mayoría de estos perjuicios se explican 
por el hecho de que el país todavía carece de una ley general 
de protección de la privacidad. Aunque los 50 estados exi-
gen ya a las compañías que notifiquen a sus consumidores 
las filtraciones que se produzcan, solo unos cuantos estados, 
incluidos California y Virginia, han tomado medidas para re-
gular cómo se recopilan y utilizan los datos personales. Ante 

6. Véase Gilman, M. “AI algorithms intended to root out welfare fraud often 
end up punishing the poor instead”. The Conversation, 14 de febrero de 
2020. 

7. Morris, Ch. “‘A Goldmine for Identity Thieves’: Unprotected Database Puts 
65% of American Households At Risk”. Fortune, 29 de abril de 2019. 

la inacción del Congreso, otros estados están considerando 
adoptar una legislación similar. 

Por el momento, existen unas cuantas leyes sectoriales 
federales8 que protegen determinados tipos de información 
financiera y sanitaria de los ciudadanos norteamericanos. Sin 
embargo, el actual régimen de notificación y consentimiento 
carga sobre las personas la responsabilidad de salvaguardar 
su propia privacidad. Y las compañías cuentan con el hecho 
de que los consumidores no leen atentamente los inacabables 
pliegos de condiciones, cada vez que uno accede a un nuevo 
sitio web. 

Lecciones de Europa

Los legisladores estadounidenses que trabajan en la redac-
ción de una ley de privacidad federal deberían buscar inspi-
ración en lo que hace Europa. El año 2018, la Unión Europea 
empezó a implementar el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD), que confiere a sus ciudadanos una serie de 
derechos sobre el control de sus datos. En particular, también 
incluye disposiciones que podrían mejorar sensiblemente la 
privacidad de las personas con ingresos bajos. El Reglamento 
General prohíbe, por ejemplo, determinados tipos de creación 
automatizada de perfiles. Esto podría poner freno a los per-
files que limitan el acceso de la gente a empleos, vivienda y 
otros servicios necesarios por motivos ilegítimos. La ley tam-
bién confiere a la gente el derecho a una explicación acerca de 
una decisión tomada de manera automatizada, lo que podría 
aportar algo de luz sobre los oscuros procesos de selección 
automatizada, permitiendo además el ejercicio de una recla-
mación justificada. La ley incluye también el derecho al olvido, 
que exige que los datos personales sean borrados cuando ya 
no son necesarios para el propósito original por el que se re-
copilaron, o cuando una persona solicita que sean borrados. 
Fundamentalmente, esto implica hacer borrón y cuenta nueva 
de registros cuando la situación financiera mejora. Por si fuera 
poco, la ley cuenta con un régimen de sanciones e imposicio-
nes en caso de incumplimiento, y requiere de participación 
pública en las políticas de datos establecidas por las grandes 
empresas. En el largo plazo, y pese a sus muchas bondades, 
el RGPD solo será efectivo para los ciudadanos de la UE si se 
hace cumplir rigurosamente.

Este es el momento adecuado para que Estados Unidos 
adopte disposiciones similares, encaminadas a mejorar el 
control de los estadounidenses sobre sus datos personales. 
La prioridad debe ser asegurarnos de que las tecnologías da-
tocéntricas actúan a favor de las personas y no contra ellas.

8. Para más detalles acerca de las leyes sectoriales, véase Solove, D. “The 
Growing Problems with the Sectoral Approach to Privacy Law”. TeachPri-
vacy, 13 de noviembre de 2015. 

https://teachprivacy.com/problems-sectoral-approach-privacy-law/
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En los últimos años, un debate que gana presencia en los 
pasillos de Bruselas, así como entre los académicos y los 
miembros de los think tanks, es hasta qué punto Europa 
puede devenir soberana en el campo digital. La creciente 
centralidad de dicho debate responde a la identificación 
de este tema como estratégico por parte de los estados 
miembros debido a la constatación de tres sucesos que, 
en el plano internacional, han fa-
vorecido esta relevancia y que 
responden a tres fenómenos con-
currentes: primero, la vulnerabili-
dad que genera la concentración, 
en manos extranjeras, de datos 
sensibles; segundo, el modelo sal-
vaje de explotación de datos de 
Silicon Valley; y tercero, el auge 
de China y, en particular, de sus 
técnicas de gestión de informa-
ción, que otrora fueran el talón de 
Aquiles de los países autoritarios.

Empecemos por este último 
factor: el impulso digital de Chi-
na y su liderazgo –por lo menos 
aparente– en el campo de la Inte-
ligencia Artificial y de otras tecno-
logías emergentes han obligado a 
Occidente a replantearse sus rela-
ciones con el país asiático. El tec-
nonacionalismo chino ha conse-
guido ser, de puertas para dentro, 
una manera de compensar la falta 
de libre circulación de informa-
ción que permite a los gobiernos 
democráticos –en contacto con-
tinuo con la ciudadanía– identifi-
car las demandas de la sociedad 
civil, y a las empresas, emprender 
la senda de la innovación. La vigilancia masiva y la In-
teligencia Artificial pretenden solventar esta carencia –la 
de detectar las aspiraciones reales de la ciudadanía– sin 
tener que prescindir de la censura. De puertas para afue-
ra, el centralismo chino se postula como una alternativa 
viable al sistema liberal y democrático cada vez más ata-
cado en Europa.

En cuanto a Silicon Valley, su enfoque encaja más con 
el denominado capitalismo de vigilancia; un concepto po-
pularizado por el libro superventas La era del capitalismo 
de la vigilancia de 2019 de la profesora estadounidense 
Shoshana Zuboff, que atinó en su descripción del modelo 
de extracción, procesamiento, explotación, comercializa-
ción, y reutilización de datos de las tecnológicas de Sili-
con Valley, en detrimento de los derechos y libertades del 
individuo, y de la seguridad de los estados. La concentra-
ción masiva de poder en unas pocas manos en Mountain 

Solo a través de 
la consecución 
de esta posición 
intermedia y 
autónoma, capaz 
de mediar entre 
los modelos 
hipercentralizado 
(de China) y 
descentralizado 
(de EEUU), Europa 
podrá consolidar 
su posición como 
potencia  
media digital
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View (Palo Alto) –y de manera creciente en Shenzhen– re-
avivó el debate regulatorio en Europa, cuyo resultado fue 
la promulgación del Reglamento General de Protección 
de Datos (2016) y, más tarde, de paquetes legislativos 
cruciales, como el Digital Services Package (2020).

Existe la creciente percepción de que el no poder con-
trolar el ciclo de los datos es un 
riesgo para la seguridad nacional. 
La permeabilidad de las empresas 
chinas en el mercado europeo –en 
particular en el sector de las te-
lecomunicaciones– así como los 
oligopolios digitales de los es-
tadounidenses –en servicios de 
almacenamiento en la nube– son 
potenciales agujeros por los que 
puede escapar información sensi-
ble. Y lo cierto es que Europa, que 
aún carece de grandes empresas 
tecnológicas que puedan servir 
de alternativa, depende de ellos.

El principio de autonomía es-
tratégica defiende que Europa 
tenga suficiente rango de acción 
y capacidades esenciales –sin te-
ner que recurrir a terceras partes– 
para el desarrollo normal de la 
vida política, económica y social, 
liberada de dependencias que li-
miten su agencia. Dichas capaci-
dades rigen en cuatro áreas: en 
sus instituciones, en su infraes-
tructura, en la sociedad, y en el 
desarrollo de nuevas tecnologías. 
Solo a través de la consecución de 
esta posición intermedia y autó-

noma, capaz de mediar entre los modelos hipercentra-
lizado (de China) y descentralizado (de EEUU), Europa 
podrá consolidar su posición como potencia media digital 
y conseguir la libertad de acción que necesita para prote-
ger su seguridad y su modo de vida.

Dentro de la Unión, la acción europea se ha centrado 
en la protección de los derechos on line de los ciudadanos 
frente a las amenazas exteriores, sean estos estados, per-
sonas, sistemas autónomos, o empresas. Las diferentes 
iniciativas contra la desinformación, o la recién publica-
da Artificial Intelligence Act (2021) son buena prueba de 
ello. La UE también ha tenido éxito en la coordinación 
avanzada de sus estados miembros para progresar en la 
ciberresiliencia de las instituciones, empresas, e infraes-
tructuras europeas, como ha demostrado el éxito de la 
Directiva de Seguridad de las Redes y de la Información 
(NIS), recientemente actualizada (NIS2), así como los di-
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Europa debe 
seguir reforzando 
su capacidad 
para corregir los 
fallos del mercado 
digital y legislar 
ex ante para guiar 
el desarrollo 
tecnológico

ferentes documentos relativos a la ciberseguridad de la 
Unión, como el último paquete legislativo publicado en 
diciembre de 2020, entre cuyos documentos se incluye 
una nueva estrategia común.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en estas dos líneas 
de acción, la Unión Europea necesita aún reforzar sus capa-
cidades tecnológicas. Ha habido 
intentos, eso sí. La propuesta de la 
“nube federada europea”, Gaia-X, es 
un proyecto prometedor. Sin embar-
go, a pesar de su carácter europeo, 
es una iniciativa que parte con dos 
grandes defectos. El primero es de 
nacimiento: es una iniciativa franco-
alemana, no una iniciativa nativa pa-
neuropea. Aunque esto pueda ser 
resoluble, condiciona el futuro de 
Gaia-X, ya que evidencia que existen 
países dispuestos a avanzar en su 
idea de autonomía –aunque sea por 
medios propios, y otros no. Y rebela 
también que la UE necesita ser más 
proactiva y más rápida en la activa-
ción de proyectos en materia digital. 

El segundo defecto atañe a su 
composición, subrayando la im-
portancia de la capacitación digital. Gaia-X contará con la 
aportación de grandes empresas estadounidenses como 
Amazon o Google. Esto no debería ser del todo malo: es 
una nueva oportunidad de seguir aprovechando el “efec-
to Bruselas” y conseguir avanzar en los derechos digitales 
más allá de las fronteras europeas, ayudando a transfor-
mar internamente el operativo de estas empresas. 

Otro ejemplo que justifica la necesidad de empuje es el 
Quantum Flagship. Este “buque insignia”, inaugurado en 
2016 con un manifiesto, reconoce que en la próxima déca-
da habrá un salto cualitativo en las tecnologías base digi-
tales: aquello sobre lo que construir productos, servicios, 
o desarrollar otras tecnologías. Lo cuántico, sin prescindir 
de los riesgos que conlleva, será clave para seguir avan-
zando en otras tecnologías “columna”, como la Inteligen-
cia Artificial o la cadena de bloques (blockchain) de las 
cuales dependerán las innovaciones que incorporaremos 
–y que ya estamos incorporando, en nuestra vida diaria.

El Flagship ha nacido con una dotación extra de 1.000 
millones de euros asignados como complemento a los ges-
tionados en el marco de los proyectos de investigación Hori-
zonte 2020. Salvo sorpresas, Europa no será vanguardia tam-
poco en quantum. En el momento de escribir estas líneas, 
abril de 2021, China y Estados Unidos son los firmes candida-
tos en liza por liderar la computación y las comunicaciones 
del citado proyecto. Todo apunta, es más, a que los nuevos 

estándares de criptografía que protegerán la información 
europea en las siguientes décadas vendrán del Instituto Na-
cional de Estándares y Tecnología estadounidense (NIST), y 
no de Europa. En este momento en que esta tecnología aún 
está en gestación, la conclusión parece clara: hay que aunar 
talento, estrategia, y capacidades nacionales. La movilización 
de recursos no lo es todo. Para el desarrollo de estas tecno-

logías emergentes, sean de base o 
de columna, debería sumarse al re-
conocimiento del interés estratégi-
co la necesidad de que los estados 
miembros promuevan una estrate-
gia común, más debate, y que, se-
guidamente, movilicen los recursos 
necesarios para cubrir las carencias 
identificadas, priorizando aquellas 
áreas clave para la ciberresiliencia 
europea.

En definitiva, en el plano insti-
tucional, Europa debe seguir re-
forzando su capacidad para corre-
gir los fallos del mercado digital 
y legislar ex ante para guiar el 
desarrollo tecnológico. En el pla-
no infraestructural, Europa debe-
rá proteger sus sistemas y redes 
de información, especialmente  

los críticos, y conseguir alternativas made in Europe en los  
sectores digitales clave, lo cual será imposible sin la cons-
trucción y el desarrollo de las capacidades tecnológicas 
europeas. Para garantizar un futuro humanocéntrico y di-
gital, y garantizar la protección de los derechos y liberta-
des de sus ciudadanos, Europa debe mirar a las siguientes 
revoluciones tecnológicas para evitar caer en un círculo 
vicioso en el que simplemente va encajando lo que otros 
ya han hecho a su manera.
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La neurotecnología y el reto de la gobernanza tecnológica

El economista de la salud Martin Buxton dijo en cierta 
ocasión que “siempre parece demasiado pronto para eva-
luar una tecnología, hasta que de repente, es demasiado 
tarde”. Esta sentencia refleja un dilema metodológico ha-
bitual en los estudios de evaluación de la tecnología que 
se conoce como el “dilema del control de Collingridge”. 
Por un lado, vemos que las consecuencias sociales de una 
nueva tecnología no pueden anticiparse fehacientemente 
cuando la tecnología está aún implantándose (problema 
de la información). Sin embargo, llegado el momento en 
que tenemos evidencias palpables de sus impactos ne-
gativos, a menudo la tecnología está ya tan arraigada en 
la sociedad que su control resulta extremadamente difícil 
(problema del poder).

Este dilema está presente hoy en diversas tecnolo-
gías en ciernes, entre ellas las relativas al campo de la 
neurotecnología. De manera muy general, esta descri-
be un amplio y diverso catálogo de prácticas, sistemas 
e instrumentos que establecen una vía de conexión con 
el cerebro humano y que pueden registrar y/o alterar la 
actividad neuronal. Dichas neurotecnologías se dividen 
de forma general en dos grandes grupos: las invasivas y 
las no invasivas. Las neurotecnologías invasivas –basadas 
en implantes neurales– registran y/o alteran la actividad 
cerebral desde el interior del cráneo y, por consiguiente, 
han de ser quirúrgicamente implantadas en el cerebro. 
Las neurotecnologías no invasivas registran y/o alteran la 
actividad cerebral desde el exterior del cráneo, por lo que 
pueden utilizarse de manera similar a como, por ejemplo, 
opera la maquinaria biomédica de obtención de imágenes 
del cerebro. En este campo, son las Interfaces Cerebro-
Máquina (ICM) las que cobran una relevancia especial 
desde el punto de vista ético y social. Las ICM pueden 
establecer una vía de comunicación directa entre el ce-
rebro humano y un sistema de computación externo (por 
ejemplo, un ordenador personal, un brazo robótico o una 
silla de ruedas electrónica). Esta vía de conexión directa y 
mediada por la Inteligencia Artificial (IA) entre el cerebro 
y el mundo digital supone un salto cualitativo importan-
te, y, es capaz de plantear problemas éticos únicos y sin 
precedentes.

El reto ético planteado por las ICM y otras neurotecno-
logías nos obliga a abordar una cuestión ético-socio-legal 
y política fundamental: determinar si –o en qué condicio-
nes– es legítimo acceder o interferir en la actividad cere-
bral de una persona. Esta cuestión invita al debate en los 
diversos niveles de gobernanza. 

Cuando se crearon las primeras plataformas –hace 
aproximadamente 15 años– estas contaron de partida con 
poca o ninguna supervisión, dado que sus repercusiones 
sociales y éticas a medio y largo plazo eran aún una in-
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cógnita. Sin embargo, ahora que contamos con informa-
ción profusa de sus consecuencias indeseables –como la 
propagación de noticias falsas, el fenómeno de los “filtros 
burbuja”, la polarización política o el riesgo de manipula-
ción online– estas tecnologías están ya tan implantadas 
en la sociedad y en el mercado, que resultan prácticamen-
te imposibles de regular y de controlar. 

En lo relativo a la neurotecnología, no podemos correr 
este riesgo. Esto es así porque el cerebro no es una fuen-
te de información más –como tantas otras que pueblan 
la infoesfera digital, sino que constituye el órgano en el 
que reside la mente humana. En consecuencia, la neuro-
tecnología, con su habilidad para leer y escribir la activi-
dad cerebral, abre la puerta a descodificar y modificar el 
contenido de nuestra mente. Es más: la actividad cerebral 
y la vida mental que genera son el sustrato crítico de la 
responsabilidad moral y legal de la identidad personal. En 
consecuencia, la lectura y la manipulación de la actividad 
neural por medio de técnicas neurotecnológicas media-
das por la IA podrían tener repercusiones sin precedentes 
en la identidad de las personas, e introducir un elemento 
de ofuscación en la atribución de responsabilidades mo-
rales, e incluso legales.

Para evitar estos riesgos, y a la luz del principio de pre-
caución, la gobernanza anticipatoria es la apuesta más 
segura. Tenemos la obligación moral de ser proactivos 
y canalizar el desarrollo de estas tecnologías en base a 
unos principios éticos y sociales democráticamente acor-
dados. Es fundamental, sin embargo, que estos enfoques 
anticipatorios al desarrollo y a la gobernanza de la tecno-
logía se desplieguen de una forma sistemática, empírica-
mente fundamentada y no especulativa. 

Los derechos humanos actuales no son suficiente: hacia 
una propuesta de neuroderechos

Dada la complejidad, tanto del cerebro humano como 
de las implicaciones éticas, legales y sociales que susci-
ta, parece difícil que los enfoques de marco-único a su 
gobernanza, más generalistas, acaben dando buen resul-
tado. Por el contrario, parece que sea cual sea el marco 
de gobernanza global de la neurotecnología, ésta deberá 
operar ineludiblemente a múltiples niveles. El fundamen-
to de este marco de gobernanza multinivel, sin embargo, 
tiene que estar en consonancia con los derechos huma-
nos fundamentales. La razón es que, como hemos visto, 
los procesos mentales son la quintaesencia de lo que nos 
hace humanos.

En un escenario tecnológico de rápida evolución, re-
sulta básico definir en primer lugar qué derechos osten-
tan los individuos en relación con su dimensión mental. 
En particular, junto con el jurista y experto en bioética 
Roberto Andorno, hemos abogado por la interpretación 
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evolutiva y la reconceptualización de los derechos huma-
nos existentes, e incluso, por la creación de nuevos dere-
chos humanos neuroespecíficos, que hemos denominado 
neuroderechos1. Particularmente, hemos propuesto cua-
tro neuroderechos2:

El primero, el derecho a la libertad cognitiva, consagra 
el derecho de los individuos a tomar decisiones libres y 
competentes relativas a su uso de la neurotecnología. En 
su connotación negativa, garantiza la protección de los 
individuos frente al uso coercitivo y no consentido de di-
chas tecnologías.

En segundo lugar, el derecho a la privacidad mental, 
busca proteger a los individuos de la intrusión no consen-
tida de terceras partes en sus datos cerebrales, así como 
de la recopilación no autorizada de dichos datos.

Tercero, el derecho a la integridad mental, es un dere-
cho ya reconocido por la legislación internacional (Artí-
culo 3 de la Carta de los derechos fundamentales de la 
UE) respecto a la promoción de la salud mental, y debe 
ampliarse para que proteja también de la manipulación 
ilícita y nociva de la actividad mental de las personas que 
hacen posible las neurotecnologías. Entre las nuevas for-
mas de amenaza a la integridad mental se cuentan la neu-
roestimulación no deseada, el neurohacking malicioso y la 
manipulación de la memoria potencialmente perjudicial. 
Este derecho es particularmente relevante en el contexto 
de la seguridad nacional y de la neurotecnología militar.

Finalmente, el derecho a la continuidad psicológica, 
pretende preservar la identidad de las personas y la con-
tinuidad de su vida mental, frente a la alteración externa 
no consentida de terceros. A diferencia del derecho a la 
integridad mental, este derecho se aplica también a in-
tervenciones no consentidas que pretenden cambiar la 
personalidad, aunque no impliquen un daño físico o psi-
cológico directo a la víctima. El derecho a la continuidad 
psicológica es particularmente relevante también en rela-
ción con las estrategias de marketing invasivas.

¿Qué iniciativas legislativas están ya en marcha?

Diversos actores gubernamentales, intergubernamentales 
y no gubernamentales están actualmente involucrados en 
la gobernanza de la neurotecnología. Un paso importante 
tuvo lugar en 2019 con la “Recomendación sobre Inno-
vación Responsable en Neurotecnología” adoptada por 
el Consejo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), que estableció el primer 
estándar internacional en este campo. Si bien la Reco-
mendación de la OCDE se centra principalmente en la go-
bernanza responsable de los actores de la industria de la 
neurotecnología, también incluye disposiciones sobre la 
privacidad mental y la libertad cognitiva. Otras organiza-
ciones internacionales están poniendo los neuroderechos 
en el centro de sus estrategias de gobernanza. El Consejo 
de Europa, por ejemplo, ha lanzado un Plan de Acción 
Estratégica quinquenal3 centrado en los derechos huma-

1. Véase, por ejemplo, Ienca, M., y Andorno, R. “A new category of human 
rights: neurorights”. Research in Progress Blog, 26 de abril de 2017.. Ac-
cesible en línea: http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2017/04/26/
new-category-human-rights-neurorights/ 

2. Un enfoque similar a la promoción de los neuroderechos, aunque con una 
terminología algo diferente, es el propuesto por el neurocientífico Rafael 
Yuste y demás miembros del llamado Grupo Morningside.

3. Véase OECD-Council. “OECD Recommendation on Responsible Innova-

nos y en nuevas tecnologías biomédicas, incluida la neu-
rotecnología. Paralelamente, los legisladores nacionales 
también están activos en el área de la gobernanza de la 
tecnología. El desarrollo político más importante en este 
ámbito es la reciente aprobación por parte del Senado 
chileno de una ley de reforma constitucional que defina la 
integridad mental como un derecho humano fundamen-
tal, y de una ley sobre neuroprotección que salvaguarde 
los datos cerebrales y aplique la ética médica existente, 
codificada en el actual código médico chileno, al uso de 
las neurotecnologías en poblaciones de no pacientes. Por 
otra parte, la Secretaría de Estado española de Digitali-
zación e Inteligencia Artificial ha publicado recientemen-
te una Carta de Derechos Digitales4 que incorpora ya los 
neuroderechos como parte de los derechos de los ciu-
dadanos de la nueva era digital. Finalmente, la Agencia 
Italiana Garante per la Protezione dei Dati Personali dedi-
có el Día de la Privacidad del año 2021 a la investigación 
de los neuroderechos, avalando la necesidad de abordar 
adecuadamente las implicaciones de la neurotecnología 
sobre los derechos humanos.

Desentrañar el enigma científico del cerebro humano 
acelerando la innovación neurotecnológica e impulsándo-
la para desarrollar soluciones efectivas para los pacientes 
neurológicos y psiquiátricos es uno de los grandes retos 
de nuestro tiempo. Sin embargo, el reto para la ética y la 
política es garantizar que la necesaria innovación en este 
terreno no se emplea de forma abusiva, que está en con-
sonancia con valores éticos y sociales, y que su objetivo 
es la promoción del bienestar humano. 

tion in Neurotechnology”. Organisation for Economic Co-operation and 
Development, 11 de diciembre de 2019. Accesible en línea: https://www.
oecd.org/science/recommendation-on-responsible-innovation-in-neuro-
technology.htm

4. El documento se encuentra accesible en línea: https://www.mptfp.gob.
es/portal/funcionpublica/secretaria-general-de-funcion-publica/Actuali-
dad/2020/11/2020-11-19.html

http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2017/04/26/new-category-human-rights-neurorights/
http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2017/04/26/new-category-human-rights-neurorights/
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/secretaria-general-de-funcion-publica/Actualidad/2020/11/2020-11-19.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/secretaria-general-de-funcion-publica/Actualidad/2020/11/2020-11-19.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/secretaria-general-de-funcion-publica/Actualidad/2020/11/2020-11-19.html


En nuestra 
sociedad existe un 
creciente gobierno 
algorítmico, 
que modula las 
conductas de los 
ciudadanos a través 
de la asistencia 
y decisión de los 
algoritmos

44 ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2021

En el año 1996, el ordenador Deep Blue, desarrollado por la 
compañía IBM, se enfrentó al campeón mundial de ajedrez 
Garri Kasparov, a quien logró derrotar en una de las cuatro 
partidas que celebraron. Tan solo un año después, su pariente 
mejorado, Deeper Blue logró una victoria total sobre el mis-
mo Kasparov, derrotándolo por 3 ½ puntos a 2 ½. En 2011, 
IBM volvió a sorprender con Watson, un sistema computacio-
nal que participó en el concurso televisivo estadounidense de 
preguntas Jeopardy!, donde imponiéndose a sus dos contrin-
cantes humanos, consiguió el millón de dólares del premio 
final. Cinco años después, en 2016, Google presentó Alpha-
Go, un programario que se enfrentó a diversos maestros de 
go –un juego de estrategia originario de China y similar al 
ajedrez– derrotándolos en todas las partidas. Deep y Deeper 
Blue eran supercomputadoras tradicionales que calculaban 
algorítmicamente y a gran velocidad la mejor jugada posible 
de acuerdo con unas reglas prees-
tablecidas. Watson, en cambio, se 
basaba ya en tecnología Big Data 
y respondía al lenguaje natural (no 
computacional): almacenaba enor-
mes cantidades de información y 
buscaba correlaciones en los datos 
para ofrecer la mejor solución po-
sible. Por su parte, AlphaGo era un 
machine learning, una máquina de 
Inteligencia Artificial (IA) con capa-
cidad autónoma de aprendizaje que 
estuvo tres días seguidos simulando 
partidas de go y mejorando sus al-
goritmos de juego.

Esta pequeña recopilación de 
algunas de las victorias de la IA so-
bre los humanos pretende reflejar 
el mundo de posibilidades que han 
abierto los avances en la computa-
ción y la electrónica. Desde finales 
del siglo xx, junto con la expansión 
de la digitalización, el mundo se ha ido cubriendo de senso-
res, dedicados a la captación de todo tipo de parámetros y 
de datos que son procesados algorítmicamente, con múlti-
ples finalidades. Estos datos alimentan los dispositivos que 
nos acompañan constantemente y que de manera cada vez 
más refinada y personalizada, asisten a nuestra toma de de-
cisiones. Este hecho ha llevado a afirmar a algunos autores 
como Antoinette Rouvroy, Thomas Berns y Pablo Rodríguez 
que en nuestra sociedad existe un creciente gobierno algorít-
mico, que modula las conductas de los ciudadanos a través 
de la asistencia y decisión de los algoritmos. Este gobierno 
es útil, ya que nos libera de muchas tareas; sin embargo, es 
necesario garantizar sus bases democráticas, incidiendo en 
cuestiones clave como la opacidad, las decisiones algorítmi-
cas, la falta de conocimiento de los órganos políticos y públi-
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cos sobre cómo opera la Inteligencia Artificial, la incapacidad 
de los legisladores para afrontar las necesidades en materia 
de privacidad, el choque entre los intereses comerciales y la 
libertad individual, o la falta de consciencia legal y ética de 
los técnicos que desarrollan los algoritmos, tal y como pos-
tula John Danaher. Actualmente el gobierno algorítmico está 
siendo diseñado y desarrollado principalmente por grandes 
empresas privadas, como Google o Facebook, que lo usan 
para monitorear nuestras conductas como consumidores y 
con ello generan “productos predictivos” que podrán des-
pués vender a terceros.

El “capitalismo de la vigilancia”

En su reciente libro La Era del Capitalismo de la Vigilancia 
(2019), que ha devenido una referencia, Shoshana Zuboff 

hace un repaso exhaustivo de la 
génesis y el desarrollo de una nue-
va economía que la autora bautiza 
como “Capitalismo de la Vigilan-
cia”, y que pone el gobierno algo-
rítmico al servicio de la predicción 
y conducción de conductas con fi-
nes comerciales. Google fue la em-
presa pionera en el negocio de los 
productos predictivos cuando entre 
2002 y 2004, después de una caí-
da de inversores, empezó a explotar 
comercialmente los datos almace-
nados por su algoritmo PageRank, 
que incluían información personal 
de los usuarios relativa, entre otras, 
a sus búsquedas y webs visitadas. 
Mediante estos datos –que Zuboff 
denomina “excedente conductual”– 
se crearon perfiles de los usuarios 
que permitían personalizar su pu-
blicidad, optimizando así las opor-
tunidades de venta. Esta innova-

ción implicó un nuevo paradigma económico que sustituía 
el trabajo creativo-intuitivo de los publicistas por patrones 
matemáticos de consumo procesados por algoritmos. El éxi-
to de la nueva fórmula publicitaria fue inmediato y en cuatro 
años Google había aumentado en un 3.590% sus beneficios. 
Pronto surgieron más empresas dedicadas al procesamiento 
de datos con fines comerciales, como Facebook en 2004, y 
otras que incorporaron este nuevo negocio, como Microsoft 
o Amazon.

Zuboff señala dos etapas en el desarrollo del Capitalis-
mo de la Vigilancia: un primer momento, dominado por el 
imperativo extractivo, y un segundo momento, guiado por 
el imperativo predictivo. El imperativo extractivo hace refe-
rencia a una primera ofensiva de estas empresas para cap-

CONVOCATORIA <
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turar de forma masiva y completa el excedente conductual 
de los usuarios en la red, muchas veces vulnerando la pri-
vacidad de los ciudadanos. Este es el caso, por ejemplo, 
del proyecto de Google Street View, que dio evidencias de 
que además de fotografías de las calles, los vehículos de la  
empresa captaban ilegalmente datos de las redes wi-fi a 
modo de inventario. Estas invasiones masivas de la privaci-
dad conllevaron batallas legales que se saldaron con sancio-
nes y con la inclusión de políticas de privacidad más estrictas 
en las apps y las páginas web. Sin embargo, estas medidas 
se han mostrado insuficientes frente a las ambiciones de los 
capitalistas de la vigilancia que se han erigido como propie-
tarios por derecho de nuestros datos. 

El segundo momento descrito por la autora, el del impe-
rativo predictivo, se divide en dos fases: la de la implemen-
tación de las economías de alcance y la de las economías de 
acción. La primera fase consiste en extender el imperativo 
extractivo del medio digital a la realidad misma mediante 
dispositivos. El desarrollo de objetos inteligentes como re-
lojes, pulseras de ejercicio físico o neveras que administran 
su contenido, junto con la mejora de tecnologías como la del 
reconocimiento facial o de voz han permitido a estas em-
presas profundizar en los datos que obtienen de nosotros. 
Combinando datos biométricos, de voz y de ubicación, en-
tre otros, los algoritmos pueden deducir y anticipar nuestros 
patrones de consumo. Esto nos lleva a la segunda fase, la de 
las economías de acción. Estas consisten en el despliegue de 
una serie de algoritmos que se encargan de actuar sobre el 
ambiente para empujarnos a la compra. Podemos pensar que 
estos “empujoncitos” a consumir son relativamente inocuos, 
pero la capacidad del Capitalismo de la Vigilancia de forjar 
nuestras conductas ha quedado demostrada también en el 
ámbito político, con su aplicación en las elecciones presiden-
ciales estadounidenses o en el referéndum del Brexit. 

Monitorización, minería de datos y creación de perfiles

Según Rouvrov y Berns1, el proceso mediante el cual estas 
empresas acaban generando productos predictivos con los 
que canalizan nuestro consumo se divide en tres pasos que 
se dan en paralelo y en retroalimentación constante, de for-
ma que los algoritmos siempre están actualizando los datos 
que procesan. El primero es la monitorización de los datos, 
recopilados masivamente a partir de nuestras búsquedas en 
la red, nuestros posts en las redes sociales, nuestros men-
sajes de mail y de WhatsApp, nuestras fotos, nuestras com-
pras, las películas que miramos, los lugares por donde nos 
movemos, etc. El objetivo es “datificar” cada fragmento de 
nuestra realidad. En este paso se recopilan datos “en bru-
to” –como la cantidad de segundos que miramos un post– lo 
que, sin embargo, no es aún información. Es con la minería 
de datos, el segundo paso, que se genera información –da-
tos interpretados– mediante el análisis estadístico de datos 
masivos, de los que se extraen patrones de relación (del tipo 
cuando ocurre A es probable que se dé B) y discordancias 
de datos (outliers). Finalmente, a través de la clusterización 
(agrupaciones y segmentaciones) de datos se generan per-
files de los usuarios, a partir de las preferencias que rebelan 
sus patrones de consumo, como, por ejemplo, los 1.300 perfi-
les genéricos (por gustos) en los que Netflix divide a sus 207 
millones de usuarios en todo el mundo. Es a través de estos 

1. Véase Rouvroy, A. y Berns, Th. “Gubernamentalidad algorítmica y pers-
pectivas de emancipación. ¿La disparidad como condición de individua-
ción a través de la relación?” Agenda filosófica, diciembre de 2016, n.º 1

perfiles, que los algoritmos pueden personalizar los anuncios 
y las recomendaciones que nos llegan a nuestros dispositi-
vos, así como actuar para conducirnos a consumir. 

Es interesante señalar que los perfiles no se construyen a 
partir de categorías fijas –como por ejemplo el género, sino 
que recogen nuestras relaciones con las personas, los objetos 
y los contextos para hacer transparentes nuestros patrones 
de consumo e influir en ellos2. Conocen las influencias socia-
les, los estados mentales y las situaciones concretas bajo las 
que somos susceptibles de consumir. Nuestro perfil es trata-
do como algo móvil, que se adapta a cada situación concre-
ta dependiendo de los datos recogidos en tiempo real, una 
capacidad altamente potenciada por la tecnología machine 
learning que pule constantemente sus códigos de acción. 
Nos encontramos pues, ante una capacidad de deducción y 
condicionamiento de nuestras conductas a través de los al-
goritmos que no tiene precedentes. 

¿Vivimos en 1984?

Es fácil caer en la tentación de hacer una analogía del Ca-
pitalismo de Vigilancia con la distopía orwelliana de 1984, 
con un Gran Hermano omnipresente y dispuesto a sancionar 
cualquier desviación de lo correcto. Sin embargo, no habita-
mos en una sociedad totalitaria, sino en algo diferente. Tanto 
las sociedades totalitarias como el Capitalismo de la Vigilan-
cia comparten el objetivo de dominar de forma completa 
las conductas de la población; sin embargo, difieren en los 
medios y las estrategias. Mientras que las primeras ejercen 
el terror como fuerza motriz para moldear las almas de la 
población, el segundo se sirve de la seducción para modu-
lar las conductas con fines comerciales. Del mismo modo, 
mientras que el primero busca homogeneizar, el segundo 
explota nuestras diferencias para conducirnos según intere-
ses individuales. Mientras que el poder del totalitarismo es 
visible y centralizado, el del Capitalismo de la Vigilancia es 
sutil, inmanente e imperceptible. El primero coacciona, el 
segundo acompaña, motiva y cuida. Se trata de un tipo de 
gobierno que el filósofo Byung Chul-Han ha denominado 
“psico-político”; un gobierno que no se ejerce sobre nuestros 
cuerpos ni nuestras almas sino sobre nuestra mente reptilia-
na, emocional y pre-reflexiva: un poder que conoce nuestros 
deseos y los usa para conducirnos sibilinamente. La vertigi-
nosa expansión del medio digital, sumada a la IA, ofrece mu-
chas ventajas para nuestras sociedades de las que es posible 
beneficiarse; sin embargo, debemos comprender el peligro 
que conllevan para la democracia y la libertad individual, con 
el fin desarrollar las herramientas necesarias para que estén 
al servicio los ciudadanos.

2. Véase Lury, C. y Day, S. “Algorithmic Personalization as a Mode of Indi-
viduation”. Theory, Culture & Society, n.º 36 (2), 28 de enero de 2019, pp. 
17-37.
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CC: Uno de los efectos de la pandemia de la COVID-19 
ha sido la aceleración de los procesos de digitalización 
de nuestra cotidianidad, y la exposición a algunos de 
sus riesgos, como la pérdida de privacidad o a la de-
sinformación respecto a la salud. ¿Qué se ha ganado y 
que se ha perdido en este proceso global de automati-
zación?

LJ-P: El proceso de digitalización es más longevo de lo 
que podría parecer a primera vista, y hay que señalar que 
es más o menos intenso en función del contexto social y 
de la zona geográfica. En Europa, por ejemplo, la digitali-
zación tiene mucho que ver con el pensamiento europeo, 
con el modo en el que nos aproximamos a la ciencia y ob-
servamos el mundo. El balance de costes y beneficios no 
se centra tanto en el medio –las herramientas– como en las 
condiciones en las que tiene lugar la digitalización. A este 
respecto, debemos contemplar dos elementos: en primer 
lugar, que la tecnología no depende tanto de una aplica-
ción en cuestión o de un servicio concreto, sino que debe 
ser vista como cualquier otra infraestructura –entendida 
como arquitectura de una sociedad– un determinante que 
dirime a qué tipo de servicios públicos es posible acceder, 
quién tiene acceso, y de qué forma. Como toda infraes-
tructura, es un instrumento de poder político de primer 
orden, que queda fuera del alcance de un solo individuo y 
que, además, tiene un impacto colectivo. El peligro en las 
situaciones de emergencia, como la actual, es pasar por 
alto que cualquier infraestructura digital o computacional 
que desarrollemos permanecerá más allá de la crisis, del 
mismo modo que ocurre con una infraestructura física, 
como por ejemplo una autopista. Un segundo agravante 
de la digitalización en tiempos de pandemia, es que en 
este tipo de crisis las asimetrías dentro de una sociedad 
se acrecientan y por tanto, la digitalización generada en 
estas condiciones contiene los parámetros de esta des-
igualdad aumentada.  

CC: Resulta innegable que la tecnología está impactando 
sobre el funcionamiento de los sistemas políticos, gene-
rando nuevos modelos compuestos, como la  “tecnode-
mocracia” o el “tecnoautoritarismo”; ¿qué impactos está 
teniendo la tecnología, por el momento, sobre los regíme-
nes democráticos?

LJ-P: El debate sobre la tecnología nos confronta, también, a 
grandes dilemas que subyacen al mismo sistema de valores 
de las democracias y a la manera en que nos dotamos de 
normas y abordamos la ciencia, a través de procesos que se 
presentan como racionales y empíricos. En Europa, por ejem-
plo, la creación de leyes ha estado marcada por tres grandes 
llamadas: la primera, el vector esencialista, que busca definir la 
esencia del ser humano, y a partir de ello, diseñar un conjunto 
de reglas que gobiernen a la sociedad democrática de mane-
ra legítima; en segundo lugar, el vector de la neutralidad, es 
decir, la creencia de que el que dicta la ley puede abstraerse 
a otra realidad o contexto; y finalmente, la aspiración de crear 
leyes de alcance universal y pretendidamente neutras. Pero, 
que no nos lleven a engaño: ni las leyes son neutrales, ni la 
ciencia es objetiva. Ningún legislador es capaz de abstraerse 
de sus circunstancias personales, y los citados tres elementos, 
son un problema fundamental de la producción legislativa, así 
como del diseño de algoritmos, ya que en base a grandes ca-
tegorías universalizantes es imposible captar la ambivalencia, 
la ambigüedad y la complejidad de un ser humano. 

CC: Aceptamos pues que ni las leyes ni los algoritmos son 
neutros, y que incorporan valores y creencias de sus crea-
dores, ¿hasta qué punto los procesos de automatización 
actuales nos exponen al riesgo de automatizar también 
las desigualdades y los prejuicios?

LJ-P: Los peligros son obvios. Hoy, en el debate sobre el 
tema de la regulación algorítmica vemos que tanto las leyes 
como el pensamiento algorítmico tienen un mismo origen. 

Carme Colomina, investigadora principal especializada en 
Unión Europea, desinformación y política global, CIDOB,  

EN CONVERSACIÓN CON
Lorena Jaume-Palasí,
Directora ejecutiva de Ethical Tech Society

LORENA JAUME-PALASÍ
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europeo, que emergen a la hora de regular la acción de las grandes corporaciones 
tecnológicas. Es, además, cofundadora de la ONG AlgorithmWatch, y de la 
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CC: La evolución de Internet no es la misma en EEUU, que 
en Rusia o en China. Ante la creciente fragmentación de la 
red, ¿Se corre el riesgo de finiquitar la idea inicial de una 
Internet anárquica, libre y abierta?

LJ-P: Este es un punto interesante, ya que a menudo se ape-
la –erróneamente– a aquel momento ideal de la red. Lo cierto 
es que Internet nunca fue un experimento abierto y global: 
fue claramente un experimento anglosajón, ideado desde 
el ámbito militar, con accesibilidad para unos pocos, y, ob-
viamente, con un ímpetu estratégico. Naturalmente, desde 
occidente, donde tenemos la infraestructura para poder uti-
lizar este tipo de tecnología, y donde somos capaces de en-
tender y hablar en inglés, 
utilizar Internet no nos 
supone ningún problema. 
Pero lo cierto es que en 
otras partes del mundo 
Internet se interpreta de 
manera muy distinta, pre-
cisamente porque no hay 
contenido que refleje una 
cultura y una lengua au-
tóctona o comprensible. 
Es justamente por esto 
que para algunas perso-
nas la única comunicación digital posible es mediante las 
redes sociales, ya que pueden emplear su lengua materna. 

CC: En el terreno regulador, la Unión Europea está inten-
tando responsabilizar a las plataformas tecnológicas de la 
desinformación, y también está actualizando la Directiva 
de e-Commerce, además de crear la nueva propuesta de 
Directiva de Servicios Digitales. ¿Cómo valora las propues-
tas que ha hecho la Unión Europea a nivel de regulación? 

LJ-P: Nos acercamos a una colisión entre dos visiones de 
la legalidad. Por un lado, y desde la óptica del solucionismo 
tecnológico de Silicon Valley, se considera que todo proble-
ma social puede ser resuelto mediante la tecnología. Natu-
ralmente, la realidad es mucho más compleja y multifactorial; 
pensar que, simplemente, regulando los procesos tecnológi-
cos podremos también regular también los conflictos socia-
les que estos generan es una concepción muy poco realista. 
En el sentido opuesto, la cultura legal Romano-Germánica 
–la más extendida en Europa– necesita determinar ex ante 
qué valor se protegerá con la ley, es decir, antes de producir 
leyes que puedan proteger los derechos humanos, es preci-
so esclarecer qué derechos deben ser protegidos por la ley. 
Pero no solo son las dos culturas las que pueden colisionar. 
También debemos prever posibles colisiones entre diversos 
derechos, o incluso, entre sujetos de derecho. La decisión de 
cómo queremos regular la tecnología es y será fundamental. 
Actualmente, en el ámbito tecnológico, Europa está centran-
do su actividad legislativa en el procesamiento de datos: se 
regulan la gobernanza alrededor de los algoritmos; se regula 
el hardware y el firmware. Con ello, se regula de forma más 
horizontal, con vistas a producir leyes aplicables a cada ám-
bito concreto. 

Bajo una pátina de neutralidad –que uno asume como 
científico o como intelectual– observamos posiciona-
mientos claramente patriarcales, criticados tanto des-
de la filosofía feminista como por la filosofía de grupos 
marginalizados, en la que se demuestra que la posición 
desde la que uno actúa es un factor extremadamente im-
portante.

CC: Existe una preocupación creciente en la sociedad 
por los riesgos que estas tecnologías presentan, ¿quién 
garantiza por ejemplo, que el tratamiento de los datos 
se hace desde la transparencia, acorde a un respeto a 
los derechos, o teniendo en cuenta nuestro contexto 
individual?

LJ-P: La adaptación a la tecnología es un proceso orgá-
nico y dialéctico, que requiere de un tiempo de adapta-
ción –también a nivel (neuro)biológico– y que presen-
ta dificultades a diferentes niveles. Esto lo vimos, por 
ejemplo, con la llegada de los primeros automóviles a 
las ciudades. Hace cien años, los coches aparecieron de 
golpe en las calles –aún transitadas por caballos y pea-
tones– y en total ausencia de normas de tráfico. El caos 
debió de ser colosal. Sin embargo, las normas de tráfico 
y las personas se adaptaron a esta nueva realidad, gene-
rando nuevas convenciones y un marco legal inédito. De 
la misma manera, en el campo de la digitalización, tam-
poco tenemos aún claro qué es lo que cada individuo 
necesita conocer y decidir, con todas las implicaciones 
que ello conlleva. Es precisamente por ello que conside-
ro que todo proceso que traslade al usuario la respon-
sabilidad de juicio –por ejemplo los consentimientos de 
privacidad— es poco ético. Simplemente, porque no es 
asumible que sea el usuario el que deba comprender y 
juzgar adecuadamente los términos de lo que se le está 
proponiendo, más aún cuando las condiciones llevan a la 
confusión. En estos casos, que el proceso sea transpa-
rente, no es suficiente.

CC: Entonces, ¿quizá en lugar de más transparencia se 
debería exigir mayor rendición de cuentas?, ¿cuál es su 
opinión sobre las leyes de protección al usuario de la 
tecnología? 

LJ-P: Este es uno de los problemas más graves que te-
nemos hoy en día encima de la mesa, con conflictos a 
diferentes niveles. Por un lado, vemos que los sistemas al-
gorítmicos no entienden ni contemplan las particularida-
des individuales. En lugar de esto, lo que hacen es crear 
perfiles estadísticos, es decir, prescinden de las particu-
laridades del individuo para que este encaje como indivi-
duo genérico en un colectivo. En este punto encontramos 
diferencias significativas entre los sistemas algorítmicos y 
el sistema legal europeo. En el plano regulatorio, vemos 
que el proceso es justo al revés, la democracia a nivel 
dogmático y, sistemáticamente, a nivel legal, es metodo-
lógicamente individualista: los derechos fundamentales 
son derechos individuales, el sistema legal se centra so-
bre el individuo. Si bien resulta evidente la protección de 
los individuos respecto a lo que representa la asimetría 
del colectivo, de las decisiones que atañen al colectivo, 
también necesitamos entender qué tipo de mecánicas 
y metodologías son adecuadas para regular el bien co-
mún, y todo lo que es de interés público. En este punto es 
donde las democracias tienen todavía mucho trabajo por 
delante, para aplicar este tipo de regulación a la nueva 
infraestructura. 
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miden no es la cantidad de gente que valida las teorías 
que ellos mismos postulan, sino hasta qué punto esas 
personas están expuestas a opiniones divergentes. Por 
ello las sociedades democráticas no intentan establecer 
quién postula la verdad en un determinado contexto, sino 
que se centran en crear el contexto en el que la pluralidad 
de opinión y de información sea posible. Un diálogo que, 
además, debe ir más allá de la racionalidad y permitir un 
intercambio emocional a nivel discursivo. La emocionali-
dad, dentro de toda polarización, nos conduce a la em-
patía y la solidaridad, y sin duda muchas veces este es el 
puente en el que se pueden reencontrar más fácilmente 
personas con posiciones polarizantes.

Esta entrevista es una síntesis editada de una conversación 
más extensa, que se encuentra disponible en formato vídeo 
en el canal Youtube de CIDOB, y a la que se puede acceder 
mediante el siguiente código QR. 

CC: Resulta interesante este apunte acerca de las posibles 
incompatibilidades o fricciones entre derechos. ¿Es posi-
ble que, en  su afán de proteger otros derechos esenciales, 
las instituciones europeas acaben dañando el derecho a la 
libertad de expresión? Es decir, ¿es posible que en lugar 
de regular sobre el contenido, se acabe regulando sobre 
el medio?

LJ-P: Si, ese es un riesgo posible que debería evitarse se-
parando de manera muy clara,  por ejemplo, qué atribucio-
nes recaen en el Estado y cuáles son las atribuciones de las 
empresas tecnológicas. Lo que no se puede hacer es, por 
un lado, criticar la falta de ética de este tipo de compañías, 

mientras que por el otro, les 
exigimos que se conviertan 
en jueces de la nueva reali-
dad social. Por el momento, 
las compañías están siendo 
reguladas mediante criterios 
acotados a su pertenencia a 
un sector específico –el tec-
nológico– cuando, en rea-
lidad, su relevancia hoy va 
mucho más allá. Debemos 
entenderlas como verdade-
ras infraestructuras sociales 

–son el ágora del s.xxi– y como tales, deben ser tratadas y 
reguladas. Además, debemos tener especial cuidado con 
externalizar determinadas competencias a estas compa-
ñías, cosa que nunca se ha hecho con las infraestructuras 
en un contexto democrático. Existen sin embargo multitud 
de ejemplos de universidades o incluso gobiernos –como es 
el caso de Bután, que funcionan a través de los servicios de 
Google. Y eso supone un riesgo. 

CC: Nos encontramos pues en un contexto de transfor-
mación tecnológica que, en muchos sentidos, puede re-
sultar desconcertante. Se han multiplicado exponencial-
mente los emisores de información y sin embargo cada 
día existe menos confianza respecto a la veracidad del 
mensaje; ¿quién o qué determina qué es verdad?

LJ-P: Si prestamos atención a las teorías surgidas en tor-
no a la desinformación como instrumento político, debe-
mos señalar en primer lugar que la desinformación no se 
basa en el intercambio de hechos –ya sean veraces o no, 
sino en una expresión de naturaleza emocional que apela 
a la identidad de una persona, es decir, no busca entender 
la verdad en un determinado momento o contexto, sino 
que se trata de entender la posición política y la lealtad a 
una determinada afiliación política. Y esto resulta difícil de 
contrarrestar por el hecho de que sabemos que, al confron-
tar a personas que están diseminando desinformación con 
la propagación de determinadas teorías conspirativas, etc., 
lo que logramos es radicalizarlas más. Sin embargo, no de-
bemos perder de vista que tanto a nivel legal como a nivel 
filosófico lo que hace realmente progresar a la democracia 
no es tanto la verdad como la discordia. A la hora de eva-
luar la penetración de la propaganda, lo que los científicos 

Para determinar ex ante qué 
valor se protegerá con la ley,  
es decir, antes de producir 
leyes que puedan proteger  
los derechos humanos, 
es preciso esclarecer 
qué derechos deben ser 
protegidos por la ley

https://www.youtube.com/watch?v=EkK7ThK7oJs
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La expansión de Internet y de las interacciones digitales 
en un creciente número de ámbitos de la vida, sumada a 
la revolución del transporte de mercancías y al comercio 
electrónico, ha tenido como consecuencia esencial la 
transformación del modelo empresarial dominante; 
de uno basado en la producción y el suministro de 
mercancías, a otro, denominado “de plataforma”, en el 
que la rentabilidad se genera por la mediación entre 
consumidores y productores. En muy poco tiempo, un 
pequeño grupo de grandes corporaciones dedicadas a la 
agregación de servicios y a la creación de comunidades, 
han escalado hasta las primeras posiciones de la élite 
empresarial. A diferencia de 2008 –año en que la mayoría 
de las grandes empresas eran energéticas y tan solo una 
era tecnológica, hoy, siete de las primeras grandes corpo-
raciones mundiales son plataformas tecnológicas. EEUU 
es el país más beneficiado por este modelo, que además 
se retroalimenta, ya que emplea el análisis de datos  
–que se incrementan a cada día que pasa– para predecir 
preferencias de consumo, explotarlas y manipularlas con 
fines comerciales o, incluso, con la intención de controlar 
el comportamiento de los generadores de datos. 

El gráfico adjunto muestra una 
panorámica de casi un centenar de las 
principales plataformas del mundo, 
según su capitalización de mercado por 
país y continente, en miles de millones 
de dólares. El listado se basa en la 
selección efectuada por el economista 
Holger Schmidt en octubre de 2020, 
mientras que el valor de cada una de 
ellas se ha actualizado a junio de 2021.

El índice Platform 15 agrega la cotización bursátil de las 15 principales 
plataformas tecnológicas de tercera generación (ponderadas 
igualmente). El índice se calcula semanalmente y se compara con 
Dow Jones Industrial, Nasdaq Composite y Dax 30. Los resultados 
evidencian que las plataformas son comparativamente mucho más 
rentables que sus competidores del sector tecnológico.

Según datos de PwC, en términos 
generales, las 100 principales 
empresas del mundo (plataformas 
y no plataformas) en volumen de 
capitalización de mercado han 
aumentado su valor en un 41% en 
2021, alcanzando la cifra récord de 31,7 
billones de dólares. Estados Unidos es 
el país más beneficiado de este proceso, 
ya que cuenta con 59 empresas entre 
las 100 primeras, que supone el 65% 
del mercado bajo control de las 100 
mayores.  

EL CAPITALISMO DE 
PLATAFORMA: HACIA UNA 
ESPIRAL DE GANANCIAS
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Group*

2021 2008

Apple 2.125 PetroChina 728

Microsoft 1.942 Exxon 492

Saudi Aramco 1.882 General Electric 358

Amazon 1.688 China Mobile 336

Alphabet 1.656 ICBC 336

Facebook 940 Gazprom 332

Tencent 737 Microsoft 313

Berkshire Hathaway 655 Shell 266

Tesla 588 Sinopec 257

Alibaba 574 AT&T 238

Los datos del tráfico web también sugieren el predominio de las grandes 
plataformas digitales estadounidenses. EEUU aloja más de la mitad de los 100 
principales sitios web utilizados en 9 de las 13 regiones del mundo (también en 
Europa Occidental). 

*En el caso de la empresa china  
Ant Group, la cotización es la que se 
le atribuía antes de la disputa entre la 
propiedad de la empresa (Jack Ma)  
y el gobierno chino, en octubre de 2020, 
que frustró la oferta pública de acciones.

10 MAYORES EMPRESAS EN CAPITALIZACIÓN 
(2008 Y 2021, MILES DE MILLONES $)
HOY, SIETE DE LAS DIEZ PRIMERAS CORPORACIONES 
SON PLATAFORMAS

ORIGEN Y DESTINO DEL TRÁFICO WEB
(100 PAGINAS MÁS VISITADAS, POR REGIONES)
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INVERSIÓN TOTAL CORPORATIVA EN IA (MILLONES DE DÓLARES EEUU)
A PESAR DE LA PANDEMIA, LA INVERSIÓN EMPRESARIAL EN IA SIGUE CRECIENDO

PUBLICACIONES EN REVISTAS ACADÉMICAS CENTRADAS EN IA
(ÁREA GEOGRÁCA, COMO % DEL TOTAL, 2000-2020)

PAÍSES QUE HAN DESARROLLADO O DESARROLLAN UNA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE IA (2021)

La Inteligencia Artificial (IA) es uno de los sectores tecnológicos más prometedores 
y con mayor potencial para transformar nuestra cotidianidad. Sin embargo, presenta 
también riesgos importantes, en función de factores como la regulación,  
el debate ético y la distribución, igualitaria o no, de los beneficios de esta 
tecnología. A la estela de Finlandia, son ya una treintena los países que han lanzado 
una estrategia nacional de IA.

La IA es una disciplina 
científica, con 
aplicaciones nuevas 
como el reconocimiento 
facial y de voz, robots 
y vehículos autónomos, 
análisis de datos 
masivos en genómica 
o astronomía, el 
diagnóstico médico o la 
generación de complejos 
modelos climáticos.

¿PARA QUÉ 
SIRVE?
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL:  
RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Países que ya la han desarrollado (32)
Países que la están desarrollando (22)

China (18%)

EEUU (12%)

UE (8,6%)

Fuente: AI Index 2021 Annual Report, Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence.
Elaboración: CIDOB

Fuente: AI Index 2021 Annual Report, Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence.
Elaboración: CIDOB

Fuente: AI Index 2021 Annual Report, Stanford Institute for 
Human-Centered Artificial Intelligence.
Elaboración: CIDOB
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ÁMBITOS DE APLICACIÓN:  
OPORTUNIDADES Y RIESGOS

SOCIEDAD

OPORTUNIDADES
– Optimización de los procesos de decisión y de implementación de políticas.  

Máxima eficiencia en la toma de decisiones, de manera consistente y sostenida.
– Potencial de los algoritmos para evitar los prejuicios inherentes a los decisores humanos 

(jueces, policías, técnicos, etc.) mediante una programación ética y consciente.

RIESGOS
– Estigmatización digital, mediante la cronificación de los prejuicios y la discriminación, si se 

insertan en la programación.
– Ligado con lo anterior, sobrerrepresentación de algunos colectivos (84% de los doctorados 

en IA en EEUU en 2019 eran hombres) respecto a otros grupos sociales y políticos.
– Riesgo de la libertad asistida, dependiente de dispositivos electrónicos y asistentes 

personales.
– Potencial desinstituionalización, a medida que foros tradicionales (instituciones nacionales 

e internacionales, etc.) queden al margen de la regulación de la IA.
– Amenaza de la privacidad y la libertad de los ciudadanos por parte del Estado vigilante, 

capaz de combinar tecnologías (reconocimiento facial, análisis masivo de datos, rastreo  
de redes sociales y geolocalización de dispositivos), para reprimir y forzar la autocensura de 
los ciudadanos.

OPORTUNIDADES
– Maximizar la eficiencia de los consumos (energía, recursos naturales, etc.). Aplicada  

a la automoción y el transporte, reducirá significativamente la contaminación.
– Permitirá la generación de complejos modelos predictivos imprescindibles para combatir el 

cambio climático.

RIESGOS
– La creciente dependencia de dispositivos tecnológicos puede conllevar un mayor 

incremento de e-waste (basura electrónica), difícil de reciclar y altamente tóxica  
para el ambiente y, frecuentemente, externalizada a terceros países (como India o China),  
por conductos legales o ilegales.

– Los grandes centros de datos que mantienen internet en funcionamiento son grandes 
generadores de calor y consumidores de energía, lo que plantea el reto de la sostenibilidad 
ambiental a medida que aumente el tráfico en la red. 

OPORTUNIDADES
- Capacidad de análisis de datos masivos y de recreación de escenarios posibles de conflicto. 

Ello podría conllevar anticipación en la toma de decisiones. 
- Dado que la IA alterará inevitablemente los paradigmas de defensa y seguridad, debería ser 

posible alumbrar nuevas instituciones y tratados multilaterales de seguridad y defensa, más 
inclusivos.

RIESGOS
– La IA va a revolucionar las capacidades militares de los estados, en las que la participación 

humana puede quedar en un segundo plano ante los robots de guerra plenamente 
autónomos.

– Por el momento, estas tecnologías no están reguladas por convenciones internacionales 
sobre su uso y sus límites, por ejemplo, en materia de derechos humanos.

– Por su carácter crítico, es posible que el gasto público en defensa aumente 
exponencialmente para renovar armamento –tanto en estados ricos como pobres– 
acaparando fondos públicos de otras áreas esenciales.

– La sociedad dependiente de dispositivos y de asistentes está también más expuesta a los 
ciberataques por parte de otros estados o de grupos terroristas.

– Potencial privatización de los conflictos (con tecnologías clave en manos de corporaciones).

OPORTUNIDADES
– La explosión de las nuevas tecnologías disruptivas creará nuevos puestos de trabajo.
– Notables oportunidades en el sector sanitario (diagnóstico, investigación) y asistencial,  

por ejemplo mediante robots que ayuden a personas mayores o dependientes.
– La llegada de los vehículos autónomos debería reducir los riesgos al volante.
– Algunos expertos apuntan al potencial de la IA para paliar algunas de las desigualdades 

sociales globales y en las sociedades nacionales, y para mitigar la pobreza.

RIESGOS
– La implementación de la IA conllevará la destrucción de millones de puestos de trabajo 

humano, que pasará a manos de robots. Esto afectará a todo tipo de profesionales  
y sectores.

– La deshumanización de prácticas sociales puede tener impactos aún no previstos sobre  
las emociones, las expectativas y las relaciones humanas.

– Ganará más peso la creatividad y la originalidad. Esto aumentará la desigualdad entre 
individuos, en función de sus talentos.

SEGURIDAD
Y DEFENSA

CLIMA Y MEDIO 
AMBIENTE

POLÍTICA
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En ausencia de una legislación efectiva, el coste de no disponer de esta tecnología es muy  
elevado. Por ello, algunas de las potencias clave del sistema internacional, como EEUU y Rusia, 
así como Australia, Corea del Sur e Israel, se oponen a cualquier regulación estricta del sector,  
y han iniciado una carrera armamentística para dotarse de una tecnología que cambiará las 
reglas de la guerra.

ESTADOS UNIDOS
Todos los brazos del 
ejército están testando 
armamento robotizado, 
como el destructor no 
tripulado Sea Hunter 
(que ya ha navegado 
con éxito de Hawái a 
California), la batería 
de misiles JAGM o el 
programa “Skyborg”, 
destinado a producir la 
versión autónoma del 
cazabombardero F-16. 
En marzo, el grupo que 
asesora a la administra-
ción Biden recomendó 
apostar por la IA para 
“evitar que China ade-
lante militarmente  
a EEUU en 2030”.

REPÚBLICA POPULAR 
CHINA
Beijing apuesta fuerte-
mente por submarinos 
guiados por IA, que 
deberían darle ventaja 
en el Mar de China 
Meridional sobre las 
fuerzas de EEUU y sus 
aliados. Existen también 
denuncias de que 
empresas chinas están 
ya vendiendo drones le-
tales autónomos, como 
el Blowfish A3, a países 
como Arabia Saudí  
o Pakistán.

RUSIA
Moscú ha pasado a la 
acción, y ha aprovecha-
do el conflicto de Siria 
para desplegar y testar 
en combate numerosos 
vehículos autónomos, 
entre ellos tanques 
Uran-9 y vehículos lige-
ros Kunga. El presidente 
Putin ha expresado su 
apuesta por este tipo de 
armamento, especial-
mente en el contexto 
urbano, y es posible-
mente uno de los países 
que más preocupa a los 
activistas, por su actitud 
oportunista.

ISRAEL
“El Harpy es un arma 
autónoma tipo dispara 
y olvídate, que funciona 
de día y de noche y con 
todo tipo de climato-
logía”. Así describe la 
empresa israelí IAI el 
Harpy, un dispositivo 
cazaradares fabricado 
desde 1990 en Israel y 
ya en manos de Corea 
del Sur, Turquía, India 
o China.
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La combinación de diversas tecnologías, como la robótica y la Inteligencia Artificial, abre la posibilidad cada vez más cercana de que los ejércitos 
desplieguen dispositivos armados autónomos capaces de actuar sin la intervención humana directa. Sus defensores argumentan que podrían 
evitar muertes, llevando a cabo tareas peligrosas (como el desminado o las tareas de rescate). Sin embargo, los  riesgos parecen mayores que las 
potenciales ventajas, entre ellos, el de volatilizar súbitamente los actuales equilibrios geopolíticos y el valor de la presencia militar sobre el terreno. 

Atacar desde la lejanía: una vieja aspiración
En 1849, el ejército austríaco liberó más de 200 globos aerostáticos cargados de explosivos sobre la ciudad de Venecia, con un pobre resultado, ya 
que solo uno logró dar en el blanco. Sin embargo, este se considera el primer antecedente de los actuales drones y vehículos militares no tripulados. 
En épocas más recientes, asistimos al despliegue de los teletank –tanques teledirigidos– soviéticos, del fu-go japonés (un globo que debía cruzar el 
Pacífico) o del Goliath alemán.

La revolución de los drones
El precedente más inmediato son los drones pilotados por control remoto y, en particular, el Predator, que operó a partir de 2000 en Afganistán con 
algunas luces y muchas sombras.

Los robots soldado siempre van más allá. La principal preocupación de los críticos con la posibilidad de implementar robots soldado en el 
campo de batalla es la conjunción de los avances en robótica con los de la Inteligencia Artificial, lo que teóricamente liberaría a los dispositivos 
remotos de la intervención humana en la toma de decisiones –como por ejemplo disparar contra uno o más blancos, con precisión, rapidez y sin 
los limites emocionales o físicos de los humanos. Naturalmente, esto plantea enormes dilemas morales, como por ejemplo en la toma de decisiones 
considerando el contexto “cultural”, o en escenarios imprevistos (pre-programados) o cambiantes, como puede ser un campo de batalla.

ROBOTS SOLDADO:  
¿UN FUTURO INEVITABLE?

¿ASISTIMOS A UNA GUERRA FRÍA TECNOLÓGICA?

REEMPLAZAR A LOS SOLDADOS POR MÁQUINAS 

FECHAS CLAVE  DEL ACTIVISMO CONTRA LOS ROBOTS SOLDADO

Mayo de 2013 
Nace la campaña 
internacional Stop 
Killing Robots.

Julio de 2018 
Google publica 
sus Principios 
Éticos, en los que 
se renuncia a pro-
ducir IA con usos 
militares.

Agosto 2014 
Primera reunión 
multilateral en la 
ONU bajo los aus-
picios de la CCW.

Noviembre 2018 
Decepción. La 
Sexta reunión de la 
CCW culmina sin 
resultados signifi-
cativos.

Abril 2020 
Se lanza la Cam-
paña Parlamen-
taria Global para 
sensibilizar a 
representantes de 
todo el mundo



La intervención de robots en un conflicto 
armado generaría una situación insólita 
hasta ahora: soldados humanos superados 
por la velocidad de decisión de las 
máquinas, que toman decisiones en base 
a multitud de factores, y que carecen de 
compasión, de juicio y de responsabilidad. 
Robots que computan miles de cálculos en 
segundos y que podrían tener reacciones 
lógicas, pero poco razonables. Aparece 
aquí el factor a debate del vacío de 
responsabilidad (responsability gap) ¿Quién 
aceptaría la responsabilidad por los posibles 
crímenes que pudiera cometer un robot 
soldado sobre el terreno?, ¿el ingeniero?, ¿el 
fabricante?, ¿el comandante?, ¿el decisor 
político que da la luz verde?

Surgen aquí importantes 
dilemas aún por resolver. 

¿Qué efecto tendrían estas 
tecnologías sobre los futuros 
conflictos? ¿Desalentarían el 

conflicto o lo harían más fácil? 
Unos frente a otros, ¿podrían 

escalar inesperadamente 
situaciones volátiles fuera de 

cualquier control humano (flash 
crashes)? ¿Podría extenderse 

su uso a tareas policiales o 
de vigilancia fronteriza? ¿Con 

qué facilidad podrían ser 
pirateados?

Asistimos pues a una dinámica de espiral armamentística que recuerda a la carrera 
nuclear y que supone un órdago a las Naciones Unidas para poder limitar los riesgos 
y las amenazas que la alimentan. El precedente, apuntan los expertos, son los 
tratados de limitación de las minas antipersona, de racimo o los láseres cegadores. 
Actualmente, cerca de 125 países participan del diálogo diplomático encaminado  
a la limitación de los Sistemas Letales de Armamento Autónomo (en inglés, LAWS), 
en el marco de la Convención sobre Armas Parcialmente Convencionales (en inglés, 
CCW, nacida en 1983). Si bien existe una concienciación generalizada acerca de los 
peligros de este tipo de armamento, por el momento las potencias clave se resisten 
a cualquier tipo de limitación preventiva, lo que genera preocupación debido al 
hecho de que la tecnología está cada vez más próxima y será difícil, sino imposible, 
desandar el camino andado.

En este sentido, un alto ejecutivo de la empresa armamentística china NORINCO 
(la tercera del país) pronosticó en 2019 que en 2025, los soldados humanos 
habrían desaparecido del terreno. Cabe añadir que no sería ese el caso de los 
civiles, que permanecerían sobre el terreno como las potenciales víctimas de los 
conflictos.

Desde octubre de 2018, la campaña Stop Killer Robots, coordinada por Human 
Rights Watch y que actualmente reúne 172 ONG de 62 países, se presenta como 
el grupo de presión más activo para forzar a los estados a firmar un nuevo Tratado 
Internacional que consagre el principio de control humano consciente sobre 
cualquier uso de la fuerza. Este tratado debería regir sobre todas las compañías 
tecnológicas, organizaciones e individuos que trabajen en el desarrollo de 
Inteligencia Artificial y robótica y lograr su compromiso de no desarrollar armamento 
completamente autónomo.

“Las máquinas autónomas con el poder y la discreción de 
seleccionar blancos y segar vidas sin la intervención de 
un humano son políticamente inaceptables, moralmente 
repugnantes y deberían estar prohibidas por la ley internacional”

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, 
marzo de 2019.

“La Inteligencia Artificial aporta colosales oportunidades, pero 
también riesgos impredecibles... no hay duda de que la nación 
que lidere el desarrollo de la IA gobernará el mundo” 

Vladímir Putin, presidente de la Federación Rusa, en la apertura 
del año escolar, septiembre de 2017.

?
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CRUZAR EL RUBICÓN:  
PRESCINDIR DEL FACTOR HUMANO

INTERROGANTES

UN MOMENTO CRUCIAL:  
NACIONES UNIDAS

EL PLAN B:  
LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
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LA EUROPA DE LA 
RECUPERACIÓN

UE: ¿MÁS INTEGRACIÓN Y MÁS ESTRATEGIA PARA SALVAR LAS CRISIS 
FUTURAS?

LECCIONES DE LAS CRISIS EN LA UE: DE LA ESTABILIDAD A LA 
SOLIDARIDAD

EL EMPEÑO DE EUROPA POR PROYECTARSE GLOBALMENTE EN EL 
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UE: ¿MÁS INTEGRACIÓN  
Y MÁS ESTRATEGIA  

PARA SALVAR LAS CRISIS 
FUTURAS?

POL BARGUÉS
Investigador principal, CIDOB

HÉCTOR SÁNCHEZ MARGALEF
Investigador, CIDOB
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Unido y la UE, evidenciando así una escalada de tensión, 
tanto entre Reino Unido y la UE como en la provincia 
irlandesa, que sienta un inquietante precedente. La pande-
mia, además, podría alimentar la competencia desleal entre 
ambos, tanto a nivel de dumping fiscal como de dopaje 
empresarial, a pesar de que existen mecanismos previstos 
en el acuerdo de relación futura para evitarlo. Al otro lado 
del canal, el Brexit ha dejado un Reino Unido menos 
unido y las demandas nacionalistas se mantendrán, si no 
es que aumentan, en Gales e Irlanda del Norte, pero muy 
especialmente, en Escocia. La UE no se entrometerá en 
los asuntos internos de su ahora vecino, pero llegado el 
caso, ¿permitiría la entrada de estos territorios a la Unión? 
Un análisis del acuerdo que regula las relaciones futuras 
con el Reino Unido sugiere la posibilidad de mantener 
relaciones bilaterales con la UE de un modo distinto al 
que ya se aplica con Noruega, Suiza o Ucrania, lo que abre 

también la puerta a ser imaginati-
vos acerca de otros posibles enca-
jes, por ejemplo, con los Balcanes 
Occidentales.

Si debemos reseñar un hito que 
suponga un antes y un después en 
el proceso de integración europea, 
este es, sin duda, la aprobación de 
los fondos de recuperación Next-
GenerationEU. Más allá del debate 
acerca de si la emisión de deuda 
común por parte de la Comisión 
Europea –que se financiará con 
recursos propios– es o no un mo-
mento hamiltoniano2, lo que resulta 
innegable es que NextGeneration-
EU ha roto dos tabús: el de emi-
sión de deuda a gran escala, y el de 
las transferencias directas a fondo 
perdido para hacer frente a cho-

ques económicos asimétricos. Estos hitos de la integra-
ción europea pueden ser la base para completar la Unión 
Económica y Monetaria, incluyendo una fiscalidad y un 
presupuesto comunes. Quizá haya llegado también el mo-
mento de repensar las normas sobre el Pacto de Estabili-
dad y Crecimiento (1997). Reactivarlas demasiado pron-
to –se encuentran suspendidas desde marzo de 2021– y, 
especialmente, en su estado actual, sería contraproducente 
para la salud económica del continente, de acuerdo con la 
opinión de algunos estados miembros.

Dado que la UE se mueve al compás que marca Ale-
mania, para resolver estas cuestiones habrá que esperar al 
resultado de sus elecciones federales de finales de septiem-
bre de 2021, y la llegada al poder de un nuevo o nueva 
canciller tras 16 años de Angela Merkel. Mientras duró la 
búsqueda de un candidato para la Unión (como se llama a 
la alianza entre la CDU y la CSU), solventada en la figura 
de Armin Laschet –no sin disputas, se abrieron interesantes 
debates en Alemania como el de la conveniencia o no de 
seguir atados a la regla de oro del Schwarze Null, es decir, 
la del déficit cero en su equilibrio presupuestario, con so-
nadas disensiones incluso dentro de la propia Unión3. En 

La Unión Europea (UE) afronta una vez más un escenario 
de presente y de futuro difícil. Como ya ocurrió durante la 
tormenta financiera de hace más de una década, la reciente 
crisis sanitaria –y sus severas consecuencias económicas y 
sociales– no se originó en el viejo continente. Sin embar-
go, la sacudida de la COVID-19 ha sido especialmente 
dura en los países de la UE y, en particular, en aquellos que 
ya sufrieron las peores consecuencias sociales y económi-
cas de la crisis de 2008. El 2021 no será aún el año de la 
recuperación completa. Sin embargo, la aprobación de los 
fondos de recuperación europeos, así como la campaña de 
vacunación coordinada desde la propia Comisión Euro-
pea, sentarán las bases de una esperanzadora recuperación. 
En este contexto crucial, los europeos deberán preguntar-
se si los esfuerzos deben encaminarse a recuperar cuanto 
antes la vieja normalidad o, por el contrario, avanzar hacia 
el aún impreciso escenario de la nueva normalidad. En 
este sentido, ¿podrá la COVID-19 
ser el catalizador para imaginar y 
proyectar una nueva UE, tanto en 
su dimensión interna como en su 
proyección global exterior?

Con vistas a analizar de mane-
ra amplia los retos que enfrenta la 
Unión Europea en el futuro in-
mediato, el presente artículo está 
dividido en dos partes: la primera, 
aborda la dimensión interior y los 
retos que emergen de los estados 
miembros y las dinámicas internas 
de la propia UE. Posteriormente, 
el análisis se centra en la dimen-
sión exterior y los retos más allá 
de las fronteras de la Unión, con 
el objetivo perenne de alcanzar 
la autonomía estratégica, en un 
contexto cada vez más marcado 
por la rivalidad antagónica entre las grandes potencias 
del sistema internacional. 

La UE pos-Brexit y pos-Merkel 

El 31 de diciembre de 2020 fue el último día de vigen-
cia del período transitorio que aún vinculaba al Reino 
Unido a la UE y, por lo tanto, un día después, y con el 
nuevo año, entró en vigor el acuerdo que regula ya for-
malmente la relación futura entre ambos. Más allá de las 
convenciones legales, la UE está obligada a considerar las 
múltiples implicaciones del hecho que el Reino Unido se 
haya convertido en un tercer país; en primer lugar, sobre 
la naturaleza de la relación que se abre a partir de ahora 
¿se convertirá Reino Unido en un vecino incómodo? De 
momento sí, tal y como se desprende de la polémica sur-
gida a raíz de la distribución y la exportación de vacunas, 
que condujo a la solicitud de activación del Artículo 161 
del Protocolo de Irlanda del Norte. Londres lo aprovechó 
para pedir una renegociación del acuerdo entre el Reino 

NextGenerationEU 
ha roto dos tabús: el 
de emisión de deuda 
a gran escala, y el 
de las transferencias 
directas a fondo 
perdido para hacer 
frente a choques 
económicos 
asimétricos 

1. El Artículo 16 permite anular unilateralmente partes del protocolo de Irlanda del Norte. De esta manera, la Comisión pretendía establecer controles sobre la 
exportación de vacunas de territorio de la UE a terceros países a través de la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.

2. N. del E.: el citado “momento hamiltoniano” hace referencia a la decisión promovida tras la Guerra de Independencia de los EEUU por el entonces secretario 
del Tesoro, Alexander Hamilton, de mutualizar que las deudas de guerra de los diversos estados para conseguir mejores condiciones, apuntalando así la idea 
federalista de un gobierno central fuerte.

3. El jefe de gabinete de Merkel, Helge Braun, se pronunció en el sentido de suspender la regla del déficit cero y, aunque fue desmentido inmediatamente por 
el nuevo líder del partido, Armin Laschet, el hecho de que Braun fuese tan cercano a la canciller no es baladí. Véase Chazan, 2021.
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embargo, la formación de gobierno entraña más dificul-
tades. Sus socios de gobierno, los democratacristianos del 
CDA, se vieron superados por el partido liberal progresista 
D66, que se convirtió en fundamental para la constitución 
del ejecutivo. Este partido tiene, en principio, una actitud 
más constructiva en los temas europeos y, por tanto, visio-
nes diferentes acerca de la UE –como la de Mario Draghi– 
pueden tener más eco con el nuevo gobierno holandés de 
esta legislatura que con el de la anterior. 

En Italia, la no-elección que ha catapultado a Mario 
Draghi como primer ministro en febrero de 2021 –a tenor 
de la dimisión de su antecesor y el encargo expreso por 
parte del presidente de crear un gobierno de unidad– tiene, 
principalmente, dos lecturas. La primera es que su nombra-
miento express da argumentos a los que defienden que la 
pertenencia a la UE conlleva aceptar un déficit democrá-
tico y que los líderes de los estados miembros no siempre 

la carrera electoral, los Verdes se perfilan como posibles 
compañeros de coalición o incluso como posibles gana-
dores, y para ellos esta norma quizás no sea tan sagrada, 
menos aún ante la actual situación económica de la UE, 
donde parece que se ha vuelto a abrazar, de momen-
to, el espíritu del keynesianismo. Las divergencias a este 
respecto entre los conservadores pueden tomarse como 
un primer paso hacia un debate genuino que, junto a 
una posible revisión de las normas del Pacto de Estabili-
dad, supondría un cambio de paradigma a nivel europeo. 
Con todo, tampoco es descartable imaginar un gobierno 
sin la CDU-CSU, aquejada por crisis internas y el des-
gaste de 16 años en el poder.

Las elecciones en los Países Bajos, celebradas en marzo 
de 2021, fueron menos mediáticas pero sus resultados tam-
bién tienen implicaciones para la UE y permiten extraer 
diversas lecturas: en primer lugar, los peores resultados de 
la derecha radical de Geert Wilders han llevado al partido 
hasta la tercera posición, perdiendo votos y escaños, aun-
que la suma del total de formaciones que comparten su 
ideología aún les permita condicionar la agenda política y 
mediática. En segundo lugar, La Haya liderará a los países 
del norte de Europa –los conocidos como frugales, en el 
debate de hasta cuándo deben estar suspendidas y si deben 
reformarse las normas del Pacto de Estabilidad y Creci-
miento. Los países del norte se muestran especialmente 
reacios a modificar las normas o mantenerlas suspendidas 
mucho tiempo si ello conlleva asumir más deuda públi-
ca. Además, desconfían acerca de si esto debe alcanzarse 
a través de la reforma de los tratados, más aún si ello se 
acompaña de demandas de más integración, apoyadas des-
de el sur, como pueden ser un presupuesto único para 
el euro o un ministro de Finanzas europeo. Los electores 
han renovado la confianza en el primer ministro Mark 
Rutte, que pese a todo salió reforzado de los comicios. Sin  

Con el proceso y 
el resultado de la 
Conferencia sobre el 
Futuro de Europa en las 
manos de los estados, 
el propio ejercicio 
democrático  
se desvirtúa 
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como casos más obvios, puede impulsar este cambio de 
paradigma. La capacidad de hacer reformas será la medida 
de su credibilidad y eficacia, y el output legitimacy quizás sea 
el modo más sencillo de subsanar el déficit democrático al 
que se ha sometido últimamente a los ciudadanos italianos.

Finalmente, el camino que ha de emprender la UE ni 
debe ni puede ser decidido solamente por los líderes de 
los estados miembros. La Conferencia sobre el Futuro de 
Europa (aplazada en 2019, y en curso desde el 9 de mayo 
de 2021 hasta la primavera de 2022) fue una promesa de la 
presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Su obje-
tivo es relanzar el proyecto europeo –una vez consumado 
el Brexit, involucrando el máximo número de ciudadanos 
en una discusión abierta y sin tabúes. Las conclusiones de 
la Conferencia no serán vinculantes, pero sí darán un man-
dato claro a los jefes de estado y de gobierno y a las insti-
tuciones europeas sobre qué camino seguir. La pandemia 
la pausó al no poderse celebrar encuentros presenciales y, 
poco a poco, fue bajando puestos entre las prioridades de 
las instituciones, principalmente del Consejo Europeo. No 
así de la sociedad civil y el Parlamento Europeo, que ven 
en la Conferencia una buena oportunidad de relanzar el 
proyecto europeo. 

La Conferencia tratará, como mínimo dos ejes: el 
primero, la reforma institucional de la Unión (tratados, 
listas transnacionales, iniciativa legislativa para el Parla-
mento, Spitzenkandidaten, etc.); y el segundo referente 
a las políticas públicas que la UE debería implementar, 
desde la gestión de fronteras y la política exterior, hasta 
la seguridad social o el estatuto del trabajador del siglo 
xxi; incluyendo también las transiciones verde y digital 
y otros temas como la democracia, los valores europeos, 
o las reformas fiscales. Sin embargo, la Declaración Con-
junta de las instituciones, que indica el camino a recorrer 
de la Conferencia, rebajó las expectativas. Por un lado, 

son elegidos por los ciudadanos, sino que vienen impues-
tos. En este sentido, la llegada de un exbanquero –aunque 
su responsabilidad fuera en el Banco Central Europeo, es 
una confirmación de esta realidad. Es ya la segunda ocasión 
en tiempos recientes que el gobierno italiano es puesto 
en manos de un tecnócrata en un momento de crisis sin 
precedentes. Y quizá lo más sorprendente sea que su elec-
ción ha generado un apoyo casi unánime entre los partidos 
italianos, incluidos la Liga de Mateo Salvini y el Movimento 
5 Stelle (M5S). En el caso de Salvini, es posible apreciar una 
moderación de su discurso respecto a la pertenencia a la 
UE, aunque siga buscando la consolidación del eje Roma-
Budapest y su traducción en un grupo parlamentario en el 
Parlamento Europeo que agrupe a los partidos a la derecha 
del Partido Popular Europeo. Ahora que Fidesz ha sido for-
zado a abandonar el PPE (grupo parlamentario y partido), 
semejante movimiento pondría más presión sobre el PPE, 
y podría debilitar el papel de liderazgo que se le presupone 
en la Unión en la era pos-Merkel.

La segunda lectura del nuevo gobierno Draghi está re-
lacionada con el liderazgo en la Unión. Después de Mer-
kel, quizás sea la personalidad europea que más ha contri-
buido –con claroscuros– a la integración y supervivencia 
de la Unión en los últimos años. Con el liderazgo de la UE 
en disputa, hay quienes creen que el italiano podría ejercer 
este papel (teniendo en cuenta que Emmanuel Macron 
luchará por la reelección en abril de 2022). Su visión de la 
UE seguramente coincida más con la del francés que con 
la de Merkel: en su discurso inaugural ante el Senado, por 
ejemplo, Draghi defendió la necesidad de un presupuesto 
común para el euro con el que apoyar a los países en rece-
sión. No hay duda de que Italia vuelve al tablero europeo 
como país a tener en cuenta para el futuro de la UE. La 
capacidad de Draghi para tender puentes con otros acto-
res políticos que compartan agenda, con Francia y España 
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giro más pragmático y realista en la acción exterior de 
la Unión. Del mismo modo que Von der Leyen y su 
empeño en crear una Comisión geopolítica, Borrell de-
fiende más realismo y osadía para lidiar con las grandes 
potencias: “Los trastornos geopolíticos que estamos pre-
senciando hoy subrayan la urgencia con la que la Unión 
Europea debe encontrar su camino en un mundo cada 
vez más caracterizado por la política del poder duro. Los 
europeos debemos ajustar nuestros mapas mentales para 
lidiar con el mundo tal como es, y no como desearíamos 
que fuera”4. 

Para poder realizar este giro realista es clave el con-
cepto de autonomía estratégica, que permitirá a la UE 
pensar y actuar de acuerdo con sus valores e intereses5. 
A pesar de que este concepto ya ha sido utilizado en 
los marcos de otras políticas de la Unión (generalmente 
en relación con la necesidad de aumentar la capacidad 
en defensa militar y así poder actuar, si fuera necesario, 
fuera del paraguas de la OTAN), el alto representante la 
aplica a todos los ámbitos. Además de ser autónoma en 
defensa, la UE debe serlo también en ciencia, energía, 
tecnología, digitalización o salud, para poder encontrar 
un equilibrio entre “cooperar con los demás siempre 
que sea posible y actuar solos cuando sea necesario”6. 
Cuanta más autonomía estratégica, en general, mejor. 
Para desarrollar esa autonomía, la UE debe buscar la 
cohesión interna y al mismo tiempo actuar estratégi-
camente en política exterior. La conquista de estos dos 
espacios, el interior y el exterior, es un proceso largo y 
ambicioso, lleno de retos de compleja solución.

El primer paso para adquirir autonomía estratégica 
en todos los ámbitos políticos y evitar la dependencia 
respecto a otros en los asuntos mundiales es volver la 
mirada hacia el interior, con el fin de lograr una mayor 
cohesión y cooperación entre instrumentos, institucio-
nes y estados miembros. De todos es bien sabido que 
existen diferencias meridianas en la visión sobre política 
exterior que tienen los 27. En la crisis entre Ucrania y 
Rusia que empezó en 2014, por ejemplo, existen nume-
rosas desavenencias: sobre si deben aplicarse sanciones 
más estrictas a Moscú y enfriar relaciones o, por el con-
trario, si la UE debe cooperar más en áreas clave como la 
energía; sobre si el conflicto es una mera agresión rusa o 
un conflicto entre dos partes; sobre las acciones militares 
del gobierno de Ucrania en el este; o sobre si Ucrania 
debería integrarse a la OTAN y la UE.

También existen diferencias sobre cómo debe ser el 
proceso de integración de los países de los Balcanes, y, en 
este contexto, a pesar de que la UE sea quien supervise 
el diálogo de normalización de las relaciones entre Ser-
bia y Kosovo, todavía hay cinco estados miembros que 
no han reconocido oficialmente a Kosovo como esta-
do independiente (Chipre, Eslovaquia, España, Grecia y 
Rumanía). Y el problema de fondo es que los gobiernos 
de los estados miembros y sus intereses y perspectivas 
cambian. El auge de partidos populistas o de extrema 
derecha ha condicionado el debate europeo en política 
exterior, debido a que estas formaciones quieren alejar a 
la UE de sus principios y valores liberales7. 

Para evitar el bloqueo de estados miembros, Borrell 
sostiene reiteradamente que la mayoría de las accio-
nes de política exterior deberían ser decididas por mayoría  

los estados miembros se han negado a ceder el mando de 
la misma por el riesgo que el proceso de la Conferencia 
escape a su control. Por tanto, el sistema de gobernanza 
de la Conferencia recae en todas las instituciones, y en 
ninguna en exclusiva; las decisiones deberán tomarse por 
consenso y el ejercicio estará a merced de los intereses 
de los estados. Y, por otro lado, ello puede lastrar la ambi-
ción y el alcance de las conclusiones, ya que los estados 
miembros no quieren que estas sean ni particularmente 
exigentes ni vinculantes. De hecho, se espera que el re-
sultado final sea un informe que el comité ejecutivo de 
la Conferencia presentará al Consejo Europeo. Se aleja 
así el fantasma de una posible Convención. El problema 
es que, con el proceso y el resultado de la Conferencia 
sobre el Futuro de Europa en las manos de los estados, 
el propio ejercicio democrático se desvirtúa. Sea como 
fuere, debería estar también en manos de los ciudadanos 
y ciudadanas de la UE decidir qué rumbo quieren para 
la Unión en el futuro próximo.

Autonomía estratégica para resistir 
incertidumbres y antagonismos 

Una vez abordados los retos internos de la Unión es 
preciso pues interrogarnos por los retos que vendrán de 
más allá de sus fronteras, y que cada vez más son facto-
res de división interna, que tensionan el debate político 
doméstico. Una percepción creciente entre los observa-
dores de la política exterior europea es que la Estrategia 
Global de 2016 de la Unión Europea, que pivotaba en 
torno a la idea de fortalecer la resiliencia de los estados 
y las sociedades del vecindario este y sur de la Unión, 
es demasiado blanda y ambigua para el escenario que 
se vislumbra de unas relaciones internacionales marca-
das por la creciente rivalidad entre las grandes potencias. 
Con el propósito de favorecer la resiliencia de los ve-
cinos, la UE persigue procesos de cooperación largos, 
diálogos amplios con el conjunto de la sociedad y mu-
cha diplomacia, pero pierde la posibilidad de actuar con 
determinación e influencia. Fue precisamente pensando 
en ello, que Ursula von der Leyen inició su mandato en 
2019 con la promesa de crear una “Comisión geopolí-
tica”. Un año después, y tras el impacto de la pandemia 
esta promesa es, cada vez más, una necesidad urgente.  

El impacto de la COVID-19 ha acelerado tendencias 
ya existentes en las relaciones internacionales, agudi-
zando algunas dinámicas peligrosas, como por ejemplo 
la cada vez más tensa relación entre Estados Unidos y 
China, a la que se suman nuevas capas de complejidad 
y de disrupción en sociedades afectadas por conflictos 
violentos, como en Libia, Sudán del Sur, Siria, Ucra-
nia o Yemen. También asistimos a un aumento de las  
desigualdades sociales y económicas (dentro de y entre 
los países), y a un repunte de la inseguridad alimentaria. 
En el contexto de la pandemia, han aflorado posiciones 
nacionalistas, que cuestionan respuestas multilaterales y 
de cooperación, y legitiman la contestación y el protec-
cionismo, por ejemplo, apelando al cierre de fronteras, 
castigando a las minorías o politizando la distribución 
de la vacuna.

Este mundo complejo, dominado por la incertidum-
bre y el antagonismo, ha llevado al alto representante 
de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad Común y vicepresidente de la Comisión 
Europea, Josep Borrell, a enfatizar la necesidad de un 

4. Véase Borrell 2020a.
5. Véase Borrell 2020b.
6. Véase Borrell 2020c.
7. Véase Cadier and Lequesne, 2020.



63 ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2021

Conclusiones

La Unión Europea sigue en la disyuntiva de centrarse 
en superar las crisis inmediatas o embarcarse en una re-
flexión más profunda que asiente las bases del proceso de 
integración europea como respuesta a futuras crisis. La 
inmediatez no debería ser un impedimento para poder 
reflexionar sobre el largo plazo. Por eso, al tiempo que 
debemos felicitarnos por algunos esperanzadores avan-
ces, como la puesta en marcha del NextGenerationEU y 
atender a las urgencias de la pandemia, debemos también 
mirar más allá, y focalizarnos en la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa. Con vistas a este futuro, es vital re-
pensar su acción exterior, precisamente en un momento 
en que las relaciones internacionales parecen hostiles al 
orden liberal, al multilateralismo y al compromiso entre 
las partes. Para ello, es clave alcanzar la citada autonomía 
estratégica, como una prerrogativa que permita a la UE 
ganar en relevancia y convertirse en el catalizador de 
acuerdos globales tanto en la resolución de conflictos 
y crisis como en la lucha contra el cambio climático y 
otros retos comunes futuros.  
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cualificada, y no por unanimidad, como ocurre hasta 
ahora. Al mismo tiempo, para el alto representante uno 
de los mayores retos es definir una “brújula estratégi-
ca”, es decir, determinar cuáles son los desafíos y riesgos 
a los que se enfrenta la UE, analizarlos conjuntamente, 
y tratar de operacionalizar respuestas comunes8. Sin un 
lenguaje común sobre la naturaleza de las crisis y las 
amenazas, no hay defensa posible. 

El segundo paso para construir la autonomía estraté-
gica de la UE es el compromiso de actuar globalmente. 
La autonomía estratégica, mal entendida, podría impli-
car el repliegue en uno mismo, un gesto defensivo, uni-
lateral, una retirada de la cooperación internacional. Sin 
embargo, lejos de aislarse del resto, la UE busca conver-
tirse en un actor global, aumentando su participación 
en la resolución de crisis y conflictos. Así, el jefe de la 
diplomacia europea quiere más compromiso para com-
batir el terrorismo y la inestabilidad en el Sahel, para 
ayudar a la resolución de la crisis en Siria, para dialo-
gar con Rusia con el fin de resolver los conflictos en 
Nagorno-Karabaj, Belarús o Ucrania, para restablecer 
el diálogo entre Estados Unidos e Irán, o para reajustar 
las relaciones con China. También son prioritarias las 
alianzas estratégicas con África y con Asia, con las que 
se pretende cooperar horizontalmente en cuestiones de 
comercio, cambio climático, desarrollo y recuperación 
pos-COVID-19, así como en materia de seguridad y 
migración. La UE también ha dado apoyo a iniciativas 
como COVAX, para proveer a los países en desarrollo 
de las vacunas contra la COVID-19, o reforzar acuerdos 
multilaterales para combatir el cambio climático, o coo-
perar en la región del Ártico, afectada tanto por los efec-
tos dramáticos del deshielo como por la competición de 
recursos por parte de las grandes potencias9. El contrario 
de la autonomía estratégica, como recuerda a menudo el 
alto representante, es la “complacencia”, el descuido del 
deber y la acción.

Sin embargo, las acciones hacia el exterior a menudo 
conllevan desilusiones. Por mucho que la UE pretenda 
ganar mayor autonomía a través de la acción, el mun-
do multipolar actual tiene unos frágiles equilibrios de 
poder. Un claro ejemplo es la relación entre la UE y 
Rusia, que está bajo mínimos. El viaje diplomático del 
alto representante a Rusia en febrero, para reconstruir el 
diálogo y relanzar la cooperación entre Bruselas y Mos-
cú, se vio mermado cuando Borrell criticó la detención 
y encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny. El 
ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, respondió 
con duras críticas a la UE –se refirió a su hipocresía y 
su arrogancia de entrometerse en asuntos domésticos de 
otros– además de expulsar a diplomáticos de la UE por 
participar en las protestas contra el gobierno. El viaje 
se leyó en la prensa como “desastroso”, un ejemplo no 
solo de las malas relaciones entre la UE y Rusia, sino 
de la pérdida de autoridad de la UE y de las tensiones 
geopolíticas que condicionan las relaciones internacio-
nales. Por último, respecto a EEUU, aunque la entrada 
de Joe Biden en la Casa Blanca podría ayudar a suavizar 
las rivalidades entre las grandes potencias y apostar por 
mayor cooperación con Europa, las crisis del orden libe-
ral y del multilateralismo parecen endémicas.     

8. Véase Borrell 2020b.
9. Véase Borrell 2021.
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Esta vez es diferente. Lo hemos oído muchas veces, pero en 
esta ocasión el adagio refleja verdaderamente una respuesta 
distinta de la UE a la pandemia si la comparamos con la crisis 
financiera precedente. Podemos así afirmar que, en esta oca-
sión, la respuesta ha sido distinta por tres razones. 

En primer lugar, la naturaleza del shock económico ha 
sido diferente1. En el origen de la actual crisis se encuentra 
una pandemia (un problema de salud pública) y no una 
acumulación interna de desequilibrios, como los présta-
mos desmesurados a los propietarios de inmuebles o la fra-
gilidad de los estados de la periferia de Europa; tampoco a 
acreedores imprudentes ni a deudores temerarios. Esta vez, 
el impacto sobre la economía ha sido más pronunciado 
que durante la Gran Recesión (2009-2013) y ha afectado 
en primera persona a todos los estados miembros. Además, 
la imposición de medidas no farmacéuticas (las estrategias 
comunitarias de mitigación, como el confinamiento o el 
cierre de actividades) provocó disrupciones sectoriales que 
afectaron principalmente al turismo, al transporte aéreo, a 
la hostelería y la restauración, y al entretenimiento, lo que 
contribuyó al hundimiento del comercio global. También 
a diferencia de la anterior, y por la naturaleza de sus causas, 
era imposible de predecir cuánto tiempo duraría y qué 
países se verían afectados con más dureza.

En segundo lugar, la crisis de la COVID-19 le llegó a 
la UE tras haber reforzado el marco institucional, preci-
samente, en respuesta a la crisis financiera global de 2009, 
limitando de este modo la balcanización de los mercados 
financieros que tan alto precio se había cobrado en 2011-
2012. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) ya 
estaba en vigor, y listo para ayudar a los países sujetos a 
tensiones del mercado financiero, al tiempo que la (in-
completa) unión bancaria garantizaba que todos los ban-
cos de la zona euro estaban sujetos a las mismas reglas. En 
segundo plano, también el Fondo Único de Resolución 
(FUR) estaba presto a intervenir si algún banco necesi-
taba ser reestructurado. Sin embargo, también pronto se 
evidenció que los amortiguadores y los cortafuegos dis-
puestos tras la crisis financiera global y del euro habían 
sido diseñados para combatir un tipo diferente de crisis, 
con el epicentro en el desequilibrio del sector financiero 
o los apuros de los fondos soberanos. Mantener la estabi-
lidad financiera es una condición necesaria pero no su-
ficiente para una gestión eficaz de la crisis. Como dicen 
algunos autores2, en relación con la dimensión fiscal “el 
tejado europeo no solo tiene goteras, sino que es total-
mente inadecuado para capear el tipo de shock que se está 
produciendo”. La zona euro aún carece del mecanismo o 
la capacidad fiscal común suficiente para hacer frente a los 
shocks asimétricos.

Finalmente, y en tercer lugar, el marco conceptual de las 
dos crisis ha sido diferente. Esto se ha debido en parte a que, 
como hemos dicho anteriormente, no era posible señalar a 
unos acreedores imprudentes ni a unos deudores temerarios. 
En esta ocasión, el coro de expertos que reaccionó al estalli-
do de la pandemia en marzo de 2020 fue unánime al pedir 
a los gobiernos nacionales que actuasen rápidamente, y que 
hiciesen todo lo que fuese necesario para “mantener las luces 
encendidas” hasta el final de la recesión3.

De la suma de las lecciones aprendidas del pasado y del 
sentimiento compartido de que la crisis sería grave, pero 
temporal, surgió rápidamente un amplio consenso respecto 

1. Véase Gros, 2020.
2. Véase Bénassy-Quéré et al. (2020).
3. Véase Baldwin y Di Mauro, 2020.
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en nombre de la UE, y los estados 
miembros debían respaldar los bo-
nos emitidos con contribuciones 
más cuantiosas al futuro presupuesto 
de la UE. De lo contrario, debería 
recurrirse a fondos propios para res-
paldar la nueva deuda europea con 
una garantía conjunta y solidaria de 
los estados miembros (eurobonos 
o coronabonos), o con unas garantías 
limitadas por parte de los estados 
miembros (es decir, una sucesión de 
garantías, pero no conjuntas).

La cuarta cuestión se refiere a si 
una deuda, europea o nacional, pú-
blica o privada, debía ser reembolsa-
da o refinanciada (préstamos frente a 
fondos propios).

Finalmente, la quinta cuestión 
apelaba a los recursos propios de la 
UE y al problema de dónde colocar 
la carga fiscal (nacional o europea) 
para evitar bloquear la recuperación 
económica.

En el contexto de este debate, dos 
han sido los instrumentos que la UE 
ha puesto encima de la mesa para res-
ponder a la crisis: el Instrumento Eu-
ropeo de Apoyo Temporal para Ate-
nuar los Riesgos de Desempleo en 
caso de Emergencia (SURE, por sus 
siglas en inglés), y el fondo europeo 
de recuperación NextGenerationEU 
(NGEU). Ambos merecen un análi-
sis detallado, que realizaremos en los 
siguientes capítulos. 

El Instrumento Europeo de 
Apoyo Temporal para Atenuar 
los Riesgos de Desempleo en 
caso de Emergencia (SURE)

La génesis del SURE radica en el 
viejo debate sobre la creación de un 
Subsidio Europeo de Desempleo (en 
inglés, European Unemployment Benefit 
Scheme, EUBS) como estabilizador 
económico común para la zona euro. 
El debate se inició en la década de 
1970 –con las primeras discusiones 
sobre la unión monetaria, y cobró de 
nuevo relevancia tras la crisis financie-
ra global del 20097. Con anterioridad 
a la pandemia, el programa de trabajo 
de la Comisión Europea para 2020 se 
había fijado el objetivo de presentar 
una propuesta para un EUBS. Sin em-
bargo, y a raíz de la crisis, la propuesta 

como un “momento hamiltoniano”4, 
un paso clave hacia la solidaridad eu-
ropea.

Más de un año después del estallido 
de la pandemia, con la economía recu-
perándose lentamente y la campaña de 
vacunación acelerándose en Europa, es 
el momento oportuno para comparar 
la respuesta europea a la crisis finan-
ciera o a la crisis del euro (2009-2013) 
con la respuesta a la actual pandemia, 
y subrayar las diferencias sustanciales 
entre ambas, en especial, la inclusión 
de la solidaridad como un factor de-
finidor de la segunda. Sostenemos que 
la respuesta de la UE a la crisis de la 
COVID-19 ha representado, de hecho, 
un paso hacia una Unión más solidaria, 
mientras que la respuesta a la crisis del 
euro no pretendía introducir elementos 
de solidaridad.

La respuesta de la UE a la crisis 
de la pandemia: la solidaridad 
como premisa

Desde el inicio de la pandemia, se pro-
dujo un intenso debate sobre cómo di-
señar una respuesta eficaz por parte de 
la UE. El debate político giró en torno 
a cinco cuestiones principales5.

La primera se refería a si debía in-
corporarse el factor de condicionalidad 
a una potencial ayuda de emergencia 
europea. La preocupación estaba moti-
vada por el temor a un uso inadecuado 
o inmoral de la ayuda financiera. 

La segunda cuestión abordó la 
disyuntiva entre el uso de préstamos o 
de subvenciones. Aquí se tuvieron en 
cuenta tanto las restricciones legales 
que solo permiten a la UE conceder 
préstamos de reembolso (back-to-back 
loans) a un Estado miembro en caso de 
“desastres naturales o de sucesos excep-
cionales más allá de su control” (Art. 
122 del TFUE), como el riesgo de au-
mentar aún más el problema de deuda 
de un país altamente endeudado con la 
concesión de nuevos préstamos6.

La tercera cuestión fue la relativa 
al vehículo mediante el cual se debía 
financiar la ayuda: la responsabilidad 
europea en contraposición a la res-
ponsabilidad conjunta y/o solidaria. 
En el primer caso, la Comisión debía 
estar facultada para pedir prestado  

a las medidas que había que tomar: los 
gobiernos tenían que apoyar la liqui-
dez, compensar los salarios perdidos 
y acelerar la recuperación económica 
mediante el apoyo a la inversión. En 
un breve lapso de tiempo, se acordó 
un paquete de medidas a nivel de la 
UE que incluía la suspensión de algu-
nas reglas comunes –como las relativas 
a las ayudas del Estado– o las normas 
fiscales fijadas en el Pacto de Estabili-
dad, así como dos nuevos instrumentos 
financieros: una línea de crédito ligero 
con condicionalidad del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE) y un 
programa de préstamos a largo plazo a 
interés bajo (SURE), para ayudar a los 
estados miembros a financiar progra-
mas de trabajo a corto plazo. 

No obstante, los gobiernos de los 
países fiscalmente más fuertes fueron 
en un inicio reacios a hacer conce-
siones en sus líneas rojas relativas a 
las transferencias y a la deuda común. 
Durante los primeros meses (de marzo 
a junio de 2020), pareció que la vieja 
fractura entre el centro y la periferia de 
la zona euro se abriría de nuevo, ya que 
las economías del sur de la zona euro 
habían entrado en la crisis con una po-
sición fiscal más débil y, además, sufrían 
con mayor intensidad la crisis sanitaria. 
A estos países les preocupaba que su re-
ducido margen fiscal no les permitiese 
socorrer a sus economías en la misma 
medida que los países del centro. Con-
sideraban además que la oposición a la 
emisión de deuda común de los paí-
ses centrales no estaba justificada en el 
contexto de una crisis que, de mane-
ra directa, ponía en peligro la vida de 
los ciudadanos. La oferta del MEDE 
de abrir una línea de crédito para la 
pandemia se consideró inadecuada, en 
tanto que el MEDE todavía era visto 
como un instrumento políticamente 
tóxico en muchos de los países hacia 
los que se pensaba dirigir la oferta. 

Todas estas tensiones quedaron rá-
pidamente aliviadas gracias a la pro-
puesta franco-alemana –publicada el 
18 de mayo de 2020– de crear un 
fondo de 500 mil millones de euros 
para ayudar a los estados miembros 
a financiar el esfuerzo de la recupe-
ración, respaldado con la emisión de 
bonos comunes de la UE. La propues-
ta inicial contemplaba que el monto 
total se distribuyese mediante trans-
ferencias. Sin embargo, esto cambió 
más tarde cuando la Comisión Euro-
pea lanzó el plan NextGenerationEU 
(NGEU) con una dotación mayor 
(750.000 millones), pero de la que 
solo la mitad se dedicaría a ayudas di-
rectas. El acuerdo del Consejo sobre el 
NGEU en julio de 2020 fue saludado  

4. N. del E.: el citado “momento hamiltoniano” hace referencia a la decisión promovida tras la Guerra de 
Independencia de los EEUU por el entonces secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, de mutualizar 
las deudas de guerra de los diversos estados para conseguir mejores condiciones, apuntalando así la idea 
federalista de un gobierno central fuerte.

5. Véase Bénassy-Quéré y Weder di Mauro, 2020.
6. Véase Gros, 2020.
7. Véase Beblavý et al., 2017.
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trabajadores por cuenta ajena y a los 
autónomos”.

En mayo de 2021, diecisiete es-
tados miembros habían solicitado y 
recibido financiación bajo el pro-
grama SURE, incluidos todos los 
estados miembros no pertenecien-
tes a la zona euro (excepto Suecia) 
y algunos países del núcleo duro de 
la Unión (como Bélgica). Curiosa-
mente, el desembolso cubierto por 
los préstamos SURE equivale a más 
del 95% del total presupuestado para 
los programas de trabajo de corta 
duración y medidas similares en los 
países que solicitaron la ayuda. Italia 
es el país que ha recibido la mayor 
parte de los préstamos (27.438 mi-
llones de euros), seguido por España 
(21.324 millones), Polonia (11.236 
millones) y Bélgica (8.197 millones).

por el monto equivalente al 25% de 
los préstamos concedidos. Su propó-
sito es complementar los esfuerzos 
nacionales para proteger a los traba-
jadores asalariados y a los autóno-
mos del riesgo de desempleo y de la 
pérdida de ingresos8. En este sentido, 
el SURE se basa en el artículo 122 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), que permi-
te a la Comisión conceder préstamos 
a un Estado miembro “que esté ex-
perimentando o que esté seriamente 
amenazado por una grave perturba-
ción económica causada por el esta-
llido de la COVID-19, para financiar 
trabajos de corta duración o medidas 
similares destinadas a proteger a los 

se adelantó y a principios de abril de 
2020 la Comisión propuso el progra-
ma SURE, específicamente diseñado 
para responder inmediatamente a los 
desafíos planteados por la pandemia. 
A diferencia de trabajos anteriores so-
bre programas de ayuda al desempleo, 
considerados como elementos de 
cobertura en el marco de una unión 
monetaria –y a menudo basados en 
la experiencia estadounidense– el 
SURE propuesto (y adoptado) no 
estaba vinculado exclusivamente a la 
zona euro: estaba abierto a todos los 
estados miembros de la UE.

Tal y como se ha conformado, el 
programa SURE comprende un pro-
grama de préstamos de hasta 100.000 
millones de euros, respaldado por un 
sistema de garantías de los estados 
miembros al presupuesto de la Unión 

Millones de € %
MERCADO ÚNICO, INNOVACIÓN Y ECONOMÍA DIGITAL
Investigación e innovación: Horizonte Europa 5.000 

Inversión estratégica europea: Fondo InvestEU 5.600 

TOTAL 10.600 1,4%

COHESIÓN, RESILIENCIA Y VALORES
Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) 47.500 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 672.500 

De los cuales préstamos 360.000 

De los cuales subvenciones (transferencias directas) 312.500 

RescEU (Mecanismo Europeo De Protección Civil) 1.900 

TOTAL 721.900 96,3%

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 7.500 

Medio ambiente y acción contra el cambio climático (Just Transition Fund) 10.000 

TOTAL 17.500 2,3%

TOTAL 750.000 100,0%

Nota: importes a precios constantes de 2018.
Fuente: Comisión Europea. Elaboración: CIDOB.

NEXTGENERATIONEU (MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027)  
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8. Véase Alcidi y Corti, 2020.
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El nivel de recursos es sustancial, sea 
cual sea el sistema de cálculo que se 
emplee10. Sin embargo, las cantidades 
son aún más considerables si tenemos 
en cuenta el propósito final de los 
préstamos y ayudas del RRF, es decir, 
la financiación de inversiones públi-
cas adicionales. Una vez más, si con-
sideramos simplemente los subsidios 
del RRF anualizados en porcentajes 
de las inversiones públicas anuales 
(tomando como referencia la media 
2016-2020 de la formación general 
bruta de capital fijo de los gobiernos), 
lo que se desprende es que, bajo el su-
puesto de una tasa de absorción del 
100% y una adicionalidad total, las 
inversiones públicas anuales en los 
casos de Bulgaria, Portugal y Croacia 
deberían ser casi el doble durante los 
próximos cuatro años. Para los otros 
ocho países (Grecia, España, Ru-
manía, Eslovaquia, Italia, Eslovenia, 
Lituania y Chipre), la inversión se 
incrementaría entre un 35 y un 70%.

Dado que los criterios de asig-
nación de los subsidios del RRF 
se basan en las condiciones estruc-
turales de los países anteriores a la 
crisis, y que privilegian a los países 
con un PIB más bajo, un índice de 
desempleo más alto y una población 
mayor, el RRF tiene un fuerte com-
ponente redistributivo que favorece 
a las economías europeas del sur y 
del centro-este. En este sentido, si 
consideramos solamente el com-
ponente de las subvenciones del 
RRF, países como Grecia, Bulgaria y 
Croacia recibirán durante los próxi-
mos cuatro años una transferencia 
anual equivalente aproximadamente 
a un 3-4% de su PIB, mientras que 
el resto de los países del sur (Italia, 
España, Chipre, Malta y Portugal) y 
los del centro-este (Polonia, Letonia, 
Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Es-
tonia, Lituania, Hungría y la Repú-
blica Checa) recibirán una cantidad 
anual entre el 1 y el 2% de su PIB. 

NextGenerationEU

Como ya se ha mencionado anterior-
mente, el acuerdo del Consejo Euro-
peo sobre el programa NGEU de julio 
de 2020 ha sido calificado como un 
“momento hamiltoniano” para la UE. Si 
bien la comparación con EEUU resul-
ta un poco forzada, ciertamente es un 
paso importante hacia la solidaridad 
en la Unión Europea. Por primera vez, 
la UE recaudará dinero gracias a ele-
var temporalmente la cantidad máxi-
ma que puede solicitar de los estados 
miembros para cubrir sus obligaciones 
financieras hasta un 2% del PIB de la 
UE. La deuda europea asociada, amor-
tizable a largo plazo, está garantizada 
por el siguiente presupuesto de la UE 
(2021-2027) y tendrá que ser pagada 
(más los intereses) a través de tres me-
canismos: bien mediante incrementos 
en los ingresos de estos mismos MFP 
(Marcos Financieros Plurianuales); bien 
mediante la introducción de nuevos 
recursos propios; o bien y en lo rela-
tivo a los préstamos, mediante el pago 
de cargas financieras y los reembolsos 
efectuados por los países beneficiarios.

El paquete NGEU, con un presu-
puesto total de 750.000 millones de 
euros, tiene como objetivo apoyar el 
esfuerzo de los estados miembros en 
su lucha contra la pandemia, reforzar 
los programas ya existentes y contri-
buir a la recuperación de los países. Sin 
embargo, la novedad fundamental del 
instrumento NGEU es el Mecanismo 
para la Recuperación y la Resiliencia 
(Recovery and Resilience Facility, RRF), 
dotado con unos recursos de 672.500 
millones de euros, el equivalente a casi 
el 90% de toda la iniciativa NGEU9. 
Este mecanismo proporciona un apoyo 
financiero a gran escala para las refor-
mas y las inversiones efectuadas por los 
estados miembros, con el objetivo de 
mitigar el impacto económico y social 
de la pandemia e impulsar las econo-
mías de la UE hacia opciones más sos-
tenibles, resilientes y mejor preparadas 
para los retos que plantean las transicio-
nes ecológica y digital. El alcance del 
RRF es muy amplio, pues su objetivo 
central es ayudar a los estados miem-
bros a hacer frente a los retos identifi-
cados en el Semestre Europeo en áreas 
como la competitividad, la productivi-
dad, la sostenibilidad medioambiental, 
la educación y la formación profesio-
nal, la salud, el empleo y la cohesión 
económica, social y territorial.

9. Véase Corti y Núñez-Ferrer, 2021.
10. Véase Alcidi y Corti, 2020.
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La respuesta de la UE 
a la crisis financiera: la 
solidaridad como necesidad

La respuesta relativamente rápida a la 
crisis del coronavirus y la creación de 
dos instrumentos innovadores como 
el SURE y el NGEU contrastan con 
las dudas y las demoras que caracteri-
zaron la respuesta a la crisis del euro 
en 2009-2013. En aquella época aún 
tenían que cruzarse dos líneas rojas: 
la regla del no al rescate y del con-
trol nacional sobre los bancos. Pasa-
ron varios años antes de que estas dos 
líneas rojas pudieran cruzarse y antes 
de que se alcanzasen reformas de ca-
lado como la creación de un fondo 
de rescate permanente (el MEDE o 
Mecanismo Europeo de Estabilidad) 
y la Unión Bancaria.

A finales de 2009 y comienzos del 
2010, cuando Grecia se convirtió en 
el centro de atención de los mercados 
financieros debido a un déficit y una 
deuda pública disparados, las institu-
ciones de la UE no estaban equipadas 
para dar una respuesta común y coor-
dinada a la profundización de la Gran 
Recesión.

Por aquel entonces, la gobernanza 
económica de la UEM (Unión Eco-
nómica y Monetaria) se regía por dos 
principios básicos. En primer lugar, 
una política monetaria común con 
el objetivo de estabilizar los precios: 
en segundo lugar, unas normas sólidas 
para las finanzas públicas, acompaña-
das de la cláusula sobre la imposibili-
dad de un rescate forzoso.

Se había reflexionado poco sobre 
la importancia de los mercados finan-
cieros y sobre la estabilidad financiera. 
El posible desequilibrio de la balanza 
de pagos nacional se había convertido 
en una cuestión irrelevante11.

La suposición general y la máxima 
preocupación del sistema de Maas-
tricht era que la adopción del euro 
como moneda común tuviese reper-
cusiones fiscales. Esta preocupación 
por limitar la transferencia de sobe-
ranía y de competencias a la política 
monetaria llevó a una serie de limi-
taciones relativas tanto a la política 
fiscal como a las competencias del 
Banco Central Europeo (BCE). Al-
gunos autores12 argumentan también 
que esto convirtió al BCE en un ins-
trumento de política monetaria más 
que en un auténtico banco central. 
No se había previsto competencia 

11. Véase Gros, 2015.
12. Véase Folkerts-Landau y Garber, 1992.
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La fractura que atravesó la zona 
euro hasta el año 2009 se debió ma-
yormente a que un grupo de paí-
ses empezaron a tener déficits muy 
grandes por cuenta corriente, refle-
jados esencialmente en un exceden-
te alemán cada vez mayor. Al mismo 
tiempo, la actividad financiera general 
transfronteriza creció de manera ex-
ponencial. Fue esta combinación de 
una deuda neta elevada y una gran 
posición bruta lo que hizo que los 
mercados financieros fueran tan frá-
giles. Los redactores del Tratado de 
Maastricht no habían anticipado que 
en un mundo de mercados financieros 
cada vez más grandes e interrelacio-
nados, la insolvencia de un prestatario 
podía arrastrar al conjunto del sistema 
financiero14. Fue esta amenaza a la es-
tabilidad financiera sistémica, sumada 

Y también, que aquellos países que no 
siguiesen una política sólida tendrían 
que aceptar por ellos mismos las con-
secuencias. 

La cláusula de la ausencia de resca-
te, que prohíbe expresamente el apoyo 
internacional automático para rescatar 
a países en dificultades, se introdujo 
de manera efectiva para subrayar que 
la carga del incumplimiento recaería 
sobre los contribuyentes nacionales y 
sobre los inversores que aceptasen este 
riesgo. Sin embargo, esta interpreta-
ción de los acuerdos de deuda como 
una suerte de “pacto consentido entre 
adultos”13 no era sostenible a la vista 
de la masiva inestabilidad del mercado 
financiero que generaba el fantasma 
de la insolvencia de todo el sistema 
bancario o de grandes gobiernos na-
cionales. 

alguna para la supervisión bancaria 
a nivel europeo y los mecanismos de 
rescate para la banca se mantenían a 
nivel nacional. El Banco Central Eu-
ropeo tampoco estaba facultado para 
negociar deuda pública (al menos 
en el mercado primario) para evitar 
cualquier tipo de financiación mo-
netaria.

La política fiscal quedaba estricta-
mente en manos de los estados miem-
bros, pero sometida a inspección 
multilateral a nivel de la UE, muy 
especialmente mediante las armas 
preventivas y correctivas del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento (PEC). 
Tampoco existía ningún mecanismo 
de estabilización automático común 
para amortiguar el efecto de las fluc-
tuaciones del ciclo económico. Se 
asumía que mediante políticas fiscales 
sólidas los estados miembros serían 
capaces de implementar por sí mis-
mos políticas contracíclicas para ha-
cer frente a los shocks idiosincráticos.  

El acuerdo del 
Consejo Europeo 

sobre el programa 
NextGenerationEU 

de julio de 2020 
[… ] representa un 

paso importante 
hacia la 

solidaridad en la 
Unión Europea

13. Véase Gros, 2017.
14. Véase Gros, 2019.
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déficit y la deuda nacional; la incapaci-
dad de controlar un anquilosamiento 
bancario excesivo; la poca capacidad 
institucional de absorción de impac-
tos; la ausencia de mecanismos de 
acción colectiva; y la incomprensión 
del régimen de unión monetaria15. Si 
bien se hicieron inmediatamente es-
fuerzos para crear nuevos mecanismos 
institucionales para detectar y corre-
gir los desequilibrios macroeconómi-
cos y para coordinar mejor las políti-
cas económicas y fiscales, la reacción 
de la UE fue lenta, y la arquitectura 
de la UEM siguió estando inconclu-
sa. La unión bancaria era incomple-
ta, ya que carecía concretamente de 
una jurisdicción única y de un Plan 
Europeo de Seguro de Depósitos 
(EDIS, por sus siglas en inglés: Eu-
ropean Deposit Insurance Scheme). Del 
mismo modo, la Unión del Mercado 

de último recurso en la UEM no per-
mitió acotar geográficamente la crisis 
soberana, que se transformó en una 
crisis general de la Eurozona. No fue 
hasta julio de 2012 –cuando los in-
versores empezaron a perder la con-
fianza en Italia y a vender los bonos 
del gobierno italiano en un intento 
de evitar futuras pérdidas, y cuando 
la transmisión de la política moneta-
ria se vio seriamente perjudicada por 
la crisis soberana– que, con objeto de 
restablecer la confianza de los mer-
cados, el presidente del BCE Mario 
Draghi anunció su compromiso de 
“hacer lo que fuese necesario” para 
salvar el euro, que posteriormente se 
formalizó en un programa del BCE 
denominado Transacciones Moneta-
rias Directas (Outright Monetary Tran-
sactions, OMT).

En resumen, la crisis de la Eurozo-
na puso de manifiesto las debilidades 
de la Unión Económica y Monetaria: 
la incapacidad de tener bajo control el 

a un sistema financiero general sobre-
dimensionado, lo que hizo inevitables 
los rescates.

Los países acreedores o del núcleo 
duro de la Unión tardaron un tiem-
po en darse cuenta de que “no había 
alternativa” a los rescates. Acordaron 
importantes medidas, como la crea-
ción del Mecanismo Europeo de Es-
tabilidad (MEDE) y la unión bancaria 
solamente como ultima ratio ante la  
amenaza de un empeoramiento de  
la crisis financiera.

En ese contexto, el BCE, la úni-
ca institución que tenía el mandato 
y los medios para intervenir, entró 
en acción y los flujos interbancarios 
a corto plazo fueron reemplazados 
por préstamos del banco central. Esto 
proporcionó el margen para que los 
gobernantes de la UEM (Unión Eco-
nómica y Monetaria) creasen las ins-
tituciones necesarias para hacer frente 
a dificultades extremas. No obstante, 
la ausencia de una entidad crediticia 15. Véase Baldwin y Giavazzi, 2015.



72 ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2021

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

Alcidi, C.; Gros, D. y Corti, F. “Who will really be-

nefit from the Next Generation EU funds”. 

CEPS Policy Insights, 5 de octubre de 2020. 

Accesible en línea: https://www.ceps.eu/

ceps-publications/who-will-really-benefit-

from-the-next-generation-eu-funds/

Alcidi, C. y Corti, F. “Will SURE Shield EU Wor-

kers from the Corona Crisis?”. CEPS In Brief, 

6 de abril de 2020. Accesible en línea: 

https://www.ceps.eu/will-sure-shield-eu-

workers-from-the-corona-crisis/

Baldwin, R. y Giavazzi, F. “The Eurozone Cri-

sis: A Consensus View of the Causes and a 

Few Possible Solutions”.  Vox EU CEPR, 7 

de septiembre de 2015. Accesible en línea: 

https://voxeu.org/content/eurozone-crisis-

consensus-view-causes-and-few-possible-

solutions

Baldwin, R. y Weder Di Mauro, B. “Mitigating 

the COVID Economic Crisis: Act Fast and 

Do Whatever It Takes”. CEPR Press, 18 de 

marzo de 2020. Accesible en línea: https://

voxeu.org/content/mitigating-covid-eco-

nomic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-

takes

Beblavý, M.; Lenaerts, K. y Maselli, I. (2017) “De-

sign of a European Unemployment Benefit 

Scheme”. CEPS Research Report, n.º 04, 

febrero de 2017. Accesible en línea: https://

www.ceps.eu/wp-content/uploads/2017/02/

Design%20of%20EUBS%20RRpt%20No%20

2017-04.pdf

Bénassy-Quéré, A. y Weder di Mauro, B. “Europe 

in the Time of COVID-19”. CEPR Press, 22 de 

mayo de 2020. Accesible en línea: https://

voxeu.org/content/europe-time-covid-19

Buti, M.; Jollès, M. y Salto, M. “The Euro – A Tale 

of 20 Years: What Are the Priorities Going 

Forward?”. Intereconomics, vol. 54, n.º 2 

(marzo de 2019), pp. 65–72.

Corti, F. y Núñez-Ferrer, J. “Steering and Moni-

toring the Recovery and Resilience Plans”. 

CEPS Policy Insights, 26 de abril de 2021. Ac-

cesible en línea: https://www.ceps.eu/ceps-

publications/steering-and-monitoring/

Folkerts-Landau, D. y Garber, P. “The European 

Central Bank: A Bank or a Monetary Policy 

Rule”. NBER Working Paper 4016, marzo de 

1992. Accesible en línea: https://www.nber.

org/papers/w4016

Gros, D. “The Eurozone crisis as a sudden stop: 

It is the foreign debt which matters”. Vox EU 

CEPR, 7 de septiembre de 2015. Accesible 

en línea: https://voxeu.org/article/eurozone-

crisis-and-foreign-debt

Gros, D. “One Market, One Mofactum)?”. CEPS 

Policy Insight, n.o 2017/05, febrero de 2017.

Gros, D. “Understanding the Limitations of 

Maastricht”. Intereconomics, Vol. 54 n.º 2, 

2019, pp. 72–77.

Gros, D. “EU solidarity in exceptional times”. 

CEPS In Brief, 31 de marzo de 2020. Accesi-

ble en línea: https://www.ceps.eu/eu-solida-

rity-in-exceptional-times/

traban en la estabilidad financiera de 
la propia zona euro. Esta es una di-
ferencia importante, pese al hecho de 
que la zona euro representa el 85% 
de la economía de la UE. Partes im-
portantes de las reformas en la zona 
euro, como el MEDE y el Fondo de 
Resolución Único tenían que cons-
truirse sobre una base interguberna-
mental. Esto limitó la contribución de 
las instituciones de la UE (Comisión 
y Parlamento) y el uso del voto ma-
yoritario. 

Podría argumentarse que las re-
formas en la zona euro, junto con la 
lección aprendida de la importancia 
clave de preservar la estabilidad finan-
ciera, son las razones por las que la vo-
latilidad financiera que desató la fase 
inicial de la pandemia, en marzo de 
2020, fue rápidamente contenida, lo 
que permitió a los decisores políticos 
centrarse en el tema de la solidaridad. 
Sin embargo, la respuesta a la pande-
mia no ha llevado a dar ningún paso 
para reforzar el marco institucional de 
la zona euro. Todavía no hay genui-
nos eurobonos, sino “bonos de la UE” 
denominados en euros. La zona euro 
todavía no tiene una capacidad fiscal 
común, sin embargo, existe el prece-
dente de un esfuerzo común en tiem-
pos de una crisis excepcional al nivel 
de la UE. El marco institucional de la 
zona euro sigue estando formalmen-
te intacto, pero ha sido políticamente 
transformado.

de Capitales se encontraba todavía en 
la línea de salida. Finalmente, la UEM 
carecía aún de la capacidad fiscal co-
mún, que hubiera podido compensar 
por completo la política restrictiva de 
los estados miembros en 2012 y 2013, 
y que habría contenido la brecha de 
producción durante la crisis a niveles 
de 2016, brecha que se tardó tres años 
en conseguir. 

Conclusiones

Tras el análisis de la respuesta por par-
te de la UE a ambas crisis (la del euro 
y la de la COVID-19), evidenciamos 
dos diferencias fundamentales.  

En primer lugar, que la motiva-
ción para llegar a un acuerdo sobre 
importantes innovaciones como el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE) y la unión bancaria surgió 
de la necesidad de preservar la esta-
bilidad financiera de la zona euro. El 
tratado sobre el MEDE consagra este 
principio explícitamente en la medida 
en que este instrumento puede pro-
porcionar un préstamo solo cuando la 
estabilidad financiera de la zona euro, 
como un todo, está en peligro. Los 
problemas de estabilidad financiera de 
un país receptor no son una motiva-
ción suficiente. El MEDE fue así ex-
plícitamente construido, no como un 
mecanismo de solidaridad, sino como 
un mecanismo para proteger al res-
to de la Unión contra los efectos de 
desbordamiento de los problemas en 
cualquier Estado miembro. Del mis-
mo modo, la cesión de la supervisión 
bancaria al BCE bajo el Mecanismo 
Único de Supervisión y la creación 
del Fondo de Resolución Único no 
se llevaron a cabo como un acto de 
solidaridad, sino como una respues-
ta a la asunción que los aprietos en 
cualquiera de los grandes bancos po-
drían desbordarse y provocar proble-
mas de estabilidad financiera a toda la 
zona debido a la gran interconexión 
existente entre los bancos.

Una segunda diferencia es el foco 
puesto en la zona euro por oposición 
a toda la UE. Efectivamente, los dos 
elementos clave en la respuesta a la 
crisis de la COVID-19, esto es, el 
RRF y el SURE, involucran a toda 
la UE y no solo a los países de la zona 
euro. En cambio, las dos innovacio-
nes anteriores, el MEDE y la unión 
bancaria involucraron solamente a los 
países de la zona euro como una con-
secuencia natural del hecho de que 
todas las reformas emprendidas en 
respuesta a la crisis del euro se cen-

Tras la respuesta 
de la UE a 
la pandemia 
[…], el marco 
institucional 
de la zona euro 
sigue estando 
formalmente 
intacto, 
pero ha sido 
políticamente 
transformado
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Un año después: mirando atrás y hacia el 
futuro

El ansiado “día después” de la pandemia aún no ha 
llegado a Europa1. En plena primavera de 2021, el mun-
do pospandémico no se vislumbra aún en el horizonte. 
La resistencia del coronavirus, la preocupación por su 
lastre sobre las economías del continente y la lentitud 
inicial de la campaña de vacunación han añadido volati-
lidad a la política europea. Los líderes políticos de la UE 
y de los estados miembros han estado en modo “crisis 
de pánico”, evidenciando lo difícil que será “resurgir a 
mejor” –el mantra de la mayor parte de gobiernos occi-
dentales en el mundo pospandémico. Forcejeos con las 
compañías farmacéuticas; disputas con el Reino Unido 
pos-Brexit; discusiones entre jefes de estado y de go-
bierno por la obtención y la distribución de la vacuna; 
viajes poco edificantes a Rusia y a Turquía; ambigüeda-
des respecto a la estrategia con China de la UE; dudas 
entre vecinos y socios de la UE acerca de su compro-
miso real con la solidaridad en la lucha global contra 
el coronavirus... Todo esto dificulta la identificación del 
papel global que debe jugar la UE en un mundo pos-
pandémico.

Como bien expresó en su célebre frase el primer 
ministro británico, Harold Macmillan (1894-1986), los 
acontecimientos tienden a dominar la política del día 
a día –y los acontecimientos recientes no han sido fa-
vorables a la UE. Ello, sin embargo, no debería ofuscar 
la percepción de los cambios y tendencias más amplios 
que están reconfigurando el contexto global y el papel 
de Europa en el mismo. Este artículo identifica dichas 
tendencias globales, a la vez que explora las oportunida-
des y las limitaciones que éstas presentan para la UE, y, 
finalmente, examina qué se necesita en el plano interior 
para marcar la dirección futura de Europa.

Dar sentido a las tendencias globales

El mundo actual está en medio de una revolución tec-
nológica y de una crisis climática que reconfiguran 
nuestra seguridad y nuestras democracias. Una conse-
cuencia de la pandemia del coronavirus para Europa es 
que ha servido para confirmar el compromiso colectivo 
de la UE respecto a la lucha contra la crisis climática, 
y ha acelerado el impulso para la transformación de la 
economía hacia unos objetivos digitales y ecológicos. 
La implementación del fondo de recuperación de la UE 
acordado en julio de 2020 inyectará nuevos recursos 
financieros para contrarrestar los efectos económicos 
adversos de la pandemia, apuntalando precisamente la 
transformación digital y verde de la economía. En este 
sentido, el rumbo de la UE está en consonancia con los 
dos retos planetarios más importantes.

Europa está condicionada, sin embargo, por diversos 
retos globales. El auge de la geopolítica y la rivalidad in-
terestatal se está consolidando. La máxima prioridad de  
EEUU es revitalizar las alianzas para afrontar el auge  
de China y su creciente cuestionamiento de la seguri-
dad, los derechos humanos y la independencia de otros 
países asiáticos. El acercamiento a Beijing de la actual 
administración estadounidense está en agudo contraste 
con el de la administración Trump, pero el objetivo de 
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contención de China sigue siendo el mismo. La rivalidad 
entre EEUU y China y la forma en que la administra-
ción Biden pilote este proceso será una de las dinámi-
cas más desafiantes para la UE y sus estados miembros. 
Mientras tanto, Rusia, China y Turquía, entre otros, están 
incrementando su influencia global, jugando sus bazas 
en la escena internacional. El poder de China tiene sus 
raíces en su extraordinario desarrollo económico; mien-
tras que Rusia y Turquía sacan partido de la provocación 
y de la subversión de las normas. Todos están haciendo 
progresos en su aspiración de alterar el orden interna-
cional basado en reglas. Y los estados pequeños tratan de 
cubrirse frente a las potencias que compiten entre ellas.

El predominio de la geopolítica y de la rivalidad in-
terestatal no debe ensombrecer otras tendencias coexis-
tentes que también contribuyen a la reconfiguración del  
sistema internacional, como por ejemplo la difusión  
del poder hacia los actores no estatales en aras del auge 
de las ciudades, las organizaciones subestatales y regio-
nales o la resiliencia de una sociedad civil cada vez más 
capaz de organizarse transnacionalmente. La pandemia 
ha puesto de manifiesto la existencia de sociedades com-
puestas por múltiples instancias, que abarcan desde la 
solidaridad que emergió durante la primera oleada de 
la pandemia, al auge del individualismo y de los movi-
mientos anticonfinamiento que proliferaron en las si-
guientes. La deriva de la opinión pública, la fuerza de 
los movimientos populistas o la confianza en los gobier-
nos y en el seno de las sociedades juegan un papel im-
portante en la configuración de las tendencias globales, 
pero también cuestionan o refuerzan las decisiones de 
los gobiernos respecto a la salud pública y a la coope-
ración internacional. Esto requiere una reflexión pro-
funda acerca de la gobernanza global, regional, nacional 
y local, y potencialmente ofrece un amplio abanico de 
oportunidades para que la UE se reforme y pueda adap-
tarse mejor al mundo pospandémico. Finalmente, otro 
factor importante que dará forma al mundo pospandé-
mico será la manera en la que el denominado Sur Glo-
bal emerja de la crisis. 1. Véase Balfour, 2020a.
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Los muchos informes publicados por las Naciones 
Unidas y sus agencias subrayan el impacto crítico de la 
pandemia en las condiciones sociales, sanitarias, econó-
micas y medioambientales en los países más pobres, plan-
teando la posibilidad de una “década perdida”. La deuda 
creciente, el desempleo y las desigualdades respecto al 
hemisferio norte y en el seno de cada país amenazan 
con revertir los avances conseguidos en la reducción de 
la pobreza, amplificando también el impacto de la crisis 
climática en las regiones más empobrecidas del mun-
do2. En un contexto en el que el Sur Global también 
es un terreno abonado para la rivalidad geopolítica, con 
las incertidumbres relativas al impacto económico de la 
pandemia, y en vistas de los reveses que la gobernanza 
global y las instituciones internacionales sufrieron espe-
cialmente durante la administración Trump, el camino 
que tiene que recorrer el Sur Global para recuperarse es 
realmente muy difícil y requerirá de mucha cooperación 
internacional. 

Encontrar un espacio para la UE en el mundo 
pospandémico

En política internacional, el acontecimiento reciente de 
mayor repercusión tuvo lugar en noviembre de 2020, con 
la elección de Joe Biden como nuevo presidente de Esta-
dos Unidos, que, por cierto, podía no haber tenido lugar 
con una gestión menos pésima de la pandemia por parte 
de la anterior administración. Durante los primeros meses 
de gobierno, Biden ha dado ya indicios de las implica-
ciones que este cambio tendrá para la UE. El alivio que 
recorrió Europa con el relevo en la Casa Blanca evidenció 
también el daño infligido durante cuatro largos años sobre 
la relación transatlántica. Así, ya en las primeras semanas de 
la nueva presidencia presenciamos un tremendo esfuerzo 

2. Véase Development Finance, 2021.

La calidad de la 
democracia en 
Europa necesita ser 
alimentada, porque es 
una fuerza importante 
y valiosa de poder 
blando en la escena 
global, y porque las 
fuerzas iliberales 
buscan un poder 
disminuido de Europa
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por recomponer los lazos con los aliados de EEUU, en 
particular con Europa y Asia como objetivos prioritarios. 
Estados Unidos también volvió a la mesa multilateral; se 
reincorporó al Acuerdo de París –como había prometido 
Biden, en el primer día de su mandato, a la Organización 
Mundial de la Salud y al PAIC, al Plan de Acción Inte-
gral Conjunto (el acuerdo internacional sobre el programa 
nuclear de Irán) y dio su aprobación a la elección de un 
nuevo director general de la Organización Mundial del 
Comercio, entre otras medidas. El apoyo al multilateralis-
mo sigue siendo un objetivo internacional básico para la 
UE; ello sumado al nuevo compromiso de Estados Unidos 
fortalecerá la acción exterior de la Unión Europea, inde-
pendientemente de lo alineados o no que estén la UE y 
EEUU respecto a temas concretos.

Bastó muy poco tiempo para que el mensaje de 
Washington sobre recomponer las relaciones y escuchar 
a los aliados3 calase entre los líderes de la UE, pero la 
reanudación de la cooperación con Estados Unidos, por 
ejemplo, respecto a las sanciones específicas que deben 
aplicarse a China por su persecución de los uigures, res-
pecto al PAIC o en el seno de la OTAN, está dando lu-
gar a un debate más amplio sobre el rol global de Euro-
pa. En este contexto, emergen dos visiones: por un lado, 
la que prioriza recomponer y reformar las relaciones 
internacionales; por el otro, la que prioriza la necesidad 
de alcanzar cuanto antes la autonomía estratégica.

Cambios en la cooperación global

El mundo pospandémico de la UE es también un mundo 
pos-Brexit, y la nueva relación con Londres no empezó 
por el buen camino. Sean cuales sean las complicacio-
nes bilaterales y la acritud existente, la UE sigue siendo 
uno de los socios más importantes del Reino Unido, y 
viceversa. Tarde o temprano, deberán establecerse meca-
nismos de cooperación sistemática, ya sean ad hoc –como 
es probable que sean a corto y medio plazo, o más insti-
tucionalizados4. La relación transatlántica está todavía en 
el núcleo de Occidente; reimaginarla en los actuales tér-
minos será un auténtico rompecabezas de las relaciones 
internacionales futuras. 

Durante la administración Trump, la rivalidad EEUU-
China avivó la división en todo el mundo, y es probable 
que, en el contexto actual, surjan alianzas globales mucho 
más fluidas y diversificadas. Estados Unidos deposita una 
gran importancia en la interacción con sus socios asiáticos, 
mientras que el Reino Unido, en su reciente Revisión 
Integrada de la Política Exterior, de Defensa, Seguridad 
Nacional y Desarrollo, pone énfasis también en el sesgo 
Indo-Pacífico5. Asistimos pues a un realineamiento, en el 
que la UE debería hacer suyo el propósito de establecer 
asociaciones con países de todo el mundo, combinando la 
cooperación funcional vis-à-vis en temas concretos (clima, 
comercio, seguridad regional y marítima y diálogo sobre 
cuestiones multilaterales) con el apoyo que la UE ofrece 
tradicionalmente a la integración regional. África está bien 
posicionada en la lista de prioridades de la UE, sin embar-
go, la anunciada cumbre UE-África para discutir nuevas 
agendas e ideas para reimpulsar la asociación ha sido pos-
puesta indefinidamente debido a la pandemia.

3. Véase Blinken, 2021.
4. Véase Balfour, 2020b.
5. Véase Cabinet Office, 2021.
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La UE entre la autonomía estratégica y el 
fracaso: el rol de EEUU

El debate en la UE en torno a la citada “autonomía 
estratégica” cobró fuerza durante el mandato de Trump, 
como respuesta al aislamiento de Washington en la es-
cena internacional. Sin embargo, la UE no ha podido 
lidiar eficazmente con los imperativos geopolíticos de 
la vecindad de Europa –desde Mali hasta el Mediterrá-
neo Oriental, desde Siria a Belarús– viéndose despojada 
de su unidad, estrategia y del compromiso político. Ni 
siquiera respecto a la voluntad de ampliación hacia los 
Balcanes occidentales Bruselas ha sido incapaz de con-
trarrestar la fragmentación. En suma, la autonomía es-
tratégica es un concepto vacío si la UE y sus estados 
miembros son incapaces de –o se resisten a– abordar 
eficazmente los desafíos geopolíticos en su vecindad.

Ahora que Estados Unidos está de vuelta (America is 
back), surge la oportunidad de redefinir el concepto de 
autonomía estratégica en dos sentidos. En primer lugar, 
la autonomía estratégica no tiene por qué ser vista en 
contraposición a los intereses de EEUU. En un momen-
to en que la seguridad asiática escala posiciones en la 
agenda estadounidense, un mayor papel de Europa en su 
vecindad sería probablemente bienvenido, en términos 
generales. En segundo lugar, la ampliación del concepto 
para dar cabida también a la geoeconomía juega a favor 
de las fortalezas de Europa, y es especialmente relevan-
te desde que la pandemia del coronavirus ha puesto de 
manifiesto que la salud pública tiene mucho que ver con 
la seguridad. Esto implica recalibrar la fortaleza econó-
mica y política de la UE, y también explorar cómo su 
resiliencia interna puede ponerse en valor en el exterior 
para perseguir sus objetivos globales, como son la estabi-
lidad y un orden internacional basado en reglas.
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La capacidad de Europa para consolidar y renovar 
la calidad democrática de sus estados miembros es un 
requisito fundamental para construir su futuro. Las so-
ciedades democráticas han sido un pilar esencial de la 
integración europea –“paz, prosperidad y democracia”– 
y una fuente de fortaleza con respecto a su rol global. 
Sin embargo, la democracia se ha visto recientemente 
amenazada en Europa. En algunos países de la UE, líde-
res iliberales que están en el gobierno y/o en partidos 
políticos fuertes han socavado sistemáticamente el im-
perio de la ley y otros principios fundamentales. Desde 
el Brexit, populistas iliberales y de extrema derecha en 
Francia y en Italia han cambiado de estrategia: de ame-
nazar con salir de la Unión a permanecer en ella como 
recalcitrantes euroescépticos. De la mano con sus cole-
gas en Hungría y Polonia, han promovido una visión de 
la integración en la UE que se centra exclusivamente en 
el mercado único y en la redistribución de fondos, pero 
que renuncia a cualquier fortalecimiento de su proyec-
ción global.

En resumen, la calidad de la democracia en Europa 
necesita ser constantemente alimentada, no solo porque 
sea una fuerza importante y valiosa de poder blando en 
la escena global, sino también porque desde el punto 
de vista de las fuerzas iliberales, el papel de Europa es 
el de un poder disminuido, que pone a la UE a merced 
de poderes externos que socavan su solidez, como han 
estado haciendo durante la última década las potencias 
con las que compite en la escena internacional. Ahí es 
donde reside la profunda conexión entre los logros in-
ternacionales e internos de la UE.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa (aplazada 
en 2019, y puesta en marcha el 9 de mayo de 2021, hasta 
la primavera de 2022) se ha configurado de una forma 
que hace improbable que pueda insuflar nueva vida a 
las prácticas democráticas europeas. Sin embargo, otras 
fuentes de inspiración y activismo en el continente im-
pulsarán la política en nuevas direcciones. Las ciudades, 
las instituciones regionales, las organizaciones transna-
cionales y los movimientos juveniles son cada vez más 
influyentes. Los movimientos de protesta y la resistencia 

¿Puede Europa hacer frente al desafío?

La actitud de criticar a la UE como un actor interna-
cional –apelando a su carencia de voluntad política y de 
visión estratégica– se ha convertido en un tópico. Cier-
tamente, los estados miembros están tan divididos que a 
menudo actúan como peones en la estrategia de actores 
más poderosos y/o capaces que ellos. Los equilibrios 
interinstitucionales parecen haber ganado preeminencia 
sobre el diseño de soluciones comunes a los problemas 
en materia de política exterior. Y con el horizonte de 
elecciones previstas en los próximos meses en Alemania 
–septiembre de 2021– y en Francia –abril de 2022, re-
sulta difícil imaginar de dónde pueda venir el liderazgo 
que la lleve a resurgir.

Sin embargo, esta visión más oscura subestima las 
fortalezas de la UE y de su mercado único, el bloque 
comercial más grande del mundo, como un regulador 
que impulsa los estándares mundiales en materia de sa-
lud, medio ambiente, derechos laborales, y como la ma-
yor y más resiliente sociedad democrática, a pesar de sus 
muchas y flagrantes carencias6. 

Para hacer frente a los desafíos de un mundo posco-
ronavirus y para reforzar su política exterior y su pa-
pel global, la UE tendrá que actuar en tres áreas inte-
rrelacionadas: en primer lugar y por necesidad, deberá 
contrarrestar la recesión económica; en segundo lugar, 
mejorar la calidad de sus democracias; y en tercer lugar, 
aprovechar las oportunidades que generará la pandemia 
para incrementar su ventaja en una economía verde y 
digital, poniendo el foco en las generaciones más jó-
venes.

En julio de 2020, el acuerdo sobre el fondo de re-
cuperación (NextGenerationEU) supuso un gran salto 
adelante tras una década durante la cual Bruselas se li-
mitó a salir del paso de la crisis de la Eurozona, sin 
abordar las carencias estructurales de los mecanismos 
de gobernanza económica. La pandemia acabó con el 
dogma de la austeridad política, pero el debate sobre 
los principios de la gobernanza de la Eurozona no ha 
hecho más que empezar. La lenta implementación de la 
vacuna significa que es poco probable que la UE vea su 
economía repuntar al mismo tiempo que la de EEUU 
y el Reino Unido; será fundamental que los gobiernos 
sean capaces de gestionar simultáneamente el impacto 
económico y social a corto plazo de una pandemia que 
está durando más tiempo de lo esperado, y que empie-
cen a diseñar un nuevo contrato social y económico 
para la Unión.

Si bien es demasiado pronto para ver el marco ge-
neral de todo ello, la fortaleza de Europa reside en la 
combinación de los niveles nacional y comunitario. Las 
instituciones de la UE, menos afectadas por los ciclos 
electorales a corto plazo y por la volátil política do-
méstica, pueden ser las impulsoras de cambios políticos 
que afecten tanto al conjunto como a cada uno de los 
países, así como de políticas que miren hacia el futuro, 
como la transformación verde y digital de la economía, 
las inversiones en investigación y tecnología, las políticas 
de apoyo a la juventud o las mejoras en la infraestructura 
sanitaria y en las tecnologías que la sustentan.

Implementar políticas 
internacionales 
para la salud como 
bien público global, 
luchar contra la 
crisis climática, 
diversificar las cadenas 
de suministro y 
comprometer a socios 
en una economía 
verde y digital son 
áreas en las que la UE 
tiene fortalezas y una 
trayectoria

6. Muchas de las cuales han sido señaladas repetidamente durante la 
última década por los estudios de observatorios de la democracia 
como la EIU (Economist Intelligence Unit) o la V-Dem (Varieda-
des de Democracia).



79 ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2021

ante las intrusiones del gobierno en el ámbito de las li-
bertades civiles han continuado durante la pandemia. La 
UE no cambia solamente con las reformas de los Trata-
dos; la renovación democrática también debe impulsarse 
desde abajo.

Y la pandemia ofrece más oportunidades para co-
nectar estos movimientos sociales de base con la acción 
internacional, de manera similar a como el activismo 
climático ha impuesto la crisis climática en la agenda 
política. El Acuerdo de París fue posible no solo por los 
compromisos intergubernamentales, sino también por 
las alianzas globales entre ciudadanos, organizaciones, 
estados, organizaciones regionales, instituciones multi-
laterales y el sector privado. Hacer frente a la pandemia 
del coronavirus requiere tipos similares de alianzas alre-
dedor del mundo que, potencialmente, proporcionen a 
la UE nuevas oportunidades de dar forma a su proyec-
ción global.

Implementar políticas internacionales que promue-
van la salud como un bien público global, luchar contra 
la crisis climática, diversificar las cadenas de suministro 
para disminuir las dependencias y comprometer a los so-
cios en el desarrollo de una economía verde y digital son 
áreas en las que la UE tiene fortalezas y una trayectoria. 
En salud, clima, comercio, regulación, finanzas interna-
cionales, en facilitar la diplomacia pacífica innovadora, la 
gobernanza y el desarrollo internacional, Europa puede 
movilizar poder, socios e ideas. Invertir en investigación, 
tecnología y economía verde junto con los aliados inter-
nacionales puede crear un nuevo espacio para la innova-
ción, explotando la energía para el cambio que la pan-
demia no ha logrado integrar. Hacerlo requiere invertir 
en los vínculos entre la resiliencia democrática de la 
propia Europa y sus dimensiones internacionales. El ob-
jetivo final será mejorar el orden multilateral en el que 
la UE –un sistema multilateral en sí mismo, complejo– 
pueda prosperar.
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La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca tras 4 años de 
presidencia de Trump ha generado grandes expectativas 
de cambio en la política exterior de Estados Unidos. Parti-
cularmente, se espera un giro a la política hemisférica hacia 
América Latina y la recuperación de la alianza transatlánti-
ca con Europa. En ambos casos, el antecesor de Biden dejó 
heridas y divisiones difíciles de superar, pero la voluntad 
de reconstrucción de una comunidad de intereses y valo-
res comunes está presente en la agenda, y ya se han dado 
pasos al respecto. La revisión de estas políticas ofrece la 
oportunidad de encontrar puntos de convergencia entre 
ambos ámbitos geográficos que contribuyan a reforzar la 
agenda multilateral y recuperar influencia global.

En primer lugar, en el caso de las relaciones transatlánti-
cas, Biden ha empezado recuperando el compromiso con la 
OTAN en el ámbito de la Defensa, que había sido cuestiona-
do por Trump. Pero, sobre todo, ha dejado claro que espera 
redoblar su colaboración con la UE en materia de comercio, 
frente a la crisis climática o la transición tecnológica. La in-
tención es reforzar las alianzas frente a otros competidores 
sistémicos como China, y ante contendientes geopolíticos 
como Rusia. De hecho, Biden ha señalado a esos dos paí-
ses como los dos grandes rivales estratégicos de EEUU y 
así lo ha transmitido tanto a sus aliados europeos como a 
sus vecinos del sur. El presidente se ha mostrado dispuesto 
a dar batalla desde el multilateralismo, liderando la lucha 
contra los principales retos globales en los distintos foros 
y espacios internacionales. Este regreso de Estados Unidos 
a la escena internacional ofrece amplias oportunidades de 
avanzar en la regulación de la gobernanza global, pero re-
querirá de la formación de coaliciones de intereses tanto 
con la Unión Europea como con América Latina.

En segundo lugar, en el caso de América Latina, la políti-
ca de las diferentes administraciones de los Estados Unidos 
hacia la región ha respondido a una dinámica paradójica; 
por una parte, y debido a su proximidad geográfica, las re-
laciones con la región están muy vinculadas a cuestiones 
domésticas, particularmente al tema de las migraciones y 
la seguridad ciudadana; sin embargo –y de ahí la parado-
ja, la región no ha sido una prioridad frente a otros focos 
de interés de la política exterior estadounidense, como la 
lucha contra el terrorismo internacional, la inestabilidad 
en Oriente Medio o la tensión geopolítica en el Asia-Pací-
fico, a la que se ha sumado la rivalidad global con China. Y 
nada lleva a pensar que estas prioridades dejen de pilotar 
la agenda exterior, además de la citada recuperación de la 
agenda transatlántica con los socios europeos que Trump 
dejó maltrecha. Entre las iniciativas que Biden ha tomado 
en relación con América Latina, en sus primeros cien días 
de mandato, destaca un mayor interés por abordar temas 
regionales –como la crisis migratoria y la violencia en Amé-
rica Central, situando la democracia y los derechos huma-
nos en el epicentro de estas relaciones.

En los últimos años, tanto Estados Unidos como Euro-
pa han visto disminuir su presencia e influencia en América 
Latina a causa, en parte, del desembarco de China en la 
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región. En América del Sur el gigante asiático ha supera-
do a la UE como socio comercial y, cada vez más, como 
inversor. Estados Unidos también ha identificado la pe-
netración de China en el continente como un factor de 
preocupación con ramificaciones geopolíticas. El apoyo 
de China a países como Venezuela o Nicaragua se inter-
preta como un desafío y una amenaza a la democracia 
en toda la región. La llegada de Biden coincide con una 
grave crisis institucional que recorre América Latina y que 
pone en riesgo la democracia y los derechos humanos. 
Con anterioridad a la pandemia, presenciamos episodios 
graves de inestabilidad política, con protestas, caídas de 
gobierno y elecciones cuestionadas, a lo que se añade la 
impunidad del crimen organizado y asesinatos de líderes 
comunitarios y activistas de derechos humanos. A ello se 
une una economía estancada y golpeada por la COVID-19, 
el aumento de la pobreza y la creciente desigualdad. Un 
panorama poco propicio para dinamizar las relaciones he-
misféricas. A ello debemos añadir un contexto agravado 
también por la relación turbulenta de Biden con las dos 
potencias regionales, México y Brasil, ninguna de las cua-
les es capaz de ejercer un liderazgo estabilizador de la 
región, y con las que la nueva administración estadouni-
dense no ha empezado con buen pie.  

Desde su llegada al cargo, Biden está revirtiendo algu-
nas de las políticas más dolientes de Trump para con sus 
vecinos del sur mediante órdenes ejecutivas presidencia-
les; ha detenido la financiación del muro con México, ha 
facilitado el acceso a los servicios sociales de los inmi-
grantes, ha impulsado un programa de reunificación fami-
liar de inmigrantes, y ha presentado un proyecto legislati-
vo para regularizar a 11 millones inmigrantes en situación 
irregular en EEUU, aunque en este caso, necesita una ma-
yoría cualificada en el Congreso de la que, de momento, 
no dispone. La difícil gestión de flujos en la frontera Sur 
es un problema que también conoce bien la UE. En su 
momento, la administración Trump se desmarcó del Pacto 
mundial para una migración segura, ordenada y regular 
de Naciones Unidas de 2016; ahora, el actual secretario 
general de Naciones Unidas António Guterres ha pedido a 
Biden que regrese al acuerdo y contribuya a actuar sobre 
las causas de las migraciones. Ese es, sin duda, un pun-
to en que las agendas europea y estadounidense podrían 
converger.

A esto se suma la crítica situación en el triángulo nor-
te centroamericano, donde las altas tasas de violencia y 
pobreza provocan la huida permanente hacia el norte de 
la población azuzada por las mafias del crimen organi-
zado. En 2014, como vicepresidente en la administración 
Obama, Biden ideó una estrategia para apoyar reformas y 
reducir la migración irregular de centroamericanos, para 
la que obtuvo 750 millones de dólares en el Congreso, 
con apoyo de demócratas y republicanos. Nada más jurar 
el cargo de presidente, Biden situó de nuevo el tema en el 
centro de su agenda política y anunció un Plan con Cen-
troamérica de 4.000 millones de dólares para promover 
la seguridad y la economía. Otra buena muestra del interés  
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de Biden en esta cuestión es que al frente de la crisis cen-
troamericana ha puesto a la vicepresidenta, Kamala Ha-
rris. También Europa debe revisar el Programa regional 
para América Central que, durante el periodo 2014-2020 
obtuvo 120 millones de euros, destinado a tres sectores 
prioritarios: el fomento de la integración regional; el apo-
yo a la estrategia regional de seguridad; y el apoyo a la 
estrategia regional de cambio climático. Biden ha puesto 
la lucha contra la corrupción como una de sus principales 
prioridades y para ello ha decidido apoyarse en organiza-
ciones de la sociedad civil, ya que la desconfianza hacia 
los gobiernos de la región lastra la colaboración con las 
instituciones y dificulta el apoyo a las reformas institu-
cionales necesarias. Sin embargo, la deriva de la región 
parece la contraria; a la presidencia Daniel Ortega en 
Nicaragua, que dura ya 14 años plagada de acusaciones 
de fraude electoral y ahora inmersa en una campaña de 
represión a líderes opositores, se ha sumado la deriva au-
toritaria de Nayib Bukele en El Salvador quien, tras con-
seguir mayoría absoluta en el Parlamento, ha arremetido 
conta las instituciones judiciales. 

Ante este panorama, será importante coordinar más las 
iniciativas y agendas entre la UE y Estados Unidos res-
pecto a América Latina, con vistas a lograr sinergias que 
den mayor estabilidad a la región, más respeto a los de-
rechos humanos y que reduzcan la violencia criminal. Una 
mayor coincidencia en el diagnóstico sobre los problemas 
de América Latina entre la UE y Estados Unidos debería 
contribuir al relanzamiento de un programa regional es-
tratégico en el ámbito de la Seguridad.

Quedan aún dos puntos calientes en las relaciones de 
EEUU con la región –Venezuela y Cuba, respecto a los que 
Biden no ha tomado decisiones inmediatas. En el caso de 
Venezuela, hay un reconocimiento de las limitaciones de las 
sanciones y del fracaso de la estrategia de cambio de régi-
men de Trump. Pese a ello, Biden se muestra partidario de 
mantener la presión externa y el reconocimiento a la figura 
de Juan Guaidó como presidente encargado. En cambio, 
la UE parece haber abandonado su apuesta por Guaidó y 
se postula ahora en favor de una solución negociada que 
permita unas elecciones con la participación de la oposi-
ción, manteniendo algunas sanciones selectivas. Hay mar-
gen para un acercamiento de posturas, aunque la política 
doméstica dificulta la toma de decisiones.

Con respecto a Cuba, las expectativas de un posible 
regreso a la política de mano tendida de Obama se han 
visto enfriadas por la expresión por parte de Biden de 
que no tiene prisa en implementar los cambios. En contras-
te, la UE mantiene su posición de compromiso constructivo 
y mantiene relaciones de cooperación, incluido un diálogo 
sobre derechos humanos. Es poco probable que Biden haga 
grandes movimientos antes de las elecciones de medio man-
dato del Congreso y el Senado, pero es muy posible que 
haya un acercamiento gradual y vinculado a acontecimien-
tos internos en la isla una vez superada la cita electoral. Sin 
embargo, lo que sí espera la UE es la retirada de los efectos 
extraterritoriales de las sanciones a la isla que perjudican 
los intereses europeos.  

Uno de los aspectos en los que hay mayor sintonía en-
tre Estados Unidos, América Latina y la UE es en la lucha 
contra el cambio climático. Biden no solo ha regresado al 
Acuerdo de París en el primer día de su mandato, sino que 
se postula a liderar internacionalmente la lucha contra el 

cambio climático, como demuestra la convocatoria de 
una cumbre virtual (el 22 y 23 de abril), en la que anunció 
un ambicioso plan de medidas. A la cita concurrió incluso 
el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que desdiciendo su 
posición negacionista, prometió la neutralidad climática 
en 2050 y acabar con la deforestación a cambio de finan-
ciamiento internacional. Precisamente, las desavenencias 
con Bolsonaro se han convertido en el principal obstácu-
lo para la aprobación del Acuerdo UE-MERCOSUR. Aho-
ra que Biden impulsa el dosier ambiental, la UE debería 
pensar en si resulta más efectivo para la protección del 
clima seguir rechazando el acuerdo con MERCOSUR, o, 
en cambio, es preferible fomentar mecanismos de coope-
ración multilateral que garanticen la protección del medio 
ambiente.

En el caso de la agenda sobre la transición tecnológica, 
esta sí genera más tensiones sobre la relación trilateral 
EEUU, América Latina y Europa. Biden pretende hacer 
elegir entre la tecnología 5G china o la que promueven 
los Estados Unidos (en estrecha colaboración con empre-
sas escandinavas), obligando a América Latina y a la UE a 
posicionarse en una confrontación que pone en riesgo sus 
relaciones con el gigante chino, con el que ambos tienen 
grandes intereses. En beneficio de ambos está el recon-
ducir la pugna al ámbito regulatorio y evitar un cruce de 
medidas de retorsión. Esa carta multilateral se puede ju-
gar tanto a nivel de las instituciones de Naciones Unidas, 
como a nivel de las relaciones interregionales, incluyendo 
los acuerdos de asociación.

Para ello es importante la revitalización de los instru-
mentos de cooperación regional, como la Organización 
de Estados Americanos (OEA) en el caso de las Américas, 
a la que la polarización y la fragmentación política han 
impedido tener un papel constructivo en la solución de 
problemas regionales. Donald Trump no acudió a la única 
Cumbre de las Américas que se celebró durante su man-
dato en 2018; en cambio, Barack Obama sí fue a las tres 
ediciones que se celebraron durante su presidencia. Bi-
den tiene la ocasión de escenificar una nueva etapa de las 
relaciones en la IX Cumbre de las Américas, en la que ejer-
cerá de anfitrión durante el segundo semestre de 2021. 
También la UE lleva desde 2015 sin celebrar Cumbres con 
la CELAC (Comunidad de Estados Iberoamericanos y Ca-
ribeños) a causa de las disparidades ideológicas. Para su-
perar este impasse, una revitalización del multilateralismo 
regional e interregional sobre las agendas de cooperación 
específicas que aborden los problemas más acuciantes, y 
la recuperación sostenible y tecnológica, deberían contri-
buir a dinamizar unas relaciones transatlánticas renova-
das, y a reducir las tensiones causadas por la polarización 
política.
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El 25 aniversario del Proceso de Barcelona quedó 
eclipsado por la pandemia, que impidió llevar a cabo los 
grandes eventos presenciales que debían dar un nuevo 
impulso político al marco de cooperación entre los países 
europeos y los del sur y del este del Mediterráneo. Sin em-
bargo, la pandemia sirvió de pretexto para que la Unión 
Europea volviera a revisar sus prioridades e instrumentos. 

¿Cuál fue el resultado de esta revisión? En noviembre 
de 2020 se reiteró el papel central de la Unión por el Me-
diterráneo como espacio para esta cooperación y, en fe-
brero de 2021, la Comisión Europea y el alto representan-
te publicaron una Comunicación 
conjunta que sentaba las bases 
de una nueva agenda de coopera-
ción con los países del sur. El do-
cumento reflejó el impacto de la 
COVID-19. Más allá de incorporar 
la salud en la agenda euro-medi-
terránea –tema que había tenido 
una presencia testimonial has-
ta entonces– el foco se puso en 
la necesidad de la recuperación 
económica. Por eso, dicha nueva 
agenda se acompañó de un plan 
económico y de inversión que 
identificó una serie de iniciativas 
prioritarias en las que la UE inten-
tará movilizar recursos propios y 
de otros actores. Entre estas ini-
ciativas destacan la digitalización, 
la sostenibilidad o la conectividad, 
que la UE ha ido identificando 
como asuntos clave para su pro-
pia transformación. En otras pa-
labras, las instituciones europeas 
están haciendo un esfuerzo para 
alinear su agenda de cooperación en el Mediterráneo con 
sus grandes transiciones verde y digital. No solo porque 
considera que éstas son estratégicas, sino porque de este 
modo debería serle más fácil movilizar los recursos que 
necesita la cooperación en el Mediterráneo para tomar un 
nuevo impulso.

Estas ideas van en la buena dirección y, por lo tanto, 
es una buena noticia que se debata sobre cómo vigorizar 
de nuevo las relaciones euromediterráneas y que se haga 
con una lógica constructiva y propositiva. Esto supone 
un gran avance respecto a la anterior revisión, de 2015, 
que fue un ejercicio de naturaleza más reactiva –incluso 
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podría decirse que defensiva, y que priorizó la estabiliza-
ción y relajó la presión sobre los socios para que iniciaran 
reformas. 

Hasta aquí la parte positiva del balance. El principal 
problema de la nueva agenda mediterránea de las institu-
ciones europeas no es lo que se lee en los textos oficiales, 
sino más bien lo que se omite, bien por miedo a solivian-
tar a sus socios, bien por temor a comprometerse con 
cambios que no puedan realizarse con éxito. Sin embargo, 
hay algunos temas sobre los que no es posible pasar de 
puntillas. Nos referimos, muy especialmente, a las causas 

profundas del malestar ciudadano 
entre diversos sectores sociales 
de nuestros vecinos del norte de 
África y de Oriente Medio. Este 
malestar es muy visible, y su im-
pacto potencial para la UE y los 
marcos de cooperación eurome-
diterránea es significativo.

En primer lugar, las causas del 
malestar político son hoy tan o 
más visibles que en el contexto de 
las primaveras árabes iniciadas en 
2011. En la última década, buena 
parte de las esperanzas de cam-
bio se han visto frustradas, pero 
la energía transformadora de una 
parte de la población sigue viva. 
De hecho, antes de la irrupción 
de la pandemia, los países árabes 
estaban experimentando una se-
gunda ola revolucionaria, con el 
Hirak en Argelia, la revolución su-
danesa y la rabia contra el cliente-
lismo confesional en Irak y Líbano. 

Todo esto reforzaba la idea de que lo que se inició en 2011 
no fue un shock coyuntural sino el inicio de un período de 
convulsión de largo recorrido, del cual solo hemos visto 
los primeros episodios. La pandemia confinó y silenció 
estas protestas, pero es muy probable que resurjan con 
fuerza a medida que sea más difícil utilizar la carta sanita-
ria para contener este malestar.

En segundo lugar, estas protestas, las de 2011 y las que 
se iniciaron en 2019, no obedecen solo a un malestar po-
lítico, sino muy especialmente al empeoramiento de las 
condiciones materiales de vida de la mayoría de la po-
blación de la orilla sur del Mediterráneo. Hay colectivos 
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especialmente vulnerables: los jóvenes que no encuentran 
un empleo de calidad que les permita emanciparse, las 
mujeres que sufren distintos niveles de discriminación, o 
los habitantes de zonas rurales, en las que las oportuni-
dades son todavía menores que en contextos urbanos. La 
COVID-19 comporta un desafío añadido para unos países 
que, en su inmensa mayoría, partían ya de condiciones 
desfavorables. Aquellos que dependían en mayor medida 
del turismo son los más afectados, pero no son los úni-
cos. Es cierto –y es positivo– que en los documentos de 
las instituciones europeas se identifiquen el desempleo, 
la formación o la creación de condiciones favorables para 
la atracción de inversión y la expendeduría. Pero en este 
punto la UE debe hacer un esfuerzo adicional para plan-
tear en qué y con quién quiere invertir. La idea de promo-
ver una recuperación verde y que ésta sea compartida 
con los países vecinos es sugerente, siempre que dentro 
de este “color verde” se introduzcan criterios de inclusi-
vidad y equidad.

En tercer lugar, la brecha emocional entre el norte y el 
sur del Mediterráneo ha ido acrecentándose en las últimas 
décadas. Las sociedades europeas, al calor del auge del 
populismo de derechas, han visto cada vez más a sus ve-
cinos del sur como un contenedor de riesgos y amenazas, 
sensación que se ha acrecentado a causa de la emergen-
cia sanitaria de la COVID-19, con discursos a favor de la 
implantación de fronteras sanitarias. 

En cuarto y último lugar, los conflictos aún presentes 
en la zona representan una amenaza latente, no solo para 
la estabilidad y el progreso de la zona, sino para la nece-
saria revitalización de la cooperación regional.

En este ejercicio de evidenciar la otra agenda medite-
rránea, aquella que no se ha querido o podido afrontar 
todavía, la investigación desde el campo de las ciencias 
sociales tiene mucho que aportar. CIDOB y el IAI han li-
derado y contribuido a distintos proyectos colaborativos 
con otros socios europeos y de la región. En este esfuer-
zo de investigación extraemos algunas conclusiones que 
merecen ser escuchadas: en primer lugar, es un error ver 
la falta de cambio como estabilidad; de hecho, la ausencia 
de cambio, o incluso de la posibilidad de cambio, puede 
provocar un colapso de la gobernanza e intensificar con-
flictos dentro de las sociedades que rápidamente pueden 
internacionalizarse. En segundo lugar, es necesario escu-
char con más atención las demandas y preocupaciones de 
las sociedades del sur del Mediterráneo, particularmente 
en cuestiones como la inequidad, la injusticia social, las 

deficiencias de los servicios públicos, la corrupción y la 
impunidad, temas que a menudo no figuran entre las prio-
ridades de la UE. Y, por último, la UE puede haber perdido 
peso relativo en los países vecinos, pero está lejos de ser 
un actor irrelevante. Todo lo que la UE diga o haga tiene 
un impacto en países que no solo están geográficamente 
cerca, sino con los que también está vinculada a través de 
la historia, el comercio y las relaciones interpersonales.
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El mundo es mucho más que la Unión Europea, expli-
ca María Zajárova, la popular portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, durante una 
entrevista concedida en vísperas de la desafortunada vi-
sita a Moscú del Alto Representante de la Unión para Po-
lítica Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, en febrero de 
2021. La supuesta “preocupación general” por la situación 
de Alexéi Navalny, afirma la diplomática rusa, proviene 
tan solo de lo que el Kremlin llama el “Occidente colecti-
vo” (Estados Unidos, Unión Europea, OTAN). Con el tono 
de paciencia que pone una maestra de escuela por tener 
que volver a explicar algo básico al alumno que no presta 
atención, Zajárova nos recuerda que el mundo es mucho 
más amplio, que también da cabida a Asia (con Japón, 
que ya se sabe que no es independiente de Washing-
ton), África o Latinoamérica. En 
la enumeración de los continentes 
y zonas libres de la conjura occi-
dental en contra de Rusia, el único 
fragmento de territorio europeo 
que Zajárova incluye es el área de 
las antiguas repúblicas soviéticas, 
que inicialmente se unieron a la 
Comunidad de Estados Indepen-
dientes en 1991.

Zajárova debía pensar en la 
parte centroasiática de esa área, 
donde Rusia comparte influencia 
con China, de momento sin fric-
ciones. Porque, en la parte euro-
pea, en cambio, el panorama re-
ciente que ofrece a simple vista 
contradice claramente el optimis-
mo de la portavoz oficial: revolu-
ción popular en Belarús sofocada 
por una represión brutal; en Ucra-
nia, despliegue masivo de tropas 
rusas en la frontera con la parte 
ocupada del Donbás; victoria 
electoral en Moldova de una po-
lítica europeísta frente al anterior 
presidente abiertamente prorruso; Georgia, que ha vivido 
una guerra con Rusia, atraviesa ahora una crisis política 
endógena, en la que la cuestión del papel de Rusia ha 
vuelto al centro del debate; en Armenia –país que profe-
saba con Belarús la mayor simpatía por Rusia– aumenta 
el descontento de un sector importante de la población 
que considera una rendición el alto el fuego negociado 
por Moscú para acabar con la guerra en Nagorno-Kara-
baj; incluso en Azerbaiyán –que no tiene especial proble-
ma con el Kremlin ya que, entre otras cosas, no depende 
de su energía– surgen expresiones de descontento por la 
presencia de las tropas rusas en misión de paz en terri-
torio azerí.

La propia política 
del Kremlin 
es la que ha 
antagonizado 
a sus vecinos 
pos-soviéticos, 
multiplicando 
los sentimientos 
antirrusos. El 
principal enemigo 
de Rusia es el 
régimen de Putin
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El problema para todos estos nuevos estados indepen-
dientes es que conforman la franja de territorio europeo 
considerada por Rusia como su cinturón de seguridad, su 
esfera de “interés vital”, frente a Occidente en general y 
a la Unión Europea, en particular. Según el discurso do-
minante ruso, Moscú lo necesita porque, tras el derrum-
bamiento de la Unión Soviética, la ampliación de la UE 
y sobre todo la de la OTAN demuestran que Occidente 
no toma en consideración sus intereses de seguridad y, 
por ende, no reconoce a Rusia como socio en condicio-
nes de igualdad. Desde la lógica del Kremlin, esas am-
pliaciones no pueden ser explicadas como el producto de 
la voluntad de las sociedades concernidas sino como el 
de las maniobras de Occidente para llevarlas a su redil 
y fragilizar a Rusia. Es lo que los analistas rusos oficialis-

tas llaman de manera interesada 
“la cuestión” de la arquitectura de 
seguridad europea. En definitiva, 
solo Rusia está legitimada para 
controlar esa área y los países 
pos-soviéticos europeos no pue-
den elegir otro destino, es decir, 
no pueden decidir emanciparse 
de la condición geopolítica que 
les impone Moscú. 

Cooptando ciudadanos

El principal argumento de Rusia 
para legitimar esa política de lógi-
ca poscolonial es la presencia en 
esos territorios de minorías rusas 
cuyos derechos e intereses esta-
rían en peligro. Para Moscú, estos 
rusos y rusófonos, ciudadanos de 
otros estados, son “compatrio-
tas” que hay que defender como 
si fueran conciudadanos. Y para 
apuntalar este enfoque, desde 
2002 Moscú ha otorgado con las 
mayores facilidades centenares 

de miles de pasaportes, no solo a poblaciones de origen 
ruso (en Moldova y Ucrania) sino también a minorías de 
otras nacionalidades (abjasios y osetios en Georgia), fa-
bricando nuevos ciudadanos a los que proteger. Así, la 
misma María Zajárova recuerda a Georgia que no le queda 
más remedio que aceptar que los habitantes de Abjasia 
y Osetia del Sur no se consideran ciudadanos georgia-
nos y que no quieren adquirir este estatus, por más que 
Tbilisi les prometa diversos beneficios. Algunos expertos 
no descartan que este mecanismo pudiera también ser 
utilizado con ciudadanos armenios de Nagorno-Karabaj 
tras la guerra que libraron Armenia y Azerbaiyán en sep-
tiembre-noviembre de 2020. Y, como era de esperar, esos 
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“estados no reconocidos” apoyan a Rusia allí donde esta 
queda internacionalmente más aislada, como en la ane-
xión ilegal de Crimea en 2014.

Estos nuevos ciudadanos a los que proteger son el ar-
gumento principal esgrimido por Putin para justificar el 
masivo despliegue militar en la frontera con Ucrania. Se-
gún sus palabras, Moscú estaba preparada para entrar en 
el Donbás en caso de tener que impedir un nuevo Srebre-
nica, una amenaza que, según él, se cierne sobre los rusó-
fonos de la zona. Esa matanza, perpetrada en Bosnia por 
los serbios de Milosevic, apoyados por Moscú, fue la más 
espantosa de la guerra en la ex Yugoslavia y su evocación 
por parte del presidente ruso demuestra un cinismo que 
ya no sorprende.

Crimen y castigo

A partir de la vuelta de Putin a la presidencia en mayo 
de 2012, el Kremlin generaliza hacia sus vecinos europeos 
exsoviéticos una política de advertencia, recompensa y 
castigo. El criterio de ejecución es sencillo: la posición ha-
cia Rusia y la UE. El crimen de Georgia, Moldova y Ucra-
nia es haber firmado en 2014 acuerdos de asociación con 
la Unión Europea, algo que, a ojos del Kremlin no refleja 
el ejercicio de la voluntad soberana de estos tres países 
sino la consecuencia de diversas maniobras de injerencia 
por parte de Bruselas y algunos estados miembros. Y por 
ello todos han pagado precios muy altos, desde bloqueos 
económicos y energéticos hasta guerra, ocupación y pér-
dida de territorios.

Para estos estados rehenes, diversos analistas rusos y 
occidentales consideran que el llamado “escenario arme-
nio” sería el único aceptable para el Kremlin. La lógica 
subyacente es muy sencilla: portarse bien en política ex-
terior (no cuestionar el statu quo geopolítico entre Rusia 
y la UE) y, a cambio, recibir el derecho a desarrollar una 
política interior más autónoma: más liberal, más autorita-
ria, no importa, mientras no sea “antirrusa”. Pero el masi-
vo movimiento popular en Belarús demuestra lo contra-
rio: por más que la oposición al presidente Lukashenka 
haya insistido en todos los foros posibles que la Belarús 
democrática tendría, en todo caso, una política exterior 
multivectorial, el Kremlin ha optado por ignorar la volun-
tad popular y por apoyar la represión de Estado indiscri-
minada, una política que aplica en casa, y que permite 
no jugársela con los inciertos resultados de unas nuevas 
elecciones realmente libres.

En un discurso ante la Asamblea Federal, en febrero 
de 2020, Putin afirmó solemnemente que Rusia ha sido 
y será siempre un Estado soberano e independiente.  
Y añadió que “sin soberanía, Rusia no puede ser un Es-
tado. Algunos países quizá puedan, pero Rusia no”. Este 
comentario, obviamente dirigido a la UE, pone aún más 
en evidencia hasta qué punto no considera que sus veci-
nos europeos pos-soviéticos tienen derecho a la misma 
aspiración.

Escuchar a los vecinos

Mientras el Kremlin presume del potencial político-mili-
tar de Rusia (y China también), según distintos sondeos, 
la Unión Europea es la única institución internacional  

en la que confían una mayoría (60%) de ciudadanos de la 
Asociación Oriental, la política de vecindad diseñada por 
la UE para los países pos-soviéticos vecinos (y que no in-
cluye a Rusia por expreso deseo del Kremlin). En cambio, 
la Unión Económica Euroasiática (UEE), proyecto emble-
ma de Putin, recibe el apoyo más bajo (29%), por detrás 
de Naciones Unidas (48%) e incluso de la OTAN (42%). 
Por países, el índice de confianza en la Asociación Orien-
tal es mayor en Georgia (69%), Ucrania (66%), Moldova 
(63%) e incluso Armenia (60%) y menor en Belarús (45%) 
y Azerbaiyán (41%). Sin embargo, estos datos –fechados 
a mediados de 2020– no reflejan aún el impacto sobre la 
opinión pública del aplastamiento y la represión de los 
movimientos de protesta en Belarús.

La Unión Europea ha llevado a cabo, en los últimos 
veinte años, diversas políticas para establecer relaciones 
pacíficas y de cooperación con Rusia. Este objetivo ha 
condicionado sistemáticamente su política hacia los veci-
nos europeos del espacio pos-soviético: a la hora de dise-
ñarla, Bruselas siempre ha tenido en cuenta el factor “no 
molestar a Rusia”. Pero la experiencia demuestra ahora 
que este empeño no solo ha llevado a un impasse las re-
laciones entre Unión Bruselas y Moscú sino que además, 
deja muy expuestos a los países de una vecindad supues-
tamente compartida hacia la que Bruselas y los estados 
miembros tienen una responsabilidad. 

Al Kremlin no le queda ahora ningún Estado genui-
namente amigo en Europa Oriental; solo dictadores que 
comparten el mismo interés que Putin por aferrarse al 
poder, como es el caso de Lukashenka en Belarús o de 
Alíev en Azerbaiyán. El apoyo de Moscú a Lukashenka ha 
acabado de hundir las posibilidades de que las poblacio-
nes de la zona miren con confianza a Rusia. Es la propia 
política del Kremlin la que ha antagonizado a sus vecinos 
pos-soviéticos, multiplicando los sentimientos antirrusos. 
El principal enemigo de Rusia es el régimen de Putin.
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En diciembre de 2019 la Comisión Europea puso en mar-
cha el primer marco político de actuación a largo plazo 
para abordar el cambio climático e iniciar la transición hacia 
un desarrollo sostenible, el Pacto Verde Europeo (European 
Green Deal, EGD). Se trata de una iniciativa ambiciosa que 
desgrana un amplio catálogo de objetivos, que abarcan 
desde suministrar energía limpia a un transporte descarbo-
nizado a transversalizar la economía circular, y que encarna 
el compromiso de la UE de reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 55% (comparado con los nive-
les de 1990) antes de 2030, y a cero neto antes de 2050.

El hecho de que los 27 estados miembros fuesen capa-
ces de ponerse de acuerdo en su voluntad de alcanzar es-
tos objetivos evidencia que la transición verde ha pasado 
de ser una cuestión controvertida a una de las principales 
prioridades políticas de la UE. Las preocupaciones ambien-
tales se están desplazando al centro de la toma de decisio-
nes en la política interna de la UE, y la crisis de la COVID-19 
ha dado un impulso adicional a esta tendencia. Ahora bien, 
en esta “recuperación verde”, una cuestión clave es si la 
UE será capaz de cumplir su promesa de una transición 
“inclusiva” y “justa” que aborde los problemas sociales 
estructurales puestos de manifiesto por la pandemia. Al 
mismo tiempo, se está haciendo cada vez más evidente 
que las elevadas ambiciones climáticas de la UE también 
reconfigurarán su política exterior y su posicionamiento 
geopolítico estratégico. ¿Cómo se está preparando la UE 
para gestionar los impactos externos y las oportunidades 
planteadas por sus reformas internas de política ambiental? 

Tender un puente entre la transición verde y la recupera-
ción de la COVID-19

Si bien la pandemia retrasó inicialmente la implementa-
ción del EGD, la Comisión pronto anunció su intención de 
proceder a una recuperación ecológica y de convertir ese 
plan en el “motor de la recuperación”. En una reunión espe-
cial celebrada en julio de 2020, el Consejo Europeo conclu-
yó que la acción climática quedaría integrada en todas las 
políticas y programas financiados en el marco del paquete 
de medidas de estímulo NextGenerationEU (NGEU) y del 
Marco Financiero Plurianual 2021-2027, destinando un 30% 
del gasto a la acción climática. Gracias a la acción com-
binada de la NGEU y del presupuesto plurianual, con un 
monto superior a 1,8 billones de euros, se genera una opor-
tunidad única en la que converge el estímulo al gasto con 
el impulso de transformación hacia una economía limpia y 
sostenible, propulsada por la innovación y las tecnologías 
bajas en carbono.

Muchos de los planes de acción sectoriales del EGD que 
se han presentado desde el comienzo de 2020 recogen 
esta lógica integradora, abordando la crisis climática junta-
mente con los impactos socioeconómicos de la COVID-19. 
Un ejemplo de este enfoque es la “Oleada de Renovación”, 
una iniciativa del EGD que se lanzó en octubre de 2020. 
Definida por el lema “Ecologizar nuestros edificios, crear 
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empleo y mejorar vidas”, la iniciativa busca combinar la re-
novación de la eficiencia energética del parque de edificios 
de Europa con la reactivación del sector de la construcción, 
y la ayuda a quienes están en riesgo de pobreza energética 
con una vivienda energéticamente más eficiente. 

Igual que otras iniciativas del EGD, la Oleada de Renova-
ción se basa en el nuevo “enfoque de misión” intersectorial 
de la UE para atajar desafíos concretos y que se inspira en 
el pensamiento de la economista Mariana Mazzucato. Al 
apostar por una economía que se orienta al valor público, 
impulsada por la innovación, la sostenibilidad y la inclusivi-
dad, la UE quiere dar signos claros de que la lucha contra 
el cambio climático y la recuperación de la crisis econó-
mica no son esfuerzos mutuamente excluyentes. Aplicado 
de manera sistemática en todas las políticas y acciones del 
EGD, el “enfoque de misión” puede convertir al EGD en im-
pulsor de un cambio sistémico a largo plazo. 

¿Una transición inclusiva y justa?

El EGD es a menudo presentado como la nueva estra-
tegia de crecimiento sostenible de la UE. Pero la iniciati-
va es mucho más ambiciosa, ya que aspira a elaborar unas 
políticas profundamente transformadoras, que promue-
van el cambio estructural a largo plazo. La transformación 
prevista afectará a casi todos los aspectos de la vida de la 
gente, y dependerá tanto de pequeñas modificaciones del 
comportamiento y de los patrones de consumo, como de 
innovaciones económicas, infraestructurales y tecnológicas 
a gran escala. Para garantizar un cambio duradero y la co-
hesión social, es importante que estos procesos de trans-
formación se gestionen cuidadosamente, dialogando con 
los ciudadanos y con todas las partes interesadas, de un 
modo que evite impactos negativos para las poblaciones 
vulnerables.

En un esfuerzo para cumplir su promesa de una transi-
ción “inclusiva” y “justa” que no deje a nadie atrás, la Comi-
sión ha creado dos nuevos instrumentos políticos: el Pacto 
Europeo por el Clima, y el Mecanismo para una Transición 
Justa (MTJ). Dado que ambos están en las primeras etapas 
de su implementación, es aún demasiado pronto para eva-
luar su efectividad. Sin embargo, determinados aspectos 
de su diseño político permiten vislumbrar ya su potencial 
(o sus carencias) en aras a propiciar una transición demo-
crática y justa. 

El Pacto Europeo por el Clima, lanzado en diciembre de 
2020, pretende involucrar a las personas, a las comunida-
des y a las organizaciones del EGD mediante la conciencia-
ción y los compromisos climáticos, garantizando a todas 
las partes interesadas un papel proactivo en el diseño e im-
plementación de soluciones. Sobre el papel, advoca por un 
nuevo contrato social basado en la preocupación compar-
tida por nuestro planeta. Pero unir a la gente en pro de este 
objetivo será difícil en un momento en que la opinión pú-
blica europea está profundamente dividida por la política 
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climática. En un extremo están los ciudadanos desencanta-
dos que reclaman unos objetivos climáticos más ambicio-
sos, y en el otro, los trabajadores y las empresas que temen 
la destrucción de las industrias intensivas en carbono de 
las que dependen. El éxito del Pacto Climático dependerá 
en última instancia de la voluntad de la Comisión de cola-
borar con los mediadores y los constructores de puentes, 
incluidos los gobiernos municipales y las organizaciones de 
la sociedad civil, las ONG y las asociaciones empresariales, 
que pueden involucrar a los ciudadanos y a otras partes in-
teresadas para evaluar sus necesidades y ayudarles a adap-
tarse a las nuevas tendencias. El reciente nombramiento de 
Embajadores del Pacto por el Clima procedentes de estos 
sectores es un paso prometedor en esta dirección. 

Mientras que las ambiciones inclusivas del Pacto por el 
Clima sugieren un esfuerzo genuino para superar la toma de 
decisiones tecnocráticas y estatocéntricas de la UE, el MTJ 
tiene sus raíces en unas estructuras de poder más tradicio-
nales de la UE. Al centrarse exclusivamente en regiones que 
dependen en gran medida de las industrias intensivas en 
carbono (especialmente en los países del este de Europa) 
representa tan solo un pequeño aporte de justicia climáti-
ca focalizado en asegurar la solidaridad entre los estados 
miembros. Una transición verdaderamente justa requeriría 
que los impactos socioeconómicos de esa transición verde 
se aborden en todos los niveles y sectores. Por ejemplo, el 
MTJ se beneficiaría mucho de una mayor flexibilidad a la 
hora de abordar también las injusticias climáticas a escala 
urbana, donde estas injusticias no están relacionadas con el 
desmantelamiento de las llamadas  “industrias marrones” 
(que dependen de fuentes de baja eficiencia energética y 
de energía no renovable), sino con problemas complejos 
relacionados con la situación de la vivienda y la pobreza 
energética, la conectividad digital, la diferencia de ingresos 
y la discriminación étnica y de género, todos ellos intensi-
ficados desde la crisis de la COVID-19. La justicia climáti-
ca es un objetivo transversal que no puede llevarse a cabo 
mediante un solo instrumento político. Necesita convertirse 
en una prioridad esencial de toda la formulación de políti-
cas del EGD y no quedar reducida a un mero eslogan. Sin 
embargo, la reducción en julio de 2020 del Fondo para una 
Transición Justa desde los 40.000 millones de euros inicia-
les a unos mucho más modestos 17.500 millones de euros, 
reduce las opciones de un enfoque más amplio.

Los siguientes pasos legislativos y las implicaciones para 
la política exterior

En 2021 la Comisión pretende establecer el marco legis-
lativo que sitúe a la UE en vías de cumplir sus elevadas am-
biciones climáticas y el Acuerdo de París. Esto incluirá una 
propuesta de Ley Europea del Clima que consagre los nue-
vos objetivos climáticos, que fue presentada en abril 2021, 
y el paquete de medidas Fit for 55 que se lanzará en julio 
antes de la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. El paquete contiene 11 piezas 
legislativas para alinear el marco de la política energética 
y climática de la UE con el aumento del objetivo climático 
de al menos un -55% de reducción de emisiones netas para 
2030.

Una pieza central del paquete “Fit for 55” es el muy es-
perado mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones 
de carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), una directiva 
cuyo objetivo es reducir el riesgo de fuga de carbono y 

mantener la competitividad de las empresas europeas fren-
te a aquellas que están en continentes donde los costes 
de las emisiones de carbono son más bajos o nulos. El lan-
zamiento del CBAM respetando las reglas de la OMC y sin 
provocar grandes tensiones comerciales, será una prueba 
de la eficacia de la nueva legislación medioambiental de 
la UE.

Pero el CBAM es solo un ejemplo de cómo la agenda 
verde de la UE repercutirá en su política exterior, comer-
cial y de seguridad. Mientras que la transición de Europa 
a la energía renovable afectará negativamente a los países 
vecinos productores de gas y petróleo como Rusia y Arge-
lia, también requerirá de alianzas más fuertes con regiones 
exportadoras de los elementos químicos conocidos como 
“tierras raras” que son necesarios para la fabricación de la 
tecnología de energía limpia. Para gestionar estos nuevos 
escenarios y para prevenir la inestabilidad en la vecindad, la 
UE tendrá que ayudar a sus actuales proveedores de ener-
gía basada en el carbono a diversificar sus economías y, al 
mismo tiempo, a mejorar la seguridad de determinadas ma-
terias primas esenciales (especialmente las que actualmen-
te proceden de China). Estos problemas deben abordarse 
con una estrategia coherente con la dimensión exterior del 
EGD, especialmente con el compromiso de la presidenta de 
la Comisión, Ursula von der Leyen, de liderar una “Comisión 
geopolítica”.

Dicho esto, la geopolítica tradicional y las medidas de 
seguridad convencionales no serán suficientes para hacer 
frente a las implicaciones de la política exterior del EGD. 
Se necesita también un enfoque diplomático más holístico, 
basado en el poder blando. Dado que la UE solo es respon-
sable del 8% de las emisiones globales, su ambiciosa polí-
tica ambiental interna solo tendrá repercusiones a escala 
planetaria si va acompañada de una diplomacia climática 
efectiva; las conclusiones sobre la diplomacia climática y 
energética adoptadas por los ministros de Asuntos Exterio-
res de la UE en enero de 2021 van ya en esta dirección. Para 
estar en consonancia con el objetivo de 1,5oC del Acuerdo 
de París, una acción global colectiva y decisiva es una ne-
cesidad urgente. La UE tiene el potencial para liderar con su 
ejemplo y promover la economía verde entre sus socios y 
aliados, así como para marcar la pauta en la transición a una 
economía global. Si sumamos el compromiso con la acción 
climática de la nueva administración estadounidense y la 
COP26 que se celebrará en noviembre, podemos afirmar 
que el 2021 brinda oportunidades únicas para que la UE 
forje y lidere nuevos lazos climáticos globales.
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La pandemia de la COVID-19 ha expuesto a la socie-
dad internacional a una coyuntura crítica excepcional1. A 
nivel económico y social ha supuesto una crisis sin pre-
cedentes. Sin embargo, a nivel político e institucional, ha 
creado el espacio potencial para cambios extraordinarios. 
En un escenario como el actual, en el que las creencias 
y paradigmas son puestos en tela de juicio mientras que 
sus alternativas antagónicas –prácticamente marginales, 
entran en escena con fuerza, se abre ante nosotros un 
nuevo horizonte de posibilidades. Las necesidades gene-
radas por las crisis y por un tejido político-institucional en 
efervescencia convierten en creíbles o probables opcio-
nes políticas que tiempo atrás eran impensables. Eso no 
las hace, sin embargo, inevitables. Si el sistema, el para-
digma dominante “resiste” a las alternativas y sobrevive la 
coyuntura, este saldrá consolidado. En pocas palabras, las 
consecuencias de un panorama como el actual parecen 
bifurcarse: bien hacia un cambio sustancial o bien hacia 
un reforzamiento del statu quo.  

El año 2020, de hecho, nos ha dado ejemplos bien dispa-
res. En algunos ámbitos se han observado cambios sustancia-
les, como en la política económica. El plan de recuperación 
(Next GenerationEU)2 firmado por los estados miembros de la 
UE en julio ha sido un ejemplo paradigmático de una transfor-
mación del paradigma. Según el redactor jefe adjunto del Fi-
nancial Times, Philip Stephens, “[la pandemia] ha replanteado 
el papel del Estado, […] y ya no es tan obvio que la respuesta 
a cada reto de política económica a partir de ahora sea dejar 
que decida el mercado”. En la dirección opuesta, sin embargo, 
el paradigma dominante en materia de migraciones parece 
haberse reforzado. Es por tanto pertinente reflexionar sobre 
lo que ha sido, y lo que podría haber sido, la gobernanza de 
las migraciones de la UE durante la pandemia, empezando 
por esbozar las principales características del modelo vigente 
con anterioridad a la pandemia.

La gobernanza europea de las migraciones antes de la pan-
demia

Antes de que la COVID-19 hiciera su aparición, la prioridad 
de la Unión Europea en el ámbito migratorio era la reducción 
de los flujos de entrada. Sus ejes principales de actuación gi-
raban en torno a la defensa de las fronteras –nutrida mediante 
una creciente inversión en fuerzas de seguridad y tecnologías 
de vigilancia, y la externalización del control migratorio hacia 
los países de origen y de tránsito. Esbozado a finales de los 
noventa con ocasión del Consejo de Tampere, este modelo 
de gobernanza migratoria ha ido tomando forma durante la 
primera década de este siglo y grosor en los años siguien-
tes, como lo demuestra la evolución del marco financiero 
plurianual: en 2021-2027 el presupuesto destinado a políticas 

1. Véase Pasetti, Francesco. “COVID-19, coyuntura crítica”. Opinión 635, 
CIDOB, septiembre de 2020. Accesible en línea: https://www.cidob.
org/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2020/co-
vid_19_coyuntura_critica

2. Véase Comisión Europea. “Plan de recuperación para Europa”. Accesi-
ble en línea: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
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migratorias y de fronteras triplica la del periodo 2014-2020, 
pasando de 10 a 31 mil millones de euros3. 

Dicho modelo de gobernanza ha logrado reducir los flujos 
en entrada, pero al mismo tiempo, ha hecho que el territorio 
europeo sea cada vez más inaccesible para las personas mi-
grantes, incluso para aquellas que buscan protección inter-
nacional. El ideal europeo de promover una “migración se-
gura, ordenada y regular” encaja muy poco con la movilidad 
humana desordenada, irregular y peligrosa de la que somos 
testigos actualmente. Entre 2014 y 2019, casi 20.000 perso-
nas perdieron la vida intentando cruzar el Mediterráneo (se-
gún datos de la OIM4). Muchas otras se quedaron atrapadas 
en la orilla sur del Mediterráneo, entre otras, las interceptadas 
por los guardacostas libios y encarceladas en condiciones in-
humanas (3.400 personas en 2019, según ACNUR). Las que 
conseguían llegar a las costas europeas, en muchos casos, no 
tenían un destino muy diferente. En noviembre de 2019, en el 
centro de refugiados de Moria (Grecia), se hacinaban 15.000 
personas en unas instalaciones con capacidad para 2.800. En-
tre ellas 1.100 menores no acompañados. 

Migraciones y políticas migratorias de la UE en tiempos de 
pandemia

A raíz de la pandemia la situación se ha agravado y las con-
tradicciones del modelo migratorio se han hecho más eviden-
tes. Debido a las restricciones de movilidad, el volumen de 
los flujos migratorios se ha desplomado (-72% en los países 
OECD5 entre abril y junio 2020). Algunas personas han tenido 
que abandonar su proyecto migratorio al no poder dejar sus 
países de origen. Otras se han quedado en el camino, atra-
padas en campos o en centros que cerraron sus puertas. Las 
imágenes del citado campo de refugiados de Moria, en Les-
bos, ardiendo en septiembre de 2020 hablaban por sí solas. 
Y es que, para las 20.000 personas confinadas a la fuerza en 
ese momento, el incendio fue la única vía “legitima” –aunque 
momentánea– de salida. Pero este es tan solo un ejemplo, 
aunque quizá el más evidente, de una realidad más amplia, 
que se replica en los informes sobre los campos en Bosnia6 o 
los CETI de Ceuta y Melilla7. También fueron graves las conse-
cuencias para las personas migrantes en los países de destino. 

3. Véase Van Wolleghem, Pierre. “What does the new EU budget 
have in store for migration and asylum? The effect of crises on EU 
spending”. Protect, 22 de julio de 2020. Accesible en línea: https://
protectproject.w.uib.no/what-does-the-new-eu-budget-have-in-store-
for-migration-and-asylum/

4. Véase “Missing Migrants”. IOM Global Migration Data Analysis Centre. 
Accesible en línea: https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean

5. Véase OECD. “COVID-19 crisis puts migration and progress on in-
tegration at risk”. Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment, 19 de octubre de 2020. Accesible en línea: https://www.
oecd.org/migration/covid-19-crisis-puts-migration-and-progress-on-
integration-at-risk.htm

6. Véase Tondo, Lorenzo. “Fire destroys migrant camp in Bosnia”. The 
Guardian, 23 de diciembre de 2020. Accesible en línea: https://www.
theguardian.com/global-development/2020/dec/23/fire-destroys-
migrant-camp-bosnia-lipa

7. Véase AIDA. “Country report for Spain”. Asylum Information Database 
(AIDA). Accesible en línea: https://asylumineurope.org/wp-content/
uploads/2019/03/report-download_aida_es_2018update.pdf
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En varios estados miembros el derecho de asilo les fue revo-
cado de jure (como en Grecia), y en otros de facto por las pa-
rálisis administrativas (como en España), negándoles recursos 
fundamentales, como el acceso a la sanidad.

Frente a la demanda de mayor y mejor protección para las 
personas migrantes, la Unión Europa ha reiterado su enfoque: 
la prioridad es proteger las fronteras. El Nuevo Pacto sobre 
Migración y Asilo8, aprobado el 23 de septiembre 2020, no 
deja dudas al respecto. La nueva agenda migratoria de la UE 
consagra y extiende el imperativo securitario del control fron-
terizo, restando espacio programático a otros ejes de acción. 
Los acuerdos de colaboración con países terceros se ajustan 
más si cabe al objetivo del control migratorio. Otros asuntos 
cruciales, como la reforma del sistema de Dublín (mecanismo 
que determina el Estado responsable del procedimiento de 
una solicitud de asilo), o el desarrollo de vías legales y segu-
ras, quedan relegadas a un segundo plano. La analista Gem-
ma Pinyol lo describe con precisión en uno de sus últimos ar-
tículos9: “la nueva agenda de trabajo de la UE deja de lado la 
construcción de un sistema europeo común de asilo integral, 
así como la búsqueda de propuestas de acceso regular a la 
UE, para centrarse básicamente en el control de fronteras”. 

Alternativas viables para una “migración segura, ordenada 
y regular”

La emergencia humanitaria provocada por la pandemia 
exigía otras respuestas. En el ámbito normativo europeo ha-
bía alternativas, así como herramientas concretas para llevar-
las a cabo. Entre ellas destacan las que se conocen como “vías 
legales y seguras”. Este término hace referencia a un abanico 
de canales institucionalizados de movilidad que varían en fun-
ción de las situaciones migratorias. 

En el contexto del asilo, encontramos los Procedimien-
tos de Entrada Protegida (PEP), que incluyen los mecanis-
mos de reasentamiento y los visados humanitarios. Los pri-
meros se refieren al traslado de refugiados desde el primer 
país de asilo a otro Estado bajo el amparo de la protección 
internacional. El visado humanitario es un permiso que el 
solicitante de asilo requiere “en origen”, en los consulados 
y embajadas del Estado al cual pide protección interna-
cional, y que garantiza el derecho a entrar en ese país de 
forma regular. Estas herramientas evitarían que muchas 
personas se embarcaran en viajes peligrosos en búsqueda 
de asilo. En la UE, los PEP se han aplicado con enormes 
dificultades (reasentamientos) o solo como medidas ex-
traordinarias (visados humanitarios). En otros países, sin 
embargo, se han revelado como una solución viable y efi-
caz, especialmente para los casos de aquellos solicitantes 
más vulnerables (tal es el caso de Canadá10). 

8. Véase Comisión Europea. “Migration and Asylum Package: New Pact 
on Migration and Asylum documents adopted on 23 September 
2020”. Comisión Europea, 23 de septiembre de 2020. Accesible en 
línea: https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-
package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-
23-september-2020_en

9. Véase Pinyol, Gemma. “Migraciones en la Unión Europea en tiempos 
de sindemia”. Anuario CIODB de la Inmigración 2020, enero de 2021, 
p. 34-48. Accesible en línea: https://www.cidob.org/es/articulos/anua-
rio_cidob_de_la_inmigracion/2020/migraciones_en_la_union_euro-
pea_en_tiempos_de_sindemia

10. Véase Government of Canada. “Evaluation of the Resettlement Pro-
grams (GAR, PSR, BVOR and RAP)”. 7 de julio de 2016. Accesible en 
línea: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/
corporate/reports-statistics/evaluations/resettlement-programs.html

En el contexto de la movilidad laboral es preciso mencionar 
los visados temporales. La mayoría de los estados miembros 
cuentan ya con medidas similares que regulan la migración 
circular con los países de origen. A este respecto, el problema 
principal concierne el desajuste entre la demanda y la oferta 
y, en términos cualitativos, al amparo normativo reconocido 
al migrante, como la portabilidad de sus derechos sociales y 
económicos entre origen y destino. Más allá de esto, desde 
el punto de vista de la UE, el reto crucial consiste en superar 
el marco actual de acuerdos bilaterales y avanzar hacia un 
modelo comunitario. Un sistema integrado y harmonizado a 
nivel UE no solo permitiría una migración más segura, sino 
que ayudaría a maximizar los efectos positivos de la migra-
ción económica entre países de origen y destino.

Conclusiones

La pandemia global ha provocado una crisis sin preceden-
tes en términos sociales y económicos, pero a la vez, ha abier-
to una ventana de oportunidades para el cambio político e 
institucional. En algunos sectores de la gobernanza europea 
las opciones alternativas han ganado relevancia en el imagi-
nario político, concretándose en cambios significativos en la 
adopción de medidas. 

Este no ha sido el caso, sin embargo, de la gobernanza mi-
gratoria. Desde luego no ha sido por falta de urgencia: el de 
los migrantes ha sido uno de los colectivos más afectados por 
las consecuencias de la pandemia. De hecho, resaltando las 
contradicciones del modelo actual de gobernanza, la pande-
mia hace más evidente la necesidad de un cambio drástico 
de enfoque, así como el imperativo de apostar por las vías 
legales y seguras. Estas alternativas ayudarían a hacer frente 
a los apuros de la emergencia humanitaria, a corto plazo. Y, a 
largo plazo, permitirían hacer, de ese ideal de una “migración 
segura, ordenada y regular”, una concreción sobre el terreno. 

Nada más lejos de lo anterior, el nuevo pacto sobre migra-
ción y asilo de 2020 parece cerrar definitivamente esa venta-
na de oportunidad, reiterando el modelo de Europa-fortaleza. 
A un año desde el inicio de la pandemia, hoy más que ayer, 
la prioridad de Bruselas sigue siendo proteger las fronteras 
comunes de la Unión, cueste lo que cueste. Aunque el precio 
a pagar signifique rutas más peligrosas y menos protección 
para las personas migrantes.
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El acuerdo al que se llegó al pasado diciembre respecto 
a un presupuesto de siete años y un Instrumento Europeo 
de Recuperación específico –también conocido como el 
fondo NextGenerationEU (NGEU), por un total combinado 
de 1,8 billones de euros, puede considerarse un éxito de 
la política comunitaria, en un año en que hemos asistido a 
múltiples reveses, como los fallos iniciales en la estrategia 
de vacunación de la UE, las dificultades para coordinar los 
controles fronterizos y las restricciones para viajar, o la in-
certidumbre creada por la suspensión en Alemania por par-
te del Tribunal de Karlsruhe de la ratificación de la Decisión 
sobre Recursos Propios.

Ello nos conduce a hacernos una pregunta clave ¿será 
realmente ese fondo de recuperación un punto de in-
flexión? Hay quien dice que allanará el camino para el es-
tablecimiento de una unión fiscal permanente en la UE. Sin 
embargo, su repercusión depende-
rá de las decisiones que se tomen 
en años venideros, y existen mo-
tivos para el escepticismo. El fon-
do de recuperación de la UE se ha 
concebido como un instrumento 
único. La crisis no ha erradicado la 
casi alérgica oposición de algunos 
estados miembros del norte a la 
idea de establecer una “capacidad 
fiscal de la UE”. Sin embargo, es di-
fícil imaginar que este salto cuán-
tico en términos de la integración 
económica de la UE no tenga efec-
tos muy duraderos en la gobernan-
za económica de la Unión.

La deuda de la COVID-19 en la UE 
puede ser refinanciada

Una primera consideración es 
que, como bien sabemos, algo con-
cebido como temporal puede ines-
peradamente devenir permanente. 
En teoría, el reembolso de la deu-
da de la COVID-19 en la UE debe 
concluir a más tardar el año 2058. En la práctica, y a falta 
de un acuerdo sobre posibles nuevas fuentes de ingresos 
para la UE, la amortización de la deuda deberá ser garan-
tizada mediante contribuciones crecientes de los estados 
miembros al presupuesto de la UE durante los próximos 
siete años, o en su defecto, mediante recortes significativos 
en futuros programas de gasto. Y es seguro que las nego-
ciaciones presupuestarias de la UE dependerán de que se 
opte por una u otra opción: cualquier propuesta de recortar 
de manera significativa el gasto se verá bloqueada por los 
estados miembros beneficiarios. Y es ante la perspectiva 
de ver aumentar sus contribuciones nacionales, que parece 

Europa necesitará 
más activismo 
fiscal, no solo para 
la recuperación 
pos-COVID-19 sino 
también para la 
transición hacia 
la neutralidad 
climática y para sus 
nuevas ambiciones 
geopolíticas
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DE LA UE: ¿UN PRIMER PASO 

HACIA LA UNIÓN FISCAL?
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más que posible que los líderes de la UE opten por refinan-
ciar la deuda comunitaria de la COVID-19, postergando su 
amortización por otros siete años, lo que no sería ilógico si 
los tipos de interés permanecen bajos. En este caso, la refi-
nanciación de la deuda no tendrá costes fiscales. También 
tendría otras ventajas: los gastos adicionales de financia-
ción de la deuda de la UE podrían utilizarse para financiar 
inversiones conjuntas con un fuerte valor añadido en la UE 
que son tradicionalmente subfinanciadas por el presupues-
to de la Unión. Además, el mantenimiento de la deuda de 
la COVID-19 en la UE ayudaría a Europa a consolidar un 
mercado de capital común y reforzaría al euro como divisa 
internacional.

El fondo de recuperación de la UE: precedente sobre 
cómo abordar futuras crisis

Incluso si el calendario inicial-
mente previsto para la cancela-
ción de la deuda es respetado, 
la creación del fondo de recupe-
ración de la UE es la prueba de 
que la Unión puede emitir masiva-
mente deuda conjunta para hacer 
frente a grandes eventos catas-
tróficos. Esto supone una ruptura 
con la práctica establecida en la 
UE. Durante décadas, la interpre-
tación dominante del principio de 
equilibrio presupuestario (Art. 310 
del TFEU) ha sido que la Unión 
solo puede pedir prestado en la 
medida en que ello no genere un 
déficit operativo. Como corolario, 
el endeudamiento de la UE ha sido 
autorizado en circunstancias muy 
limitadas, para proporcionar prés-
tamos de banco a banco, a esta-
dos miembros y a terceros países 
o, en cantidades más pequeñas, 
para financiar adquisiciones de 
edificios.

Debido a ello, el fondo NGEU constituye un giro de 180 
grados en esta interpretación legal. Confirma que es posi-
ble que la Comisión de la UE emita deuda en nombre de los 
estados miembros y que distribuya los ingresos así obteni-
dos en forma de ayudas en vez de préstamos. Rompe con 
dos tabús históricamente dominantes sobre la integración 
de la UE: la masiva emisión conjunta de deuda y el estable-
cimiento de transferencias fiscales explícitas. En resumen, 
la UE se ha otorgado la prerrogativa de pedir prestado para 
afrontar las consecuencias de graves crisis y no cabe duda 
de que dicha prerrogativa se pondrá de nuevo sobre la 
mesa en el futuro.
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Presiones para incrementar la capacidad de recaudación 
de ingresos de la UE

La creación del fondo de recuperación de la UE ha in-
crementado la presión para crear “recursos propios” adi-
cionales para la Unión. Ya en julio de 2020, la decisión del 
Consejo Europeo de establecer este fondo excepcional de 
la UE para la COVID-19 iba acompañada de una petición 
explícita a la Comisión para que preparase propuestas 
para nuevos impuestos comunes. El plan es presentar una 
propuesta de un Impuesto Digital y un Impuesto de Ajus-
te en Frontera por Emisiones de Carbono de la UE este 
verano, y hacer que se adopten antes del 2023. Existe 
también la intención de revisar el Sistema de Comercio de 
Permisos de Emisión (Emissions Trading System) y utilizar 
los ingresos que genere para financiar el presupuesto de 
la UE, así como también la posibilidad de resucitar una 
antigua propuesta para un Impuesto a las transacciones 
financieras.

No obstante, crear nuevos recursos propios en la UE 
es sumamente difícil. Requiere un voto unánime por par-
te del Consejo y la ratificación de todos los parlamentos 
nacionales. Y dado que cualquier posible nuevo impuesto 
de la UE tiene efectos diferentes y desiguales en las eco-
nomías nacionales, es muy difícil evitar un veto nacional.

Esto no significa que haya que descartar una reforma 
del sistema de recursos propios de la UE. El estableci-
miento del fondo de recuperación de la UE ha compor-
tado ya un cambio en la posición de algunos grandes 
estados miembros, como por ejemplo Alemania, tradicio-
nalmente renuentes a cualquier sugerencia de nuevos im-
puestos. Por otra parte, en un contexto de deuda pública 
creciente, existirán más presiones para abordar los pro-
blemas de la competencia dentro de la UE en impuestos 
corporativos y para acabar con las prácticas de evasión 
fiscal de las empresas multinacionales. El hecho de que 
la administración Biden haya propuesto recientemente el 
primer aumento en las tasas de impuestos corporativos 
de EEUU desde la década de 1960 para financiar su am-
bicioso plan de infraestructuras puede facilitar un movi-
miento similar en Europa, eventualmente en forma de un 
solo impuesto corporativo en la Unión.

El fondo NGEU cambiará la forma en que se planifican y 
gestionan los fondos de la UE

Normalmente, en las federaciones, el préstamo con-
junto se combina con el control central del gasto. Visto 
desde este ángulo, el fondo de recuperación de la UE no 
supondría una revolución importante; no ha llevado a la 
creación de una tesorería única de la UE ni a un “super-
ministerio” económico de la UE. Sin embargo, cuando se 
analiza la cuestión más detalladamente, hay varios as-
pectos que distinguen la gobernanza de los programas 
financiados por el fondo de recuperación de la UE de los 
programas tradicionales en el presupuesto de la UE.

Tomemos el llamado Mecanismo de Recuperación y Re-
siliencia (MRR), el eje central del fondo de recuperación 
de la UE. Este nuevo mecanismo proporcionará 312.500 
millones de euros en ayudas a los planes de recuperación 
de la COVID-19 de los estados miembros. En principio, el 
MRR es un mecanismo muy similar a los clásicos fondos 
estructurales de la UE. En la práctica, funcionará de modo 
muy diferente. Será el Consejo, no la Comisión, el que 

adoptará los planes nacionales del MRR. El uso de los fon-
dos estará sujeto a unas condiciones más estrictas, como 
la adopción y la implementación de reformas. Los con-
troles de la Comisión Europea sobre el uso de los fondos 
serán mucho menos estrictos y más basados en los resul-
tados que los impuestos a los fondos de cohesión de la 
UE. La experiencia con el MRR influirá indudablemente en 
la gobernanza de otros fondos de la UE, particularmente 
los fondos de la política de cohesión. En los últimos años, 
ha habido esfuerzos constantes para simplificar las reglas 
y procedimientos de la política de cohesión de la UE, pero 
la gestión todavía se percibe como excesivamente prolija 
y burocrática. Si la gobernanza del MRR permite una rá-
pida implementación de los fondos y, al tiempo, no pone 
en peligro la calidad de la inversión, sin duda aumentarán 
las presiones para implementar un enfoque similar, más 
flexible, para con los fondos de cohesión de la UE. 

El fondo de recuperación de la UE: síntoma de un  
cambio más profundo en la política fiscal de la UE

Como ha quedado argumentado, el establecimiento 
del fondo de recuperación de la UE es un paso importante 
en sí mismo; sin embargo, también responde a un cambio 
más profundo en el pensamiento de la política fiscal de la 
Unión. Existe una percepción creciente a nivel global de 
que la política fiscal está de vuelta y que ganará aún más 
relevancia en las próximas décadas. Europa en particu-
lar necesitará más activismo fiscal, no solo para apoyar 
la recuperación post-COVID-19 sino también para tener 
éxito en la transición hacia la neutralidad climática y para 
respaldar las nuevas ambiciones geopolíticas de la propia 
UE. Lógicamente, esto debería traducirse en un fortaleci-
miento de la capacidad de la política fiscal de la UE, pero 
también mediante una filosofía diferente en la coordina-
ción de las políticas fiscales nacionales, tanto mediante 
las reglas fiscales de la UE impuestas por el Pacto de Es-
tabilidad y Crecimiento como por las normas de Bruselas 
sobre ayudas estatales.
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En un contexto de pandemia global, en el que el mul-
tilateralismo tradicional ha dado muestras de una pre-
ocupante parálisis, la Unión Europea ha sido capaz de 
acordar un presupuesto con el potencial para generar un 
estímulo sin precedentes y guiar el proceso de recupe-
ración. Superando las resistencias de los denominados 
países frugales y de los nacionalismos más reaccionarios, 
la UE ha sentado las bases para salir de la crisis impulsan-
do un proceso de transformación socioeconómica basa-
do en una apuesta redoblada por la economía verde, la 
transición digital y la cohesión social. Las ciudades, que 
han estado en primera línea de una crisis que ha sido 
eminentemente urbana, han apoyado sin fisuras a la UE 
en su apuesta por cerrar un acuerdo ambicioso. En este 
contexto, su participación en el proceso de recupera-
ción y transformación debería ser 
prioritaria. Por un lado, porque 
son el escenario en el que se di-
rimen algunos de los principales 
desafíos que Europa afronta y 
están mostrando una importante 
capacidad de aportar soluciones 
innovadoras y adaptadas a las ne-
cesidades de la ciudadanía. Por el 
otro, porque los fondos europeos 
son una oportunidad única para 
dibujar futuros urbanos más sos-
tenibles e inclusivos.

La crisis generada en el pla-
neta por la COVID-19 ha vuelto a 
evidenciar el papel central que 
desempeñan las ciudades en la 
realidad global. En un momento 
de enorme complejidad, estas han 
pilotado cuestiones clave como 
la movilidad o la adaptación del 
espacio público para garantizar 
la necesaria distancia social; han 
apoyado a su tejido económico, 
en especial a los sectores más gol-
peados por el confinamiento (la restauración, el turismo, 
el comercio local o la cultura); y han reforzado las redes 
de solidaridad y atención a los vulnerables, garantizando 
derechos y abordando brechas en un contexto en el que 
las desigualdades se han agravado.

Pero el papel de las ciudades va más allá de mitigar 
los impactos de la pandemia. Como ha reconocido re-
cientemente Ursula von der Leyen, presidenta de la Co-
misión Europea, el papel de las ciudades en los procesos 
de recuperación es esencial. Representan un porcentaje 
relevante del gasto público –un 23,3% de media en 2018– 

La innovación 
social en las 
ciudades va más 
allá de la vivienda; 
abarca ámbitos 
críticos como la 
renta mínima, 
la economía de 
los cuidados, la 
pobreza energética 
o la seguridad 
alimentaria
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y las competencias que gestionan las sitúan en una po-
sición privilegiada para abordar retos ineludibles como 
la transformación de los sistemas productivos locales, 
avanzar hacia la neutralidad climática, revisar patrones 
sociales de conducta o atender a los más vulnerables. 

Antes, durante y después de la pandemia, las ciudades 
han mostrado una gran capacidad para abordar las múlti-
ples crisis que las amenazan –de salud, económica, social 
y climática, innovando en la definición de soluciones fuer-
temente adaptadas a las necesidades y aspiraciones de la 
ciudadanía. Lo han hecho liderando procesos colectivos, 
facilitando la implicación de los actores del territorio, el 
sector privado, la sociedad civil, universidades y centros de 
investigación, movilizando todos los recursos y el conoci-

miento que estos pueden aportar.

La doble transición ecológica y 
digital nos da buenos ejemplos de 
ello. El compromiso de las ciuda-
des europeas en la lucha contra el 
cambio climático es de muy largo 
recorrido y viene acompañado por 
ecosistemas de innovación muy 
relevantes. Buen ejemplo de ello 
son las políticas que impulsan para 
favorecer la movilidad sostenible 
y reducir las emisiones –como la 
Zona de Bajas Emisiones o las su-
permanzanas impulsadas por Bar-
celona o la Ciudad de los 15 minu-
tos que ha diseñado París y que 
también están integrando otras 
ciudades como Praga, así como 
las que se centran en la eficiencia 
energética en edificios –como el 
sistema de district heating impul-
sado por Estocolmo como parte 
de su estrategia para convertirse 
en un ciudad libre de combustibles 
fósiles en 2040– o también, las que 

buscan impulsar la recuperación económica pospandemia 
apostando por la economía circular –entre las que destaca 
el caso de Ámsterdam.

También es notoria la apuesta que están haciendo al-
gunas ciudades europeas para avanzar hacia una digi-
talización basada en derechos. El aterrizaje del 5G, la In-
teligencia Artificial, el Internet de las Cosas, el big data o 
las plataformas tecnológicas de intermediación tienen un 
efecto disruptivo en las ciudades. En este contexto pode-
mos destacar experiencias como los registros algorítmicos 
impulsados por ciudades como Ámsterdam o Helsinki, que 
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permiten informar a los ciudadanos sobre dónde se han des-
plegado sistemas de Inteligencia Artificial, de dónde han sa-
cado los datos, qué datos, y qué hacen con ellos; y permiten 
que el ciudadano participe con su feedback. O, por último, la 
estrategia de inclusión digital que está llevando a cabo Bar-
celona para combatir las brechas digitales en ámbitos como 
la conectividad, el acceso a dispositivos o la capacitación, 
que amenazan con añadir una nueva capa de desigualdad a 
las disparidades urbanas ya existentes. 

Es precisamente en el ámbito de la inclusión social don-
de las innovaciones que impulsan las ciudades adquieren 
mayor trascendencia para la ciudadanía. Estas tienen capa-
cidad de cartografiar las vulnerabilidades, conocen las bre-
chas existentes y tienen legitimidad para liderar procesos 
que involucran a los actores sociales. Sus políticas no sirven 
únicamente para asistir a los colectivos más vulnerables, 
sino que, trabajando en una lógica de derechos, se orientan 
a generar cambios estructurales en ámbitos clave como la 
vivienda, la integración de los inmigrantes, la igualdad de 
género, el empleo o la economía de los cuidados. En un es-
cenario de recursos escasos, de resistencias y limitaciones 
importantes en los marcos normativos, y de competencias 
poco claras, las ciudades europeas han mostrado una im-
portante resiliencia y capacidad de innovar.

Ciudades como Viena o Berlín llevan años interviniendo 
en un mercado tan sensible como el de la vivienda. La ca-
pital austríaca ha logrado que un 60% de la población viva 
en una vivienda social, lo que ha permitido avanzar, por un 
lado, en la garantía de un derecho básico –el del acceso a 
una vivienda adecuada y accesible– y, por el otro, en una 
mayor mixtura social que ha convertido la ciudad en un es-
pacio de convivencia entre personas de diferentes estratos 
sociales, procedencias e identidades. Pero la innovación 
social en las ciudades va más allá de la vivienda; abarca 
ámbitos críticos como la renta mínima, la economía de los 
cuidados, la pobreza energética o la seguridad alimentaria. 
Y lo hace, siempre, en una lógica de trabajo en red entre el 
gobierno local y los actores sociales de la ciudad.

Porque es en el ámbito de las ciudades donde la rela-
ción entre gobierno y ciudadanía ha evolucionado más y 
ha avanzado hacia esquemas de gobernanza basados en 
la corresponsabilidad. Algunas ciudades han logrado evo-
lucionar los mecanismos de participación ciudadana de-
finiendo herramientas tecnológicas que facilitan la impli-
cación transversal de la sociedad, o marcos regulatorios 
que favorecen la gestión compartida de bienes comunes. 
Destacan plataformas digitales de participación ciudadana 
como Decidim Barcelona, que se han desarrollado en códi-
go abierto para facilitar la interacción con la ciudadanía –
cualquier ciudadano puede acceder para mejorarla– y crear 
una red de ciudades que la utilizan alrededor del mundo; o 
proyectos como el laboratorio de la subsidiariedad Labsus, 
que ha contribuido a la aprobación de reglamentos que re-
gulan la gestión compartida de bienes comunes en más de 
100 ciudades de Italia.

Europa no se puede permitir dejar de lado toda esta 
capacidad que tienen las ciudades para definir soluciones 
innovadoras en ámbitos tan sensibles para la ciudadanía. 
La UE y sus estados miembros deben diseñar los canales a 
través de los cuales las ciudades, sus gobiernos, pero tam-
bién los actores que operan en ellas puedan ser partícipes 
de las estrategias de recuperación y transformación y par-
ticipar en su implementación. Es relevante poner en valor 

planteamientos como los definidos en los países escandi-
navos, Alemania u Holanda, que favorecen esquemas de 
gobernanza colaborativa que incluye a las ciudades. Impo-
ner lógicas jerárquicas, verticales, como las que apuntalan 
todavía muchos países, conduce a definir políticas públicas 
menos eficientes, con menor capacidad de irrigar el teji-
do socioeconómico y de desplegar todo el potencial y los 
recursos que tienen los actores que operan en el entorno 
local. Un potencial sin el cual Europa no puede aspirar a 
generar cambios estructurales reales.

Las ciudades, por su parte, deben tomar consciencia de 
la oportunidad que plantea el presupuesto acordado por 
la UE y asumir el reto de impulsar cambios sistémicos en 
ámbitos clave de la vida urbana. Cambios que, a pesar de 
las resistencias que encontrarán en el ámbito local, deberán 
servir para redefinir cuestiones tan sensibles como la mo-
vilidad, el espacio urbano, los factores productivos, el tra-
bajo, la educación o el acceso a derechos básicos como la 
vivienda, la energía o la salud. Cambios que, por su calado, 
requerirán visión, voluntad, compromiso y la capacidad de 
generar alianzas. Su capacidad demostrada de innovación 
ofrece una muy buena base para ello, y el proceso de recu-
peración y transformación impulsado por la UE un marco 
de referencia ineludible.
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Las áreas y regiones metropolitanas deben jugar un pa-
pel clave en la gestión de los fondos del Instrumento Eu-
ropeo de Recuperación de la Unión Europea para ayudar 
a las personas, las empresas y los emprendedores que 
están sufriendo los efectos de la crisis de la pandemia de 
la COVID-19.

El Instrumento Europeo de Recuperación guía el conte-
nido y la orientación de nuestras políticas presentes y fu-
turas hacia la transformación digital y ecológica del territo-
rio. Además, la participación de las 
áreas metropolitanas es clave para 
dar respuesta a los cambios que la 
Unión Europea quiere impulsar con 
el Pacto Verde Europeo, que es 
nuestra hoja de ruta para los próxi-
mos treinta años.

La crisis de la COVID-19 ha im-
pactado en la mayoría de países y 
en particular en los entornos ur-
banos y metropolitanos. Los efec-
tos de la pandemia son sanitarios, 
económicos y sociales, pero tam-
bién han cambiado la forma que 
tenemos de trabajar, desplazar-
nos o disfrutar del espacio públi-
co. La pandemia no entiende de 
fronteras administrativas y sus 
efectos deben tratarse a escala 
supralocal y teniendo una visión 
holística de los ámbitos compe-
tenciales propios y los correspon-
dientes a otras administraciones.

En el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), al igual 
que en cualquier otra organización, no estábamos prepa-
rados para hacer frente a una crisis de esta magnitud. De 
la noche a la mañana tuvimos que adaptar los servicios 
públicos que prestamos a la nueva realidad. Por ejemplo, 
debimos incorporar nuevos criterios de seguridad para 
la salud en la gestión de los espacios públicos o el trans-
porte público para generar confianza en la ciudadanía, 
sin perder la calidad y la eficiencia del servicio. También 
tuvimos que adaptar los procedimientos internos y de 
funcionamiento a las nuevas dinámicas del teletrabajo, 
trasladando también las reuniones de nuestros órganos 
de gobierno al espacio virtual. 

NextGenerationEU 
es una oportunidad 
única para 
transformar nuestras 
metrópolis, hacerlas 
más sostenibles, 
innovadoras y social 
y económicamente 
más cohesionadas

LOS FONDOS DEL 
NEXTGENERATIONEU: UNA 

GRAN OPORTUNIDAD PARA 
LAS ÁREAS METROPOLITANAS
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La pandemia ha tenido efectos devastadores sobre las 
finanzas públicas debido a la disminución de los ingre-
sos y a la necesidad de hacer frente a nuevas prioridades. 
En julio de 2020, el AMB aprobó un plan de emergencias 
para los ayuntamientos en apoyo a la cohesión social, la 
economía de proximidad y la coproducción de servicios, 
dotado con 16,6 millones de euros. Posteriormente tam-
bién se ha aprobado el Plan de Sostenibilidad Ambiental 
2020-2023 con una dotación de 110 millones de euros 
para inversiones municipales en el ámbito de la movilidad 

urbana sostenible adaptada a la 
nueva realidad pos-COVID-19, la 
transición ecológica y la energé-
tica. Otro plan puesto en marcha, 
con un presupuesto de 8,4 millo-
nes de euros, se orienta a la me-
jora del paisaje natural y urbano 
2020-2023, con el objetivo de 
invertir en los espacios fluviales 
metropolitanos, recuperar zonas 
degradadas e integrar infraes-
tructuras. 

Todos ellos son planes que, 
por un lado, asisten a los ayun-
tamientos en su respuesta a las 
necesidades provocadas por 
la crisis de la pandemia. Por el 
otro, ponen a disposición de los 
ayuntamientos fondos que les 
permitirán liderar inversiones de 
calidad y ayudar a empresas del 
territorio y generar ocupación.

En este contexto los fondos del NextGenerationEU son 
claves y necesarios para complementar estas inversiones 
metropolitanas, contribuyendo así a las transformaciones 
que el territorio necesita afrontar. El AMB y sus empre-
sas públicas han identificado 11 grandes proyectos me-
tropolitanos de inversión enmarcados en un programa 
metropolitano para la transición digital, y un programa 
metropolitano para la transición energética y ecológica. 
Estos proyectos tienen un presupuesto aproximado de 
2.716 millones de euros y contarán con la participación 
de los 36 ayuntamientos del área metropolitana, además 
de otras administraciones públicas, universidades y cen-
tros de investigación, empresas y actores sociales. Son 
proyectos que cuentan con diferentes grados de madu-
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rez pero que se tendrán que ejecutar de manera rápida y 
eficiente en periodos de 3 a 5 años, con las dificultades 
que ello conlleva.

El programa metropolitano para la transición digital pro-
pone desplegar la infraestructura 5G en las playas metro-
politanas y los polígonos industriales de actividad econó-
mica, y también invertirá en la digitalización del territorio, 
de la propia AMB y de los municipios. Este programa tiene 
un presupuesto de 134 millones de euros.

El programa metropolitano para la transición energética y 
digital propone diferentes proyectos en ámbitos como: la pro-
tección y la regeneración de la infraestructura verde metropo-
litana; la creación de un centro de innovación y producción de 
la madera (CLT) para la construcción sostenible y de calidad; 
el plan metropolitano para el fomento de la movilidad sosteni-
ble; inversiones en la electrificación de la flota y la infraestruc-
tura de autobuses; el plan metropolitano de rehabilitación de 
vivienda y regeneración urbana; inversiones en infraestructu-
ras de gestión de residuos para la producción de biofertilizan-
tes y generación de bioresiduos para los autobuses; la mejora 
de la red hidrológica del área metropolitana; y fomento de las 
energías renovables y la eficiencia energética. Este programa 
tiene un presupuesto de 1.128 millones de euros. Asimismo, la 
propuesta del AMB para el NextGenerationEU incorpora las 
inversiones de la empresa pública Transports Metropolitans 
de Barcelona para proyectos del metro y de los autobuses 
con un presupuesto de 1.454 millones de euros.

Es la primera vez, y quizás la última, que vayamos 
a disponer de unos fondos de estas características. La 
coordinación entre los distintos niveles de administración 
será imprescindible para garantizar el éxito frente a un 
reto de unas dimensiones nunca antes planteado. El AMB 
está dispuesto y preparado para aportar su parte en este 
proceso de salida de la crisis y modernización de la admi-
nistración, la economía y la sostenibilidad.

El AMB, a través de la red European Metropolitan 
Authorities (EMA)1, formada por más de cuarenta áreas 
metropolitanas europeas que representan a más de 75 
millones de habitantes, ha impulsado una declaración en 
la que pone en valor el papel de los gobiernos metropo-
litanos durante la crisis sanitaria y ejemplifica también 
cómo dar respuesta a las siete prioridades emblemáticas 
de inversión (flagship areas)2 del Instrumento de Recupera-

1. Véase Autoridades Metropolitanas Europeas - Red de las principales me-
trópolis europeas. Accesible en línea: http://ema.amb.cat

2. Los siete proyectos propuestos por la Comisión Europea son: 1) Activa-
ción: Puesta en marcha temprana de tecnologías limpias con perspecti-
vas de futuro y aceleración del desarrollo y el uso de energías renovables. 
2) Renovación: Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos 
y privados. 3) Carga y Repostaje: Fomento de tecnologías limpias con 
perspectivas de futuro a fin de acelerar el uso de un transporte sosteni-
ble, accesible e inteligente, de estaciones de carga y repostaje, y la am-
pliación del transporte público. 4) Conexión: Despliegue rápido de servi-
cios de banda ancha rápida en todas las regiones y hogares, incluidas las 
redes de fibra y 5G. 5) Modernización: Digitalización de la Administración 
y los servicios públicos, incluidos los sistemas judicial y sanitario. 6) Am-
pliación: Aumento de las capacidades industriales europeas en materia 
de datos en la nube y desarrollo de procesadores de máxima potencia, 
de última generación y sostenibles. 7) Reciclaje y Perfeccionamiento 
Profesionales: Adaptación de los sistemas educativos en apoyo de las 
competencias digitales y la educación y la formación profesional a todas 
las edades.

ción propuestas por la Comisión Europea. También destaca la 
poca participación de las áreas metropolitanas y las ciudades 
en el proceso de elaboración de los planes nacionales, con 
la excepción de países como Finlandia, Holanda, Portugal y, 
en cierta medida, Italia. Esta declaración se ha enviado a los 
máximos representantes de las instituciones comunitarias y 
ha sido acogida de manera positiva.

NextGenerationEU es una oportunidad única para trans-
formar nuestras metrópolis, hacerlas más sostenibles, inno-
vadoras y social y económicamente más cohesionadas. Si 
a los recursos mencionados somos capaces de agregarles 
recursos propios, financiación pública y privada y los acom-
pañamos de buenos proyectos y espíritu de colaboración, 
tendremos la receta que necesitamos en estos momentos de 
excepcionalidad. 
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Es posible establecer una línea de continuidad entre la Eu-
ropean Union Global Strategy (EUGS) –adoptada en 2016, 
y el actual énfasis en el concepto de European Strategic 
Autonomy (ESA) promovido por el HR/VP Josep Borrell; 
sin embargo, esta no ha sido una trayectoria exenta de fluc-
tuaciones. El lenguaje del poder promocionado actualmen-
te por el equipo de Borrell supone un cambio de tendencia, 
ya que en su voluntad de que la EU dé un paso al frente 
en materia geopolítica, propugna un cierto abandono del 
enfoque de resiliencia que vertebraba a la EUGS, modifi-
cando su identidad como actor internacional de carácter 
normativo y multilateral. 

La European Peace Facility (EPF) es un ejemplo palpa-
ble de esta reciente nueva orientación de la política exterior 
europea. Este instrumento unifica la African Peace Facility 
(APF) –centrada en operaciones de paz en colaboración 
con la Unión Africana (UA)– y el Athena Mechanism –me-
canismo de financiación de las operaciones de seguridad y 
militares de la UE– para homogeneizar y agilizar los proce-
sos de estabilización, seguridad y mediación en conflictos. 

Ahora bien, la EPF, además de ampliar el alcance geo-
gráfico y el caudal económico, presenta dos importantes 
novedades. Por un lado, postula que la UE interaccione 
principalmente con los estados y coaliciones regionales 
(como es el caso del G5 Sahel Joint Force), en detrimen-
to de las instancias multilaterales africanas. También, y por 
primera vez, prevé que la UE provea como institución a los 
estados con armamento letal y material militar ofensivo. 
Desde esta perspectiva, y a pesar de la constante volun-
tad de la UE de autodefinirse como una force for good, la 
EPF constituye un distanciamiento respecto a los principios 
multilateralistas y normativistas en el ámbito de la segu-
ridad. Esto podría acarrear consecuencias negativas en la 
percepción que otros actores tienen de la UE. 

El multilateralismo da un paso al lado

Entre 2004 y 2019 la UE invirtió 2.700 millones en diversas 
operaciones de paz y seguridad en África. Aun así, Bruselas 
percibe insuficiente su capacidad de influencia real sobre 
el terreno. Es por ello por lo que la EPF busca recalibrar su 
acercamiento a la región, por ejemplo, buscando la citada 
cooperación directa con el G5 Sahel Joint Force que le per-
mita una intervención mucho más rápida ante las acciones 
de los grupos armados en el Sahel. No obstante, y al menos 
en dos sentidos, el paso al frente de la UE la sitúa también 
un paso más lejos del multilateralismo. 

EL LENGUAJE DEL PODER PARA 
UN ACTOR NORMATIVO: LAS 

CONSECUENCIAS DE LA EUROPEAN 
PEACE FACILITY EN LA POLÍTICA 

EXTERIOR EUROPEA

FRANCESC X. TEODORO
Máster en Investigación en Estudios Internacionales en 
el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) y 
becario en el Programa de Ciudades Globales, CIDOB

En primer lugar, si bien es cierto que la UE mantiene que 
las organizaciones multilaterales africanas tendrán un rol cla-
ve en rondas de consultas y seguimiento, su papel será sin 
duda menor en comparación con la APF. La EPF desplaza 
su centro de atención hacia la bilateralidad, y diluye la ca-
pacidad de decisión de la UA como interlocutor e intérprete 
de las múltiples voces africanas. A modo de ejemplo, la UE 
posee un asiento en la junta del Fondo para la Paz en África 
de la UA, junto a las Naciones Unidas. En cambio, la UA no 
recibe el mismo trato en el encaje diseñado por la EPF. Si el 
multilateralismo no solo se basa en la integración de múlti-
ples actores sino en la inclusión de principios consensuados 
y la reciprocidad, la EPF se queda corta en los dos últimos. 

En segundo lugar, la financiación del propio mecanismo 
también tiene visos de alejarse de los principios multilate-
rales. El método escogido para cubrir sus gastos escoge la 
modalidad off-budget. Es decir, la EPF no entraría dentro de 
los presupuestos europeos, sino que depende de la contri-
bución individual por parte de los estados miembros. La ra-
zón se encuentra en el artículo 41(2) del Tratado de Lisboa, 
el cual prohíbe la transferencia de armamento a través del 
presupuesto europeo. Que la única manera de consensuar la 
EPF haya sido fuera del pacto que dota de identidad a la UE 
es un buen indicador de tal desviación. De hecho, se ofrece 
la posibilidad a los estados de no colaborar en la provisión 
de material militar, y destinar entonces su contribución a 
cuestiones civiles dentro de la EPF1. Sin embargo, esto po-
dría conllevar una mayor disensión entre aquellos actores 
que pretenden dar un paso más en esta nueva vía y aquellos 
no tan convencidos de sus beneficios. El resultado bien po-
dría ser el contrario al esperado, donde un grado mayor de 
eficacia supondría una mayor confrontación interna.

En resumen, con la EPF, la UE se aleja del multilateralis-
mo tanto por los mecanismos que la validan como por su 
nueva forma de interacción con otros actores. Por un lado, 
su diseño off-budget da a entender que los estados miem-
bros son conscientes de su ruptura con aquello que dota de 
identidad a la UE, el Tratado de Lisboa. Por el otro, la UE ne-
gociará el contenido de sus acuerdos directamente con los 
estados, rebajando así la participación de la Unión Africana.

1. Véase Morcos, Pierre y Ruy, Donatienne. “A European Peace Facility 
to Bolster European Foreign Policy?”. Center for Strategic & Interna-
tional Studies, 2 de febrero de 2021. Accesible en línea: https://www.
csis.org/analysis/european-peace-facility-bolster-european-foreign-
policy#:~:text=Initially%20proposed%20by%20former%20high,or%20
infrastructure%20to%20partners%20indirectly.

CONVOCATORIA <
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Las consecuencias del nuevo rumbo

El pasado noviembre de 2020, 40 entidades civiles y de 
cooperación denunciaban la cláusula de la EPF que articula 
la provisión de armamento2. La posición de la Unión Euro-
pea es que, de este modo, ganará capacidad para supervi-
sar los negocios de los estados miembros en el mercado 
de armas, y también tendrá una mayor influencia sobre ter-
ceros países. Sin embargo, existen sólidos argumentos que 
deberían hacer reconsiderar esta disposición al Servicio de 
Acción Exterior de la UE (EEAS).

En primer lugar, los estados que potencialmente podrían 
ser receptores viven contextos frágiles. En el pasado, la UE 
–si bien a través de sus estados miembros– no ha sido ajena 
al tráfico de armas con países que, finalmente, terminaron 
entrando en conflicto bélico. Por ejemplo, entre el levanta-
miento del embargo y el estallido de la guerra civil en Libia 
(2005-2011), Gaddafi recibió material militar por valor de 
más de 600.000 millones de euros por parte de Francia, 
Alemania e Italia3. La suerte que corrieron estos equipa-
mientos escaparon del control de los estados vendedores. 
¿Desea la UE correr el mismo riesgo con la EPF? 

Además, tal como recoge el proyecto Armed Conflict Lo-
cation & Event Data Project (ACLED), los ataques a civiles 
por parte de las fuerzas de seguridad son cada vez más fre-
cuentes en países como Mali, Somalia, o Níger –todos ellos 
potenciales candidatos a beneficiarse de dicho comercio, 
ya que son también beneficiarios de programas europeos 
de capacitación militar (EU Training Mission). ¿Cómo po-
dría la UE evitar el mal uso del material militar transferido a 
ejércitos y cuerpos de seguridad? 

Para lidiar con este problema, la EEAS ha ideado un 
marco metodológico integrado (Integrated Methodological 
Framework o IMF) que, si bien no es público aún, se asegu-
ra que garantiza un exhaustivo análisis de los casos y una 
evaluación rigurosa del impacto de cada entrega. Asimis-
mo, la EEAS se compromete a realizar un posterior moni-
toreo de su destinación y uso. Llegado el caso de un dete-
rioro de la situación, la EEAS podría suspender la misión en 
dicho estado, y suspender toda donación de material. De 
ser esto cierto, lo lógico sería que los países anteriormen-
te citados quedasen excluidos de cualquier transferencia. 
Sin embargo, este framework presupone una capacidad de 
seguimiento del uso de los materiales otorgados que está 
lejos de la realidad. El análisis realizado por el Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI) sobre las Mi-
siones de Capacitación de la UE en la República Centroa-
fricana (RCA) remarca ya algunas carencias, que podrían 
replicarse en el caso de la EPF.

Del mismo modo, la EEAS parece ignorar que la vida útil 
de las armas va mucho más allá del contexto bélico para 
el que fueron fabricadas. Este es el caso, por ejemplo, de 
Sudán del Sur, donde rifles de los años sesenta todavía es-
tán en circulación en el país. Lejos de su propósito, la UE 
podría pasar a abastecer el llamado mercado gris. Cabría 
preguntarse, entonces, ¿qué responsabilidad tendría la UE 

2. Véase Joint Civil Society Statement. “European ‘Peace’ Facility: Causing 
harm or bringing peace?”, 2020. Accesible en línea: https://www.nhc.nl/
assets/uploads/2020/11/Joint-CSO-Statement-on-the-European-Peace-
Facility.pdf

3. Véase Hansen, Susanne T. y Marsh, Nicholas. “Normative power and orga-
nized hypocrisy: European Union member states’ arms export to Libya”. 
European Security. 2015. 24:2, pp. 264-286.

respecto al uso que se dé a las armas que ha transferido 
una vez extintos los contratos? 

Finalmente, y aun en el hipotético caso que este equipa-
miento se usara para los fines acordados, la UE entraría en 
una competencia con clara desventaja. Su modesta apor-
tación de material militar –en comparación con la de otros 
actores como los EEUU– tiene pocas probabilidades de al-
terar significativamente los equilibrios existentes. Es más, 
llegado el caso de que la UE considerase que proveer de 
armas a otros países es la única forma de tener influencia 
real sobre ellos –tomando como ejemplo a Rusia en la RCA, 
Bruselas cometería un doble error: primero, entraría en una 
dinámica donde otros actores como Turquía, China o Rusia 
siempre estarán dispuestos a llegar más lejos; y segundo, 
legitimaría con sus actos que en política exterior y de se-
guridad, en última instancia, no existe otro lenguaje que el 
del poder basado en medios militares. La UE entraría así en 
terreno que le es ajeno, lo que la expondría a tremendos 
errores de cálculo.  

De la EUGS a la EPF: ¿reorientación o ruptura?

La actual estrategia de la EEAS está cada vez más cer-
ca de romper los frágiles lazos que la vinculaban a la 
EUGS. Aunque su diseño tuvo lugar en 2018, con Federica  
Mogherini aún al mando de diplomacia europea, la EPF es 
otro ejemplo de la voluntad de la UE de ser más eficaz, en 
un mundo cada vez más complejo. Sin embargo, si bien es 
cierto que la UE es dueña de sus actos, no siempre gobier-
na las consecuencias de los mismos. Desde la perspectiva 
teórica del constructivismo social, la identidad de un actor 
internacional depende del reconocimiento que los demás 
le otorguen. Así, un cambio de comportamiento como el 
que se propone la UE necesita el correspondiente recono-
cimiento por parte de terceros. Es posible que la UE pierda 
aquel impulso ético que la dotaba de legitimidad frente a 
otros agentes. Es pues, un cálculo delicado. Como advertía 
Pol Bargués en un reciente artículo: “la UE podría estar de-
sarrollando un pragmatismo sin principios que, finalmente, 
la llevase a perder su sello de distinción como actor norma-
tivo en las relaciones internacionales”4. 

4. Véase Bargués, Pol. “From ‘Resilience’ to Strategic Autonomy: A Shift 
in the Implementation of the Global Strategy”. EU-LISTCO Policy Paper, 
n.º 9, febrero de 2021. Accesible en línea: https://www.cidob.org/publi-
caciones/serie_de_publicacion/project_papers/eu_listco/from_resilien-
ce_to_strategic_autonomy_a_shift_in_the_implementation_of_the_glo-
bal_strategy

https://www.nhc.nl/assets/uploads/2020/11/Joint-CSO-Statement-on-the-European-Peace-Facility.pdf
https://www.nhc.nl/assets/uploads/2020/11/Joint-CSO-Statement-on-the-European-Peace-Facility.pdf
https://www.nhc.nl/assets/uploads/2020/11/Joint-CSO-Statement-on-the-European-Peace-Facility.pdf
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/eu_listco/from_resilience_to_strategic_autonomy_a_shift_in_the_implementation_of_the_global_strategy
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/eu_listco/from_resilience_to_strategic_autonomy_a_shift_in_the_implementation_of_the_global_strategy
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/eu_listco/from_resilience_to_strategic_autonomy_a_shift_in_the_implementation_of_the_global_strategy
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/project_papers/eu_listco/from_resilience_to_strategic_autonomy_a_shift_in_the_implementation_of_the_global_strategy
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PM: Comencemos nuestra conversación con una primera 
parte, dedicada a los retos domésticos de la UE. Actual-
mente nos encontramos en medio de una pandemia que 
ha tensionado las estructuras políticas y económicas de 
la UE y de los estados miembros, abriendo la puerta a 
una crisis económica generalizada y severa. Sin embar-
go, parece claro que la respuesta de la UE ha sido muy 
distinta de la que ofreció en crisis anteriores, como la 
financiera de 2008. ¿Cómo ha evolucionado la maqui-
naria de decisiones políticas de la UE, especialmente en 
el contexto de reacción a las crisis recurrentes que han 
tenido lugar en los últimos años?

LvM: En sus inicios, el proceso de integración europea 
centró sus esfuerzos en la creación de un mercado único, 
con la elaboración de una entidad de carácter normati-
vo ad hoc para cada cuestión que emergía. Esta fue la 
época de la rule politics, del gobierno a partir de normas 
y estándares, y que, por tanto, demoraba el proceso de 
decisión hasta lograr los consensos necesarios. Este fue 
un proceso lento, que requería de mucha perseverancia 
y paciencia para alcanzar los acuerdos estándares que 
hoy gobiernan, por ejemplo, la libre circulación de bienes, 
servicios y personas por toda la Unión. Sin embargo, en 
los últimos 12 años este modus operandi ha cambiado, 
porque la UE ha tenido que reaccionar de manera inme-
diata a una sucesión de crisis –la financiera y la pande-
mia global, pero también a la crisis migratoria en Grecia, 
frente a la que se debían tomar medidas en cuestión de 
días. En este nuevo contexto de emergencia, Bruselas ha 
tenido que dar respuestas ágiles, rápidas y efectivas que 
en muchos casos han sido elevadas al máximo nivel, al de 
los jefes de Estado y de gobierno de los 27, en el seno del 
Consejo Europeo. 

PM: Unas decisiones que a menudo son cuestionadas por 
los votantes y los parlamentos nacionales…

LvM: Efectivamente. Al volver a sus respectivos países estos 
mismos líderes tienen que rendir cuentas y defender estas 
decisiones ante sus parlamentos y votantes nacionales ya 
que, cada vez más, existe la consciencia entre los ciudada-
nos de los estados miembros que las decisiones tomadas 
por la UE afectan hoy de manera más directa a su vida cuo-
tidiana que en el pasado, de manera que estos se sienten 
más impelidos a cuestionar las políticas comunitarias.

PM: La sensación es que existe una politización de la 
agenda europea, en el sentido de que cada vez hay más 
cuestiones, como la integración o desintegración de la UE, 
o la adopción de deuda común, que son también temas de 
debate entre las opiniones públicas nacionales. Ahora que 
Bruselas es mas nacional, y viceversa, el marco nacional 
es más europeo; ¿cómo pueden los líderes políticos de los 
estados miembros compatibilizar la defensa del interés 
común de la UE en Bruselas, y, al mismo tiempo, contentar 
a los votantes y parlamentos nacionales?

LvM: Coincido con la idea de la politización. La UE ha dejado 
atrás su momento tecnocrático –donde la agenda era emi-
nentemente técnica– para, cada vez más, tener que lidiar 
con cuestiones políticas, de valores, y también mucho más 
mediáticas. Lo que les diría a los líderes políticos es doble: 
incide primero en la dimensión de lo político, y después, en 
la dimensión de las políticas. En relación con lo primero, creo 
que sería necesario hablar mucho más de los intereses co-
munes, y no tanto de los valores. Por ejemplo, en el tema de 
las migraciones, existe un interés común en proteger la fron-
tera común, y la coincidencia de que la frontera de Grecia es 

Pol Morillas, director de CIDOB  
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como sabemos, la Comisión es quien tiene el mandato de 
la iniciativa política. Los líderes de los estados miembros, 
por su parte, también tienen un interés creciente en que 
sus compromisos adquiridos en Bruselas no les pasen 
factura a la vuelta a sus cancillerías. 

PM: Abandonemos el ámbito doméstico e institucio-
nal de Bruselas, para centrarnos ahora en la dimensión 
exterior de la política europea y su imagen exterior. En 
sus reciente trabajos hace referencia al actual despertar 
geopolítico de la UE, y lo vincula a una combinación de 
tres dimensiones geopolíticas: la geopolítica del poder, 
la geopolítica del territorio y la geopolítica de la narra-
tiva. ¿Cómo puede la UE combinar los tres factores para 
maximizar el impacto de su proyección global?

LvM: Recientemente hemos escuchado a los líderes de la 
UE afirmar que pretenden liderar una “Unión geopolítica”. 
Y, sin embargo, no queda claro a lo que se refieren, y lo que 
se desprende, supone un cambio radical respecto a lo que 
la UE ha representado históricamente. Mi impresión es que 
Bruselas aún infravalora las implicaciones de este cambio, 
ya que la UE no fue construida ni cuenta con las herramien-
tas para llevarlo a cabo; fue creada, precisamente, para de-
jar atrás el mundo geopolítico. Su objetivo fundacional fue 
desarrollar un cuerpo normativo, con el objetivo del merca-
do único; pero para añadir el factor de poder a la fórmula, 
y su influencia en la arena internacional, necesita de más 
instrumentos que van mucho más allá de las leyes y del 
comercio. Debe incidir en el factor geo de la geopolítica, 
que hoy no tiene la importancia que debería para Bruselas. 
Un actor geopolítico debe tener muy presente su situación 
geográfica en el mundo, del mismo modo que considera el 
componente geo que afecta a los estados miembros. No 
se percibe igual la amenaza que puede suponer Rusia en el 
este que en el sur de Europa, donde existe mayor preocu-
pación por el Mediterráneo. Bruselas ha dedicado mucha 
atención a su geografía interior –eliminando sus fronteras 
internas, y, sin embargo, se ha olvidado de la importancia 
de su posición y entorno geográfico global. Ahora se da 
cuenta de la importancia que está adquiriendo el control 
de las fronteras exteriores, que se deben proteger ante las 
amenazas actuales y futuras.

hoy también la frontera de los holandeses o los alemanes. 
Aquí existe un espacio para la concertación de intereses, 
que va más allá de los valores propios de cada país. En 
relación con las políticas, llama la atención el cambio dia-
metral que estas han experimentado en los años recientes 
y especialmente, por efecto del Brexit. Desde el estallido 
de la crisis financiera, hace 12 años, hemos asistido a una 
transformación del espíritu de las políticas de la UE; de la 
necesidad de defender valores como la libertad –libre cir-
culación de movimientos, de capital, de estudiantes, etc.– a 
la necesidad de proteger el espacio comunitario ante las 
amenazas exteriores. Y aquí no solo la crisis ha jugado un 
papel, sino que también ha sido un proceso influido por 
desafíos importantes de distinta naturaleza, como la crisis 
de los refugiados, el Brexit o la llegada de Donald Trump a 
la presidencia de EEUU.

PM: Los cambios que apunta afectan al contexto de la toma 
de decisiones y al contenido de las mismas, así que cabe 
suponer que las estructuras y los mecanismos institucio-
nales también se han visto alterados. ¿En qué ha cambiado 
el sistema institucional de toma de decisiones de la UE? 

LvM: A pesar de que existe un debate vivo entre el mundo 
académico al respecto, mi sensación es que, realmente, el 
mecanismo de toma de decisiones no ha cambiado sustan-
cialmente. De hecho, el Consejo Europeo fue creado preci-
samente para gestionar las crisis al máximo nivel. Lo que ha 
cambiado a este respecto, es que cada vez más cuestiones 
de la agenda toman un cariz político, y, por tanto, la lista de 
temas a tratar al máximo nivel se incrementa. Además, los 
procesos de toma de decisiones a causa de las respuestas 
que estas crisis han requerido han evolucionado, y es pro-
bable que ciertas prácticas decisorias al más alto nivel se 
mantengan en el futuro.

PM: Esto nos lleva a preguntarnos por el papel del Conse-
jo Europeo: ¿podrá seguir asumiendo y gestionando un 
volumen creciente de las grandes decisiones de la UE?, 
¿puede esto llevarse a cabo en el futuro sin alterar sus-
tancialmente la arquitectura institucional de la UE?

LvM: Sí, yo creo que sí, aunque la duda es muy pertinente. 
El reto más acuciante de la UE a nivel doméstico es que, 
en el actual contexto de politización, el número de asun-
tos europeos con tintes políticos puede aumentar hasta 
tal punto de que, si todos los temas deben tratarse al 
más alto nivel, esto acabe saturando el proceso de toma 
de decisiones. Sin duda, no es una cuestión que pueda 
responderse fácilmente sin entrar en el terreno de los tec-
nicismos. Una posibilidad sería anticipar el máximo de 
decisiones, las menos tóxicas o controvertidas, a esta-
mentos como el Consejo de Asuntos Generales, para que 
por lo menos algunas cuestiones quedaran resueltas an-
tes de llegar al máximo nivel. Mi experiencia en primera 
persona es que, sin embargo, resulta difícil que no sean 
los líderes los que, a menudo en los aledaños de la confe-
rencia, acaben resolviendo las cuestiones más delicadas. 
Sinceramente, en el corto plazo no se divisa una alternati-
va factible al actual entramado institucional europeo. Una 
mejora reseñable es que hoy la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, es también miembro de 
pleno derecho del Consejo Europeo, junto a los líderes de 
los 27 estados miembros. Esto es sin duda un valor aña-
dido a la hora de favorecer la concertación de decisiones, 
acciones y políticas, y puede aumentar la actualmente 
reducida capacidad de anticipación del Consejo ya que, 
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¿Cómo debe la UE interactuar con los grandes poderes 
–en particular EEUU y China– y qué estrategia debería 
desarrollar en este mundo multipolar?

LvM: Como europeos es urgente que mantengamos un de-
bate político, y público, sobre cuáles son nuestros intereses 
estratégicos y nuestros valores fundamentales comunes. 
Este debate aún no ha tenido lugar y resulta cada vez más 
ineludible; de otro modo nos será imposible proyectarnos en 
el mundo de manera estratégica. Debemos esclarecer cuan-
to antes nuestros intereses comunes, tanto a nivel territorial, 
como en materia seguridad, migraciones o de fronteras ex-
teriores, por citar tan solo algunos ejemplos. Y como resulta-
do de este proceso también es muy posible que nos demos 
cuenta de que solo algunos de estos intereses coinciden con 
los de nuestro tradicional aliado, los EEUU. De lo contrario, 
si solo nos proyectamos al mundo a través de los valores 
que creemos y decimos defender, sin una reflexión profunda, 
sin ocupar una posición de poder que nos permita defen-
der activamente estos valores, siempre estaremos en manos 
de EEUU, con quien, de hecho, ya compartimos muchos de 
ellos. Pero lo cierto es que además de los valores, existe un 
número significativo de intereses que difieren sustancial-
mente entre ambos y que desde Europa debemos atender 
de algún modo, particularmente respecto a China. Pero tam-
bién, por ejemplo, en relación a Rusia –que nunca tendrá las 
mismas implicaciones para Bruselas que para Washington, 
África o respecto a un posible conflicto con Irán. De nuevo, el 
factor geo es un elemento que no podemos obviar a la hora 
de trazar líneas rojas, identificar nuestros valores esenciales 
y calcular los costes de defenderlos, junto con los genuinos 
intereses europeos. 

Esta entrevista es una síntesis editada de una conversación 
más extensa, que se encuentra disponible en formato vídeo 
en el canal You tube de CIDOB, y a la que se puede acceder 
mediante el siguiente código QR. 

PM: … y en relación con el tercer factor, ¿cómo puede la 
UE reforzar su narrativa geopolítica?

LvM: Ciertamente, los actores geopolíticos necesitan de un 
relato que acompañe su acción exterior y que refuerce las 
nociones de identidad colectiva, de un nosotros, y de un pro-
greso común. Esto lo vemos claramente en los discursos de 
los líderes políticos de EEUU, que se posicionan como fuerza 
de bien en el mundo, o de China, que vuelve a ser una gran 
potencia tras un periodo de humillación. Sin embargo, los 
europeos tenemos dificultades para dotarnos de una narra-
tiva común y distintiva, ya que en Europa persisten multitud 
de identidades nacionales y, además, porque abogamos por 
valores que además de europeos son también universales, 
como la democracia o los derechos humanos. A los euro-
peos nos es difícil hacer referencia a nuestra historia común, 
por los conflictos traumáticos que históricamente hemos su-
frido y esto no nos ayuda a construir nuestra propia narrativa 
de identidad común. A veces da la impresión de que Europa 
nació en 1950, cuando se pusieron los fundamentos de la ac-
tual UE, olvidando los 25 siglos anteriores que, con luces y 
sombras, han hecho de Europa lo que es hoy en día. Lo cierto 
es que, sin una narrativa común, Europa no puede desplegar 
geopolítica alguna. 

PM: Sin abandonar el tema de la narrativa, cuando se 
observan las sucesivas estrategias europeas de política 
exterior europea, se percibe que Europa tiende a reali-
zar bien una parte de la tarea, la del diagnóstico, y, sin 
embargo, obtiene resultados mucho más modestos res-
pecto a la acción y la implementación. ¿Cómo puede la 
UE mejorar su acción exterior en base a las estrategias?

LvM: La obsesión europea por defender unos valores no le ha 
permitido desenvolverse bien en la anticipación de los gran-
des desafíos en términos de intereses. Y, en este sentido, solo 
reacciona de manera conjunta cuando se ve obligada por las 
circunstancias a responder a grandes crisis, lo que la sitúa en 
una posición de debilidad. Debemos ser capaces de articular 
un discurso de lo que para nosotros es esencial preservar, so-
bre todo ante las nuevas e incipientes amenazas exteriores. 
Esta es una tarea esencial que la UE todavía no ha empezado, 
y en la que los think tanks tienen mucho que aportar.

Como europeos es urgente 
que mantengamos un 
debate político, y público, 
sobre cuáles son nuestros 
intereses estratégicos 
y nuestros valores 
fundamentales comunes

https://youtu.be/nqxpQIdEkUg
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Hungría: 3.105
Rep. Checa: 2.830
Bulgaria: 2.608
Bélgica: 2.173
Italia: 2.111
Polonia: 1.983
Rumanía: 1.765
España: 1.731
Francia: 1.648
Alemania: 1.086

Desde la llegada a territorio de la UE –a Francia– el 24 de enero de 2020, la pandemia ha tenido un impacto des-
igual en los 27 estados miembros. Los casos iniciales fueron detectados en Francia y Alemania, con un número 
de infectados relativamente bajo. Sin embargo, la alarma saltó la tercera semana de febrero, cuando se detectó 
un gran brote infeccioso en el norte de Italia, lo que provocó una rápida expansión del virus; el 13 de marzo de 
2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a Europa como el nuevo epicentro de la pandemia global.  
A mediados de marzo el virus ya se había extendido por todo el continente, con Italia y España como los países 
más duramente golpeados.

A 5 de julio de 2021, la COVID-19 se ha cobrado más de 
740.000 muertes en toda la UE (19% del total mundial), con 
casi 33 millones de infectados (18%). El impacto por países 
presenta importantes diferencias, sobre todo durante los 
primeros 100 días de afectación en cada territorio. En los 
primeros 100 días de expansión en Italia, el virus provocó más 
de 33.000 muertes, mientras que España llegó a las 27.000 
y Francia a las 24.000. Sin embargo, Alemania, el país más 
poblado de la Unión con más de 83 millones de habitantes, 
contabilizó 7.500 fallecidos durante los 100 primeros días de 
afectación de la pandemia dentro de sus fronteras. 

El gráfico sobre la evolución de la pandemia por país también 
muestra una situación desigual respecto al número de olas a 
las que la sociedad ha tenido que hacer frente y a su marco 
temporal. Si nos detenemos en los 10 países con más muertes 
totales tras 17 meses de pandemia, países como España o 
Francia fueron los primeros en padecer la primera ola. En 
Alemania, República Checa, Bulgaria, Rumanía y Hungría la 
primera y segunda olas (octubre de 2020 y marzo de 2021)  
se produjeron de manera continuada. 

Notas: Los datos de muertes, infectados y vacunados están actualizados 
a 5 de julio de 2021.
Elaboración: CIDOB. Fuentes: Our World in Data, Coronavirus Resource 
Center, John Hopkins University, https://www.worldometers.info/coronavi-
rus/country, Parlamento Europeo, Institute of Global Health Innovation.

La virulencia de la COVID-19 a su llegada a Europa ha sido desigual. Un análisis 
de la mortalidad relativa tras 100 días desde el primer contagio muestra 
que, por causas diversas, la pandemia fue especialmente mortal en Francia 
y Bélgica, con una tasa de muertes por cada 100 infectados de 20,3 y 16,2 
respectivamente. A pesar de la elevada mortalidad total, la mortalidad relativa 
durante este primer estadio en España fue de 11. 

A 5 de julio de 2021, el mapa de la mortalidad total acumulada por cada millón 
de habitantes en la UE, sitúa a Hungría en primer lugar, con 3.105 muertos por 
cada millón de habitantes, seguida de la República Checa (2.830), Bulgaria 
(2.608) y Eslovaquia (2.291). España presenta 1.731 fallecimientos por millón de 
habitantes.
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CAÍDA DEL PIB EN LA UE (2020)

¿ESTÁ USTED SATISFECHO CON LAS MEDIDAS DE SU 
GOBIERNO HASTA AHORA CONTRA LA PANDEMIA?
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Las vacunas se empezaron a administrar a finales de diciembre 
de 2020 y, tras unos primeros meses con serias dificultades 
de abastecimiento y distribución, el ritmo de vacunación se 
aceleró rápidamente. A 5 de julio de 2021, el promedio de 
población con la pauta de vacunación completa en el territorio 
de la UE superaba de media el 30%. Por otro lado, la confianza 
de los ciudadanos respecto a las vacunes en distintos países 
presenta niveles de aprobación dispares.

El primer tramo de la pandemia  ocasionó una caída generalizada del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión 
Europea, que se desplomó durante el primer semestre de 2020 un 11,7%. España fue de largo el país más afectado, 
con una caída del 18,5% de su PIB, seguido de Hungría (14,5%), Portugal (13,9%), Francia (13,8%), Italia (12,4%) y 
Alemania (10,1%). A final de año estas cifras presentaban registros algo mejores dentro de la gravedad, concentrando 
el mayor impacto en los países del sur, como España (-10,8%), Italia (-8,9%) y Grecia (-8,2%). La economía de la UE 
en su conjunto se contrajo un 6,1% en 2020. Una muestra palpable de la crisis económica causada por la pandemia 
fue la pérdida de ocupación, con más de 2,6 millones de empleos perdidos en toda la UE entre diciembre de 2019 a 
diciembre de 2020. De nuevo, España fue el país más afectado, con más de 610.000 empleos perdidos en 1 año (casi 1 
de cada 4 empleos en toda la Unión, 23%), seguida de Alemania (480.000) e Italia (464.000).

La satisfacción de los ciudadanos con la gestión de la pandemia por parte de sus gobiernos presenta diferencias 
significativas, con Francia (43%) Polonia (40%) y España (35%) a la cola de la satisfacción de sus ciudadanos. Por lo 
que respecta al calendario electoral, este presenta fechas importantes, como las elecciones en Alemania en septiem-
bre 2021, o en la República Checa en octubre de 2021. De cara a 2022, las presidenciales en Francia en abril serán 
también una prueba de fuego de la gestión de la pandemia por parte del gobierno Macron.

LA CARRERA POR  
LA VACUNACIÓN

EL IMPACTO 
ECONÓMICO

¿Y EL IMPACTO POLÍTICO?  

PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
VACUNADA EN PAUTA COMPLETA 

EN LA UE

PORCENTAJE DE CONFIANZA RESPECTO 
A LAS VACUNAS (PAÍSES UE SELECCIONADOS) 
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Nota: datos actualizados a 5 de julio de 2021. Elaboración: CIDOB. 
Fuentes: Our World in Data y Eurostat [NAMA_10_GDP , NAMA_10_PC] 
y [lfsi_emp_a].

Fuentes: Institute of Global Health Innovation (mayo 2021).

Nota: empleo de 15 a 64 años.
Fuentes: Eurostat.

Fuente: Parlamento Europeo, junio de 2020.
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EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 
SOBRE LAS MIGRACIONES  
Y EL ASILO EN EUROPA

Desde la masiva llegada de más de 1 millón de solicitantes de asilo a la UE en 2015 en el transcurso 
de la denominada crisis de los refugiados, las solicitudes de asilo han ido disminuyendo progresiva-
mente hasta las 471.000 solicitudes de asilo recibidas en 2020. La caída más importante se ha pro-
ducido precisamente en 2020, con un 33% menos de solicitudes respecto a 2019 (698.000). Según 
la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), esta caída se debe principalmente a las restricciones 
de movilidad y no al hecho que haya menos personas necesitadas de protección internacional. 
Según los expertos, en esta caída también han influido las medidas más restrictivas adoptadas por la 
UE y sus estados miembros en colaboración con paises terceros, de origen y de transito, sobre todo 
en las rutas oriental y central del Mediterráneo.

Alemania (121.955), Francia (93.470), España (88.530), Grecia (40.560) e Italia (26.535) se mantie-
nen como los principales países receptores de solicitudes de Asilo en 2020. Todos ellos presentan 
caídas importantes respecto a 2019: Alemania (-26%), Francia (-38%), España (-25%), Grecia (-48%) 
e Italia (-39%). Sin embargo, países como Rumanía o Bulgaria han visto incrementar sus peticiones 
de asilo un 138% y un 64% respectivamente. Aunque las peticiones en estos dos países se mantienen 
en valores bajos, 6.155 en Rumanía y 3.525 en Bulgaria, este dato nos indica un incremento del paso 
fronterizo en la ruta Este en detrimento de la ruta mediterránea.

Siria, Afganistán, Venezuela, Colombia e Irak se mantienen como los principales países de origen de 
las solicitudes de asilo recibidas en territorio de la UE en 2020. Todos ellos presentan bajadas signi-
ficativas respecto a 2019. Los 10 primeros países de origen de las solicitudes de asilo representan el 
58% del total de las solicitudes recibidas en 2020.

Según datos de ACNUR, las entradas irregulares en territorio de la UE bajaron un 12% (de 245.587 
a 215.478). El descenso fue más pronunciado en la ruta mediterránea (España, Italia, Grecia, Chipre 
y Malta) con un 24% menos de llegadas, mientras que la ruta de los Balcanes solo bajó un 2%. Por 
último, la frontera este (Rumanía y Bulgaria) vio crecer un 90% las entradas irregulares (de 2.886 a 
5.469). Estos datos refuerzan la teoría de un cambio de patrón en las rutas entre 2019 y 2020: en el 
año de la pandemia la ruta del Mediterráneo contabilizó el 45% de las llegadas (52% en 2019), mien-
tras que la ruta de los Balcanes se llevó la mayoría de las llegadas con un 53% (47% en 2019). La ruta 
de la frontera Este también aumentó ligeramente del 1 al 3%.

Con sede en Varsovia, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas se creó en 2004 para 
ayudar a los estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen a vigilar y controlar el 
acceso a las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE. La agencia cuenta actual-
mente con un millar de agentes y en los últimos años ha visto aumentar su presupuesto de manera 
exponencial, como consecuencia de la priorización por parte de Bruselas de la protección de las 
fronteras comunes. En 2020, y a pesar de las restricciones a la movilidad a causa de la pandemia, el 
número de detenciones realizadas por la agencia en las fronteras exteriores de la Unión llegó a las 
124.000 personas, lo que representa un 13% menos que en 2019. Este ha sido el número más bajo de 
cruces fronterizos irregulares desde 2013. Las principales nacionalidades de los detenidos en 2020 
han sido Siria, Marruecos, Túnez y Argelia.

LA PANDEMIA REDUCE LAS 
SOLICITUDES DE ASILO EN LA UE

LOS PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES 
Y LOS NUEVOS CANDIDATOS

LOS PRINCIPALES PAÍSES 
DE ORIGEN

¿CAMBIO EN LAS RUTAS DE 
ACCESO IRREGULAR?

FRONTEX, Y LA SECURITIZACIÓN  
DE LAS FRONTERAS 

VENEZUELA

COLOMBIA

Elaboración: CIDOB.
Fuentes: European Asylum Support Office (EASO), 
ACNUR y Frontex.
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EL FONDO DE RECUPERACIÓN DE LA UE 
(NEXTGENERATIONEU) es el fondo que la UE ha 
puesto a disposición de los 27 estados miembros para 
afrontar las consecuencias económicas causadas por la 
pandemia de la COVID-19. Cuenta con 750.000 millones 
de euros y está incluido en el Marco Financiero Plurianual 
(MFP) para el período 2021-2027 con un importe total de 
1,8 billones de euros. NGEU se centra en áreas como la 
transición ecológica, la transformación digital, la educa-
ción o la mejora en la protección social. Para financiarlo, 
la Comisión Europea emitirá deuda en los mercados con 
el respaldo del presupuesto comunitario. En el marco 
de la iniciativa se crean dos mecanismos financieros: el 
Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, y la 
Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios 
de Europa (REACT-EU). Los pagos se efectuarán a más 
tardar el 31 de diciembre de 2026.

¿QUÉ ES EL MECANISMO PARA LA 
RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA?
Es el principal mecanismo del fondo y facilita a los 27 es-
tados miembros apoyo a través de transferencias directas 
y préstamos para contribuir a la recuperación económica. 
Cuenta con un presupuesto de 672.500 millones de euros 
a distribuir entre los estados miembros: 312.500 millones 
en subvenciones a fondo perdido (transferencias directas a 
precios de 2018) y 360.000 millones en préstamos (hasta 
un máximo del 6,8% de la Renta Nacional Bruta en 2019 
de cada Estado). Las subvenciones se han calculado en 
función de la previsión económica de otoño de 2020; no 
obstante, la cifra definitiva se actualizará en junio de 2022, 
con los datos de crecimiento económico de 2021. El 70% 
de las subvenciones se comprometerá entre 2021 y 2022 
(de acuerdo con una fórmula que contempla la población, 
el PIB, y el nivel de desempleo entre 2015 y 2019), y el 30% 
restante antes de fin de 2023 (en este caso el cálculo se 
hará en 2022, sustituyéndose el indicador del paro por 
la caída del PIB entre 2020 y 2021). El primer reembolso, 
del 10% del total para cada país, se hará durante el tercer 
trimestre de 2021.

¿QUÉ ES LA AYUDA A LA RECUPERACIÓN PARA LA 
COHESIÓN Y LOS TERRITORIOS DE EUROPA (REACT-EU)? 
Es una nueva iniciativa que continúa y amplía las medidas de respuesta 
y reparación de crisis. Tiene un presupuesto de 47.500 millones de euros 
para todos los estados miembros y contribuirá a una recuperación eco-
lógica, digital y resiliente de la economía.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDEN PEDIR PRÉSTAMOS? 
Cada estado miembro tiene hasta el 31 de agosto de 2023 para pedir un 
crédito en el marco del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia. 
De esta manera, algunos estados se reservan esta posibilidad en función 
la evolución de su economía. Otros países, como por ejemplo Austria, 
Alemania, Luxemburgo o Dinamarca han decidido, por ahora, no solicitar 
ningún crédito ya que pueden refinanciarse a sí mismos en los mercados 
a un interés inferior al de la deuda común.

¿QUÉ POLÍTICAS SE PRIORIZAN? 
En los fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, los 
gobiernos deberán destinar el 37% de los fondos a medidas de recupe-
ración ecológica (acción climática y sostenibilidad medioambiental) y el 
20% a la transición digital.

¿QUÉ SON LOS PLANES NACIONALES? 
Los planes nacionales deben incluir las reformas e inversiones siguiendo 
las directrices estratégicas europeas. El 30 de abril de 2021 fue la fecha 
límite de cada Estado miembro para presentar su plan nacional. Los 
planes deberán ser aprobados en julio de 2021 por mayoría cualificada 
en el Consejo Europeo (al menos por 15 miembros que representen el 
65% de la población de la UE). 

¿CÓMO SE DEVOLVERÁ LA DEUDA?
La UE empezará a devolver la deuda con la que se financiará el fondo 
entre 2021 y 2027, y se podrá devolver como máximo hasta el año 2058.

¿QUÉ ES EL FRENO DE EMERGENCIA DEL FONDO?
Se trata de la posibilidad de que un Estado miembro pueda frenar la 
llegada de ayudas a otro socio si considera que no cumple con su plan 
de reformas. Será la Comisión, en última instancia, la que tendrá la última 
palabra a la hora de bloquear los fondos.

Llegada de  
la pandemia  
a territorio  
de la UE
2020
Marzo

Fecha límite 
para la 
presentación 
de los planes 
nacionales
Abril
 2021

El Consejo 
Europeo 
aprueba el 
Mecanismo de 
Recuperación 
de la UE para 
apoyar la 
recuperación 
tras la crisis  
de la COVID-19
2020
Diciembre

Primer 
desembolso 
del fondo a 
les estados 
miembros
Tercer 
trimestre 
2021

El Consejo 
Europeo 
aprueba la 
creación de 
un Fondo de 
Recuperación 
de 750.000 
millones de 
euros para los 
próximos seis 
años
2020 
Julio

Fecha límite 
de la Comisión 
y los estados 
miembros 
para aprobar 
y ratificar 
respectivamente 
los planes 
nacionales
Julio 
2021

Aprobación del 
Mecanismo de 
Recuperación 
y Resiliencia 
por parte del 
Parlamento 
Europeo y el 
Consejo
Febrero 
2021

Actualización  
de las cifras de 
las subvenciones 
de acuerdo con 
el crecimiento 
económico  
de 2021
Junio 
2022

FECHAS 
CLAVE 

DISTRIBUCIÓN  
DE LOS FONDOS
POR RÚBRICA (EN MILLONES €)

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Préstamos): 360.000 €

Investigación e innovación: Horizonte Europa: 5.000 €

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): 7.500 €

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Subvenciones): 312.500 €

RescEU (Mecanismo europeo de Protección Civil): 1.900 €

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE: 17.500 €

Inversión estratégica Europea: Fondo InvestEU: 5.600 €

Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU): 47.500 €

COHESIÓN, RESILIENCIA Y VALORES: 721.900 €

Medio ambiente y acción contra el cambio climático (Just Transition Fund): 10.000 €

MERCADO ÚNICO, INNOVACIÓN Y ECONOMÍA DIGITAL: 10.600 €

FOLLOW THE MONEY: ¿QUÉ ES Y 
CÓMO SE DISTRIBUYE EL FONDO 
EUROPEO DE RECUPERACIÓN?

750.000 
MILLONES €
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ITALIA
S: 68.895
P: 122.600

Total: 191.495
% PIB: 10,7

FRANCIA
S: 39.377

Total: 39.377
% PIB: 1,6

ESPAÑA
S: 69.528
P: 70.000

Total: 139.528
% PIB: 11,2

IRLANDA
S: 989
Total: 989
% PIB: 0,3

SUECIA
S: 3.289
Total: 3.289
% PIB: 0,7

DINAMARCA
S: 1.551

Total: 1.551
% PIB: 0,5

POLONIA
S: 23.856
P: 12.112
Total: 35.968
% PIB: 6,8

ALEMANIA
S: 25.619
Total: 25.619
% PIB: 0,7

FINLANDIA
S: 2.085
Total: 2.085
% PIB: 0,9

ESTONIA
S: 969
Total: 969
% PIB: 3,4

LETONIA
S: 1.963

Total: 1.963
% PIB: 6,5

LITUANIA
S: 2.224
Total: 2.224
% PIB: 4,6

P. BAJOS
S: 5.962

Total: 5.962
% PIB: 0,7

BÉLGICA
S: 5.925

Total: 5.925
% PIB: 1,2

LUXEMBURGO
S: 93

Total: 93
% PIB: 0,1 RUMANÍA

S: 14.248
P: 14.935
Total: 29.183
% PIB: 13,1

BULGARIA
S: 6.268
Total: 6.268
% PIB: 10,2

GRECIA
S: 17.773
P: 12.728
Total: 30.501
% PIB: 16,6

MALTA
S: 316
Total: 316
% PIB: 2,3

CROACIA
S: 6.296
P: 3.600
Total: 9.896
% PIB: 18,2

HUNGRÍA
S: 7.175
Total: 7.175
% PIB: 4,9

ESLOVAQUIA
S: 6.329
Total: 6.329
% PIB: 6,7

CHIPRE
S: 1.006

P: 228
Total: 1.234

% PIB: 5,5

REP. CHECA
S: 7.071

Total: 7.071
% PIB: 3,2

AUSTRIA
S: 3.462

Total: 3.462 
% PIB: 0,9

ESLOVENIA
S: 1.777
P: 666

Total: 2.443
% PIB: 5,0PORTUGAL

S: 13.910
P: 2.700
Total: 16.610
% PIB: 7,8

Nota: El total de las subvenciones 
llega a los 337.969,00 millones de 
euros a precios actuales, según el 
cálculo revisado y aprobado por 
el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
de 12 de febrero de 2021, por el 
que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia. El 
cálculo inicial, de julio de 2020, 
ascendía a 312.500 millones de  €, 
establecido según precios constan-
tes de 2018.

Elaboración: CIDOB  
Fuentes: Comisión Europea, 
Planes Nacionales, Ministerios de 
Finanzas de los estados miembros 
y Eurostat. Datos actualizados  
a 4 de junio de 2021.
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P: Préstamos
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en 2019
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LAS NUEVAS 
GEOPOLÍTICAS

REPENSAR LAS RELACIONES INTERNACIONALES TRAS LA PANDEMIA

COMPETENCIA ESTRATÉGICA EEUU-CHINA:  
DEL COMERCIO A LA TECNOLOGÍA

20 AÑOS DESPUÉS DEL 11-S EMERGE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA 
GLOBAL

LA NUEVA GEOPOLÍTICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO:  
DE LA COOPERACIÓN A LA COMPETENCIA



REPENSAR LAS 
RELACIONES 

INTERNACIONALES TRAS 
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BERTRAND BADIE
Profesor en el Institut d’Études Politiques, París
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A lo largo de las últimas décadas se alcanzó un consen-
so prácticamente unánime entre profesionales y analistas 
de la política internacional: las relaciones internacionales 
podían ser interpretadas como una suerte de competen-
cia ancestral entre estados-nación, abocados al cuestiona-
miento permanente del poder. Bajo este prisma, la paz se 
vio reducida a la simple ausencia de guerra, un precario, 
sutil y más bien cínico equilibrio de fuerzas que poco a 
poco derivó en el “equilibrio del terror” de la Guerra Fría. 
El único lenguaje aceptado fue el de los intereses nacio-
nales contrapuestos, apoyados por recursos militares cuyo 
efecto disuasorio u ofensivo resultaba decisivo: ¡Thomas 
Hobbes podía descansar en paz, con la aureola del gran 
erudito de la filosofía política moderna! Se impuso la 
geopolítica, basada en el triple postulado de que las rela-
ciones internacionales se regían por las normas del juego 
interestatal, la competencia por el poder y la afirmación y 
defensa territorial.

Sin embargo, ninguna de estas premisas nos sirve ya para 
comprender la complejidad del mundo actual. Todas ellas 
se han visto, como mínimo, cuestionadas, cuando no sa-
cudidas o incluso fulminadas. Y posiblemente, la vertiente 
más trágica de las relaciones internacionales contemporá-
neas radica en la negativa casi dogmática de los príncipes 
contemporáneos a tomar en consideración estos cambios; 
su obstinada determinación en creer que el mundo de hoy 
se mide y se aborda como el de ayer. Si nos fijamos en los 
postulados de la descripción clásica del orden internacio-
nal, nada resiste el escrutinio contemporáneo: los estados 
ya no son los únicos actores significativos en las relaciones 
internacionales y el lugar de los militares es cada vez más 
incierto y menos decisivo, siendo la victoria en el cam-
po de batalla un suceso excepcional. Paradójicamente, las 
potencias dan muestras de su impotencia, el equilibrio de 
fuerzas resulta inestable y los intereses nacionales se ven 
cada vez más superados por otros más globales y más so-
lidarios con todo el planeta; en definitiva, las cuestiones 
prioritarias apelan más a la humanidad global que a la na-
ción particular.

Rupturas cada vez más profundas

En realidad, este mundo hobbesiano o westfaliano (consagra-
do por la Paz de Westfalia, en 1648), que se creía eterno, 
pasará a la historia como una mera secuencia de la historia 
de la humanidad, aquella en la que Europa creyó con-
fundirse con el mundo y forjó su configuración a partir 
de la lucha constante entre los nacientes estados-nación. 
Su posterior injerto en una América de radical europeo 
no modificó la situación. Sin embargo, tres factores han 
emergido para trastocarlo todo: la descolonización, la des-
polarización y, sobre todo, la globalización, sometida ac-
tualmente a un proceso crítico de revisión. 

La descolonización fue la primera etapa de esta decons-
trucción: aconteció de manera discreta y para muchos 
inadvertida, ya que se creía entonces –no sin cierta arro-
gancia– que era esencialmente un fenómeno “periférico”, 
que tenía lugar en el ignoto “tercer mundo”. Sin embar-
go, los procesos de descolonización daban ya pistas de las 
carencias del paradigma geopolítico de entonces: grandes 
potencias eran derrotadas por otras más débiles, naciones 
no occidentales ganaban relevancia en el sistema interna-
cional, veíamos también a sociedades que se movilizaban 
al margen de los estados –de su diplomacia y de su ejército, 
todos ellos fenómenos que se consolidaban ajenos a un 

Lo internacional es 
cada vez más virtual 

y menos territorial; 
las fronteras ya no 

son los instrumentos 
de control casi 

absoluto que fueron 
en su día, mientras 

que los imaginarios, 
las solidaridades e 

incluso las luchas 
se desnacionalizan 

cada vez más
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sus semejantes. Si el pacto social re-
duce la probabilidad de violencia 
doméstica interindividual, la ausen-
cia de un contrato entre soberanos 
los condena a vivir bajo la amenaza 
mutua y la inseguridad perpetua. La 
arena internacional ha sido durante 
varios siglos el escenario de los “esta-
dos gladiadores” y ha configurado de 
este modo la geopolítica clásica. Sin 
embargo, como consecuencia de los 
nuevos factores que hemos identifica-
do, ha surgido gradualmente un tipo 
diferente de seguridad, que ha reem-
plazado la tradicional amenaza nacio-
nal por una amenaza global. Cuatro 
parámetros inéditos han cambiado 
entonces la definición de la construc-
ción de seguridad tradicional.

En primer lugar, la amenaza ya no 
se basa únicamente en la presencia de 
un enemigo potencial o real. El vín-
culo absoluto que solía establecerse 
entre inseguridad y hostilidad carece 
de sentido hoy en día, puesto que el 
riesgo contemporáneo responde mu-
cho más a las disfunciones del sistema 
que a las pérfidas intenciones de otros. 
La inseguridad sanitaria, la ambiental 
(responsable de cerca de 8 millones de 
muertes al año según la OMS) y la ali-
mentaria (otros 9 millones de muer-
tes anuales) se cobran hoy muchas  

han pasado a depender también, al 
menos en parte, de los más débiles. 
Los nuevos conflictos, generados por 
socios con modestas capacidades es-
tratégicas, han tenido un efecto debi-
litador en las potencias consolidadas, 
como hemos visto en Irak, Yemen, 
Afganistán y el Sahel. Asimismo, el ci-
clo de las crisis económicas ha puesto 
cada vez más a los fuertes a merced 
de los más débiles; el viejo entramado 
de alianzas de protección se ha visto 
amenazado por la creciente autono-
mía de las potencias más pequeñas, 
como por ejemplo, en la relación en-
tre Estados Unidos e Israel, cada vez 
más distante del modelo del «herma-
no mayor» protector que impone la 
línea a seguir.

Por último, la creciente movilidad 
de las personas, los bienes, las imá-
genes y las ideas, estimulada por el 
progreso tecnológico, los transportes 
y, sobre todo, la comunicación, espe-
cialmente la digital, está creando un 
nuevo mundo, alejado de la geopo-
lítica de antaño y notablemente 
desterritorializado. Lo internacional 
es cada vez más virtual y menos te-
rritorial; las fronteras ya no son los 
instrumentos de control casi absoluto 
que fueron en su día, mientras que los 
imaginarios, las solidaridades e inclu-
so las luchas se desnacionalizan cada 
vez más, rompiendo así los paradigmas 
del pasado como la vieja dupla “war-
making/state-making” descrita en su 
día por el historiador estadounidense 
Charles Tilly1.

La invención de la seguridad 
global

El concepto de seguridad, que en su 
versión tradicional era la piedra angu-
lar de las antiguas relaciones interna-
cionales, también se está rediseñando 
por efecto del nuevo paradigma. En el 
esquema más clásico, la seguridad solo 
se concebía en términos nacionales. Se 
imponía como protección imprescin-
dible en la beligerancia  interestatal. De 
nuevo, y desde una perspectiva esen-
cialmente hobbesiana, es por el mero 
hecho de existir el Estado que este 
ya está expuesto automáticamente a 
la amenaza potencial que le plantean  

sustrato westfaliano. Como consecuen-
cia de la descolonización –que fue 
súbita e improvisada, se alumbraron 
estados con poca legitimidad y cuya 
capacidad redistributiva ha resultado 
ser tremendamente limitada. 

En segundo lugar, la despolariza-
ción –resultante de la caída del Muro 
de Berlín en 1989, hizo que se de-
rrumbara la última muralla hobbesia-
na. La bipolaridad, introducida tras la 
Segunda Guerra Mundial, prolongó 
artificialmente el juego geopolítico 
entre dos superpotencias militares 
confrontadas físicamente sobre el te-
rreno en torno al denominado “telón 
de acero”. Hasta 1989, las dos poten-
cias rivales se alimentaron mutuamen-
te. La noción de los dos “bandos” en 
lucha encajaba perfectamente con la 
noción de los dos “gladiadores” que 
popularizó el Leviatán. Solo los gi-
gantes militares debían ser tenidos en 
cuenta: los demás estados eran poco 
más que peones, despreciando el hecho 
de que algunos habían desarrollado ya 
una remarcable capacidad económica.

Sin embargo, ha sido la globaliza-
ción –el tercer factor disruptivo– la 
que ha puesto todo el paradigma en 
tela de juicio. Aunque es difícil de 
definir, sabemos que sus principales 
elementos constitutivos son la inclu-
sión, la interdependencia y la movili-
dad. La incorporación de un número 
cada vez mayor de estados a un único 
sistema interconectado ha provocado 
la revolución más profunda que haya 
afectado nunca al orden internacional: 
la creación de un descomunal sistema 
social de alcance planetario, que por 
ende, ha resultado también ser el más 
desigual de todos los sistemas socia-
les implantados hasta la fecha. Como 
consecuencia de la pléyade de desi- 
gualdades que se han evidenciado 
(económica, sanitaria o educativa) la 
agenda internacional se ha visto em-
pujada a cambiar de rumbo: las cues-
tiones sociales internacionales han 
sido de repente más decisivas para la 
estabilidad y la paz mundial que los 
misiles acumulados aquí y allá, o que 
el sacrosanto equilibrio de poder. Por 
lo tanto, para sobrevivir, la diploma-
cia debería haber acompañado estos 
cambios, algo que en la práctica no ha 
sabido hacer.

Por su parte, el efecto de la cre-
ciente interdependencia ha sido no-
table y transformador: al relativizar la 
soberanía, ha ampliado la noción de 
dependencia, que ya no vinculaba 
solamente al débil con el fuerte, sino 
que ahora otorgaba también un valor a 
la relación inversa. Con el avance de la 
globalización, los poderosos de antaño  

El vínculo 
absoluto que 
solía establecerse 
entre inseguridad 
y hostilidad 
carece de 
sentido hoy 
en día, puesto 
que el riesgo 
contemporáneo 
responde 
mucho más a 
las disfunciones 
del sistema que 
a las pérfidas 
intenciones de 
otros

1. N. del E.: según el paradigma expresado por el 
historiador Charles Tilly, la construcción del 
Estado y el estado de guerra son dos dinámicas 
que mantienen una relación positiva, es decir, se 
refuerzan mutuamente. Tilly llega a preguntarse 
en un aforismo: “¿Quién fue primero, la guerra 
o el Estado?”
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la solución a estos nuevos conflictos 
reside más bien en actuaciones en el 
ámbito social. 

Por último, estas nuevas amenazas 
ya no se dirigen contra un territorio 
limitado, sino contra la humanidad en 
su conjunto, y a pesar de los espejis-
mos que prometen algunas opciones 
políticas, ni los muros ni el encierro 
son una protección efectiva. Los espa-
cios abiertos se imponen a la territo-
rialidad cerrada de ayer: donde antes el 
encierro ofrecía virtudes estratégicas, 
ahora es la integración la que aporta 
soluciones nuevas. Al mismo tiempo, 
la seguridad adquiere cada vez más 
importancia como bien común de 
la humanidad, entendida como una 
comunidad cada vez más definida e 
impulsada por la “solidaridad de facto” 
que surge de la exposición común a 
un mismo peligro, ya sea un virus, la 
hambruna, la contaminación o la de-
sertificación. Esta comunalización de la 
seguridad es el sustrato de una cultura 
de seguridad compartida, una especie 
de opinión pública globalizada.

Sin embargo, en esta evolución de 
la seguridad tradicional, hablamos en 
todo momento de un proceso que si-
gue siendo frágil. La conciencia res-
pecto a las nuevas amenazas ha sur-
gido de manera progresiva y desigual. 

pierde necesariamente el otro, ni vice-
versa. La estrategia del jinete solitario 
se vuelve bruscamente contra quien 
la emplea. Ganar la “guerra de las va-
cunas” a costa de los demás es solo 
una victoria pírrica que, a la larga, au-
menta la vulnerabilidad de quien toma 
la iniciativa. Sucede lo mismo con la 
deforestación masiva, que genera pin-
gües beneficios a corto plazo que con 
el paso del tiempo son contraprodu-
centes. En definitiva, las cuestiones de 
esta naturaleza no pueden resolverse a 
nivel nacional, sino que exigen meca-
nismos de gobernanza global eficaces 
y que adopten una perspectiva win-
win, que resulta impopular entre los 
políticos ya que empaña su balance de 
resultados de corto plazo.

En tercer lugar, uno de los atri-
butos de las nuevas amenazas es que 
tienden a desmilitarizar parcialmente 
las políticas de seguridad. Y esto da 
lugar a una paradoja importante: lejos 
de ser la expresión de una lucha por 
el poder, los nuevos conflictos surgen 
precisamente de las carencias y las de-
bilidades del sistema, como la ausen-
cia de seguridad global, alimentaria, 
económica o ambiental. Mientras que 
en el pasado los riesgos de seguridad 
internacional se abordaban esencial-
mente con intervenciones militares, 

más víctimas que la guerra y el terro-
rismo juntos. Y, sin embargo, un virus 
y su evolución hacia una pandemia, 
al igual que el cambio climático, son 
amenazas sistémicas cuyo detonante 
humano se explica más por la suma 
de negligencias individuales que por 
una hostilidad deliberada hacia una 
comunidad concreta. Sin embargo, 
ya sea por automatismo o por malicia 
política, vemos como de nuevo estas 
amenazas se procesan con el filtro de 
lo nacional, a menudo para estigmati-
zar al otro y cerrar filas –por ejemplo 
hablando del “virus chino”– lo que 
resta más que suma a su resolución. 
En este contexto, el reflejo geopolíti-
co busca más preservar el viejo orden 
que comprender y mitigar el impacto 
de las nuevas amenazas. Es por ello 
que lo más sabio en este caso sería 
promover una disociación radical en-
tre los dos conceptos: inseguridad y 
enemistad.

En segundo lugar, la inseguridad 
global ya no es fruto de una estrategia 
deliberada o de la feroz competen-
cia entre estados. Sucede más bien al 
contrario, es la dinámica competitiva 
la que se vuelve disfuncional. Debido 
a que la noción de amenaza ha cam-
biado, la lógica de suma cero pierde 
su sentido: lo que yo gano ya no lo 
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directa con la inseguridad ambiental. 
Sin embargo, lo que podría haber sido 
un punto de inflexión importante en 
el funcionamiento del sistema inter-
nacional, no tuvo el impacto transfor-
mador que cabría esperar. ¿Por qué?

La rigidez del sistema 
internacional

Muchos creían que la pandemia, que 
surgió a principios de 2020, sacudiría 
el orden internacional, reformularía el 
concepto de seguridad global y ex-
pandiría la agenda y las capacidades 
del multilateralismo. Para sorpresa de 
algunos, no fue así: el nuevo paradig-
ma no ha sido asumido por ninguno 
de los dirigentes del planeta; la OMS, 
en lugar de verse reforzada, se ha vis-
to vilipendiada por su “incapacidad” e 
incluso ha sido acusada de plegarse a 
los intereses de alguno de sus estados 
miembros. Al mismo tiempo, en todas 
partes hemos visto resurgir los nacio-
nalismos, buscando alimentar de nuevo 
la rivalidad internacional: la guerra de 
las mascarillas, la guerra de las pruebas 
diagnósticas, la guerra de las vacunas, el 
cierre de las fronteras, las mutuas acusa-
ciones de responsabilidad de la pande-
mia o el cuestionamiento de las cifras 
oficiales son ejemplos de ello. 

El retorno a la crispación del siste-
ma internacional tiene fácil explica-
ción. En primer lugar, se debe a un 
factor cultural, al del hábito de los es-
tados westfalianos a medir cualquier fe-
nómeno internacional en términos de 
poder y competencia. El “efecto po-
der” actuó en detrimento de los Es-
tados del Viejo Mundo, agravando los 
efectos de la pandemia. También Chi-
na hizo suya esta visión cuando buscó 
beneficiarse de una “diplomacia mé-
dica” tejida a conciencia. Sin duda, la 
sensación de emergencia favoreció el 
instinto conservador: había que reac-
cionar con rapidez y contundencia, y 
para ello se recurrió a las viejas prácti-
cas de siempre en lugar de apostar por 
fórmulas menos ensayadas, pero más 
innovadoras. Y cómo no, algunos di-
rigentes no tardaron en recurrir a los 
chivos expiatorios de siempre para ga-
nar puntos frente a la opinión pública: 
culpar a un contubernio de chinos, 
inmigrantes y extranjeros es un recur-
so que aún hoy sigue dando sus frutos. 

Sin embargo, lo esencial se dirimió 
en otra parte. El sistema internacional 
no es solo una cuestión de cultura y 
costumbre: también está estructurado 
por instituciones y normas e institu-
ciones que canalizan el poder de unos 

En relación a las cuestiones ambien-
tales, las evidencias tomaron forma a 
finales de los sesenta, con los prime-
ros vertidos de petróleo, como el del 
buque Torrey Canyon, de pabellón 
liberiano, que contaminó las costas de 
Francia y el Reino Unido en marzo 
de 1967. La conmoción fue grande; 
las imágenes de playas mugrientas y 
aves agonizantes tuvieron un profun-
do impacto sobre la opinión pública e 
impulsaron la creación de las primeras 
ONG ambientalistas, convirtiendo la 
defensa de la naturaleza en una causa 
mundial. Otras catástrofes de la misma 
índole, agravadas por distintas formas 
de contaminación, en Seveso (1976), 
Bhopal (1984) o Chernóbil (1986), 
también modelaron la percepción de 
inseguridad ambiental que nos ocupa 
en la actualidad. Ahora bien, la rela-
ción del público general con estas 
cuestiones siguió siendo algo distante, 
ya que la inmensa mayoría de la po-
blación mundial nunca se había visto 
expuesta directamente a catástrofes 
como las enunciadas. La conciencia-
ción era un fenómeno intelectual. Del 
mismo modo, también para los diri-
gentes, la gestión global de las cuestio-
nes ambientales representaba un coste 
político importante, cuyos beneficios 
se dilataban a medio o incluso a largo 
plazo y, por lo tanto, fuera de los tiem-
pos que marcan las lógicas electorales, 
lo que en la práctica inhibía actua-
ciones efectivas más allá de promesas 
retóricas y compromisos vagos por los 
que seguramente no se rendirán jamás 
cuentas. 

La crisis pandémica actual debería 
haber tenido un efecto muy diferen-
te. Por primera vez en la historia de  
la humanidad, el mismo riesgo y,  
de hecho, el mismo miedo, golpeó 
casi simultáneamente a toda la pobla-
ción mundial, sin excepción, y con 
una fuerza y una imprevisibilidad si-
milares, cebándose en ricos y pobres, 
fuertes y débiles, activos e inactivos. La 
amenaza sanitaria no ha sido abstracta 
ni teórica: ha creado un peligro ín-
timo y palpable. Aunque algunos go-
biernos han intentado nacionalizarla e 
interpretarla según los parámetros de 
la vieja geopolítica, a nadie se le es-
capa que los impactos de la nueva se-
guridad han mutado y afectan a todas 
las dimensiones de la vida social. Todo 
el mundo ha asistido a la interacción 
acelerante de los peligros globales: 
la inseguridad sanitaria ha repercu-
tido directamente en la inseguridad 
económica, agravando la pobreza y, 
consecuentemente, la inseguridad ali-
mentaria y educativa. Tampoco ha pa-
sado por alto su relación más o menos 
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y otros y, por consiguiente, también de 
aquellos cuya ocupación principal es 
no perderlo. Las grandes potencias se 
han distinguido así por resistirse a la 
idea de una gobernanza global, pro-
movida por una coalición más poblada 
pero menos eficaz, que abarca al perso-
nal de las instituciones internacionales, 
la emanación de las sociedades civiles 
–especialmente las ONG, y también a 
algunas “potencias globalizadas” que 
intentan apoyarse en la globalización 
para lograr un nuevo estatus. Esta coa-
lición no ha logrado transformar el 
núcleo duro del sistema internacional 
hasta la fecha, pero sí ha logrado dar 
visibilidad a la nueva agenda inter-
nacional, confiriendo todo el prota-
gonismo a la idea de globalidad. Los 
primeros atisbos de esta coalición apa-
recieron en los años setenta y ochenta, 
cuando del seno de la “sociedad civil 
global” emergieron las primeras ONG 
con un alcance plenamente mundial 
(Greenpeace en 1971, Worldwatch en 
1974, Conservation International en 
1984, etc.), al tiempo que las Naciones 
Unidas se dotaron de comisiones de 
expertos y personalidades relevantes 
donde debatir acerca de cuestiones 
como el desarrollo internacional (por 
ejemplo, la Comisión Brandt), el me-
dio ambiente (Comisión Brundtland) 
o la gobernanza global, creando el sus-
trato del informe Our Global Neigh-
borhood (1995)2. Todo ello dió lugar 
también a un nuevo lenguaje, una 
nueva gramática con la que la opinión 
pública mundial y una emergente cla-
se política internacionalizada estarían 
cada vez más familiarizados. En la 
misma dirección apuntaron también 
el “Discurso del Milenio” de Kofi An-
nan, los ocho Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) derivados de este, 
y los diecisiete Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) que impulsó 
Ban Ki-moon en 2015 y que se fijaron 
como meta el 2030.

Sin embargo, pasar a la acción y pro-
ducir políticas públicas realmente in-
novadoras ha resultado ser mucho más 
difícil. En relación al multilateralismo 
de la ONU, las resistencias provienen 
esencialmente del Consejo de Segu-
ridad, que se niega obstinadamente a 
redefinir y ampliar su concepción de 
la seguridad, y sigue anclado en no-
ciones de 1945, basadas exclusivamen-
te en el interestatismo, las relaciones de 
poder y la interpretación geopolítica y 
estratégica que imperaban al término 

2. El informe se encuentra accesible en el siguien-
te enlace: http://www.gdrc.org/u-gov/global-
neighbourhood/
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Oriente Medio, el norte de África e 
incluso en Francia, donde proliferó el 
movimiento de los “chalecos amari-
llos”. Todos estos movimientos se han 
alimentado de la globalización, han 
aprovechado las oportunidades que 
brindaba y en ella han reflejado su 
crítica; junto a las ONG y a las redes 
globales, sostienen la defensa de un 
enfoque más social de las cuestiones 
internacionales y más abierto a las 
cuestiones planetarias.

Frente a ello, los estados han op-
tado por la resiliencia, es decir, la 
capacidad de encajar los golpes y ab-
sorber sus impactos, para salvar el or-
den vigente y evitar transformarlo. La 
decisión frente a la disyuntiva entre 
abrazar el cambio o no, oscila entre 
dos visiones del futuro: por un lado, 
el miedo al desastre inmanente; por el  
otro, la creencia de que la reforma 
podría traer nuevas oportunidades. 
Ambas visiones tienen sus pros y sus 
contras: el miedo puede llevar tanto 
a una revisión de las prácticas y los 
instrumentos, como a la crispación y 
el repliegue nacionalista. La sensación 
de oportunidad puede llevar tanto a la 
adhesión a un nuevo orden percibido 
como más fiable como a la aparición 
de nuevos incentivos para volver a “ir 
por libre”. Será la historia la que ten-
drá la última palabra.

de una sangrienta guerra mundial. Las 
cuestiones de seguridad humana no 
se introdujeron en el Consejo hasta 
muy tarde: por primera vez en julio 
de 2000 (Resolución 1.308 del Con-
sejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas) y en referencia a la epidemia 
de VIH/sida, especialmente aguda en 
África. Aunque el Consejo admitió 
entonces que la enfermedad era una 
amenaza para la paz y la estabilidad 
mundiales, apeló únicamente al riesgo 
que suponía para las tropas desplega-
das en Operaciones de Mantenimien-
to de la Paz. Dos tímidas resoluciones 
sobre el ébola tampoco cambiaron la 
situación. El golpe final llegó en ple-
na crisis de la COVID-19 cuando, en 
marzo de 2020, el Consejo no logró 
aprobar una resolución contundente 
sobre la amenaza letal que suponía 
para la humanidad. Del mismo modo, 
los devastadores problemas de seguri-
dad alimentaria no se abordaron has-
ta mayo de 2018 (Resolución 2.417 
del Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas), ¡73 años después de 
la creación de la institución! Incluso 
entonces, el tema se abordó tangen-
cialmente, para denunciar el uso del 
hambre como arma en los conflictos 
militares. Respecto a los debates am-
bientales, los primeros tuvieron lugar 
en 2007 y desde entonces han sido 
difíciles e intermitentes, llevando al 
delegado ruso, Vasili Nebenzia, a pro-
clamar, en enero de 2019, que el exa-
men de estas cuestiones por parte del 
Consejo de Seguridad era “excesivo” 
y “contraproducente”.

La inhibición del Consejo de Se-
guridad también tiene lugar respecto 
a la política exterior de los estados, 
sobre todo de las potencias clásicas; 
está estimulada por la ola neonacio-
nalista y populista que avanza simultá-
neamente en las viejas potencias y en 
las emergentes (Brasil, India, Turquía, 
etc.). Este fenómeno se debe en gran 
medida a los excesos neoliberales de 
la globalización y a la dificultad que 
tienen los Estados para “globalizar” su 
poder, es decir, encontrar su encaje en 
el nuevo escenario global. En cambio, 
asistimos a un repunte de actores no 
estatales, de las interacciones sociales y 
de las movilizaciones ciudadanas que 
reaccionan a la polarización política: 
hoy en día, la esfera social se trans-
forma más rápido que la política y 
le impone de facto reformas que no 
pueden subestimarse. Las primaveras 
árabes tuvieron su origen en movi-
lizaciones sociales sin una organiza-
ción política en la base. Todo el año 
2019 estuvo salpicado de movimien-
tos comparables en América Latina, 
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más lento que el 12,6% de crecimiento medio anterior a 
la CFG de 2008. Es más, la tendencia a la desaceleración 
de la globalización se ha intensificado claramente desde el 
2019, registrando un colapso de los flujos comerciales en 
el punto culminante de la pandemia. Ciertamente, la gue-
rra comercial entre Washington y Beijing ha contribui-
do a la reducción de los flujos comerciales globales con 
una serie de medidas y contramedidas proteccionistas 
aplicadas por ambos países con una lógica de “ojo por 
ojo, diente por diente”. 

Sin embargo, la tendencia a la slowbalization del comer-
cio tiene raíces más profundas, y no solo se explica por 
un menor crecimiento comercial; responde también a una 
menor integración de la cadena de valor global. De hecho, 
cuando se mide la cantidad de bienes intermedios impor-
tados para ser reexportados o exportados a otros países 
para que ellos los reexporten, la tendencia global muestra 
un descenso neto desde el 2008 (ver gráfico adjunto). El 
descenso ha sido mucho mayor en Europa (Alemania) y 
en menor medida en EEUU, que en China. Mientras que 
la UE sigue siendo la región del mundo más integrada 
en la Cadena de Valor Global (CVG), el descenso en esta 
participación también es más rápido y está en consonancia 
con el descenso de la participación de la UE en exporta-
ciones de productos manufacturados a nivel global.

¿Cuál es el estado de las relaciones 
EEUU-China? ¿Se ha producido un 
desacoplamiento?

Desde el anuncio, a comienzos de febrero de 2018, de un 
paquete de medidas relativas a los paneles solares y a las 
lavadoras –supuestamente no dirigidas a nadie en parti-
cular, los flujos comerciales entre EEUU y China se han 
contraído enormemente, tanto en lo que respecta a las im-
portaciones como a las exportaciones (ver gráfico adjunto). 
La tregua alcanzada en la víspera de la cumbre del G20 en 
Buenos Aires a finales de 2018 proporcionó tan solo un 
breve respiro, ya que estaba claro que se trataba de una tre-
gua para ganar tiempo por ambos lados, y no impidió que 
las importaciones estadounidenses de productos chinos 

La competencia estratégica entre EEUU 
y China no va a desaparecer con la 
administración Biden

A finales de 2017, la relación EEUU-China experi-
mentó un cambio espectacular cuando la administración 
Trump calificó oficialmente a China de competidor es-
tratégico. Años después, y con la llegada de la administra-
ción Biden a la Casa Blanca, la retórica respecto a China 
no parece haber cambiado, si bien existen matices signifi-
cativos en el enfoque de la relación. En materia de política 
exterior, y como contraste con el aislacionismo de Trump, 
el presidente Biden ha optado por revigorizar las viejas 
alianzas, especialmente con Europa y Japón, con vistas a 
crear un “frente unido” para contrarrestar el ascenso de 
China. Sin embargo, tanto la UE como Japón se esfuerzan 
por mantener su margen de autonomía; con vistas a ello, 
Bruselas promueve el concepto de autonomía estratégica 
como motor de su acción exterior, mientras que Tokio 
participa, de la mano de China, en nuevos acuerdos co-
merciales alcanzados en Asia como la Asociación Econó-
mica Integral Regional (en inglés, Regional Comprehensive 
Economic Partnership, RCEP). Un ejemplo de esta relación 
a diversas bandas fueron las conversaciones mantenidas en 
Alaska el 18 de marzo entre altos funcionarios chinos y 
estadounidenses, que inmediatamente, estuvieron seguidas 
por un viaje a Europa del secretario de Estado Antony 
Blinken. 

Más allá de su búsqueda de alianzas, el presidente Biden 
marca distancias con Trump en otro aspecto importante: su 
interpretación de la competencia estratégica tiene como 
objetivo superar a China, más que debilitarla. Partiendo 
de la base que algunos aspectos de la relación bilateral 
son altamente conflictivos, la nueva administración esta-
dounidense sostiene, al mismo tiempo, que los dos países 
comparten intereses importantes en otros terrenos, lo que 
proporciona oportunidades para la cooperación. El caso 
más obvio es el del cambio climático. Con todo ello en 
mente, el presente artículo revisa cómo ha evolucionado la 
competencia estratégica EEUU-China desde Trump hasta 
los cien primeros días de la nueva administración demó-
crata de EEUU. Y destaca algunos cambios esenciales en el 
énfasis de esta rivalidad, que ha pasado de los aranceles a la 
resiliencia de la cadena de valor.

El mundo ha cambiado más allá de la 
competencia estratégica EEUU-China

En primera instancia, podríamos sentirnos tentados a re-
lacionar todos los movimientos centrífugos que se están 
produciendo en el mundo con la competencia estratégica 
EEUU-China. La realidad es que algunas de las grandes 
tendencias actuales, como la desglobalización –o por lo me-
nos la desaceleración de la globalización (slowbalization)– 
tienen un origen anterior al recrudecimiento de la rela-
ción bilateral. 

El mejor ejemplo nos lo ofrecen las cadenas de valor 
global. La creencia generalizada entre los analistas de la 
economía era que tras el desplome de los intercambios 
a raíz de la Crisis Financiera Global (CFG) de 2008, el 
comercio seguiría creciendo a unos ritmos similares a los 
previos a la crisis. Sin embargo, esto no ha sido así. El grá-
fico adjunto muestra como el valor comercial creció de 
promedio un 2,7% entre 2009 y 2018, un ritmo mucho 

A pesar de los 
avances de la 
innovación autóctona 
y de las adquisiciones 
en el extranjero, 
la industria de los 
semiconductores 
sigue siendo el 
principal cuello de 
botella en el ascenso 
económico de China
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PIB GLOBAL Y 
CRECIMIENTO COMERCIAL
(% INTERANUAL)

PARTICIPACIÓN EN LA 
CVG MUNDIAL 
(% )

COMERCIO EN BIENES DE 
CHINA CON EEUU 
(AÑO EN CURSO, % INTERANUAL)

Fuente: UNCTAD

PIB nominal global

Valor global del comercio

Fuente: Natixis, WIND

Importación

Exportación

Nota: Los resultados del período 2016-2018 son los 
previstos por UNCTAD-Eora
Fuente: Base de datos UNCTAD-Eora, Natixis
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siguieran contrayéndose. En enero de 2020, poco antes 
del estallido de la pandemia, se alcanzó un principio de 
acuerdo interino entre Beijing y Washington. EEUU ha 
manifestado su voluntad de mantener las barreras aran-
celarias existentes sobre las importaciones chinas hasta 
que los dos países avancen en la negociación y alcancen 
una segunda fase del acuerdo. Del pacto se desprende 
que si los problemas no pueden resolverse, ambas partes 
retienen el derecho de suspender una obligación o, en 
el peor de los casos, de retirarse del acuerdo. Se trata 
pues de un pacto muy frágil y que puede revertirse muy 
rápidamente.

Dicho esto, desde el comienzo de la COVID-19 es 
posible detectar algunos indicios de cierta inversión de la 
tendencia, con un incremento del comercio bilateral entre 
los dos estados (ver gráfico adjunto). En buena medida, 
esto puede deberse al compromiso por parte de China de 
incrementar masivamente sus importaciones desde EEUU 
en virtud del citado pacto, un aumento que habría sido 
incluso mayor sin el efecto mitigador de la pandemia. 

La experiencia de China con la pandemia hace buena la 
frase “el primero que entra, es el primero que sale”, ya que 
como país afectado en las fases tempranas de la pandemia, 
ha gozado de una pronta recuperación de la producción 
para el sector externo, convirtiéndose en un exportador 
clave de productos sanitarios, así como de productos elec-
trónicos esenciales para el teletrabajo en el resto del mun-
do, incluidos los Estados Unidos.

La dimensión tecnológica de la relación 
China-EEUU: más una bifurcación que un 
desacoplamiento

Durante años, la tecnología se ha ido expandiendo global-
mente, lo que ha favorecido la proliferación de economías 
de escala y las externalidades de red. No obstante, esta ex-
pansión podría verse frenada ahora por razones políticas. 
A raíz de la expansión de Internet, primero, y de las redes 
sociales, después, China ha redoblado los controles sobre la 
penetración en su red digital continental y, en consecuen-
cia, también sobre el flujo de información. Más allá de 
las redes sociales y de la nube –Google, YouTube, Twitter, 
etc.– no podemos hablar de desacoplamiento en el terre-
no del hardware ni en ninguna otra tecnología occidental, 
dado que la prioridad de China sigue siendo progresar 
mediante la adopción de tecnología extranjera.

Sin embargo, la administración Trump sí se marcó 
como objetivo frenar el avance tecnológico de China  
–ligándolo a la guerra comercial, al ver con preocupación 
la rápida modernización tecnológica del gigante asiático y 
los ambiciosos objetivos que se marcó dentro del programa 
estratégico “China Manufacturing 2025”. Consecuente-
mente, la transferencia de tecnología se ha visto cada vez 
más afectada por las restricciones a la exportación de pro-
ductos tecnológicos de alta gama. El primero en mover fi-
cha fue Estados Unidos, mediante la reducción de licencias 
a la exportación de productos tecnológicamente sensibles 
al resto del mundo (ver gráfico adjunto). Sin embargo, y 
desde el comienzo de la guerra comercial, la mayoría de las 
restricciones se han focalizado en las exportaciones a Chi-
na, que pasaron de crecer del orden del 27% anual en 2016, 
hasta un -9% en 2018 (ver gráfico adjunto). Por su parte, 
también China ha introducido recientemente el requisito 
de las licencias de exportación en tecnologías clave, como 
la tecnología de los drones y de la Inteligencia Artificial.

Muchos países 
han expresado su 
preocupación por 
la privacidad y la 
sospecha de que 
el espionaje chino 
pueda utilizar el 5G  
y los teléfonos 
móviles para sus 
intereses
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Una medida particularmente importante tomada por 
Washington ha sido la reactivación de la denominada entity 
list o lista de entidades. Esta herramienta prohíbe efecti-
vamente a las empresas estadounidenses negociar con las 
empresas chinas incluidas en el registro. Para ser justos, no 
se trata de una herramienta nueva, ya que la Oficina de 
Industria y Seguridad de EEUU (en  inglés, BIS) publi-
có en 1997 una primera versión de la lista de empresas y 
organismos considerados peligrosos para la seguridad na-
cional. Sin embargo, el número de entradas que aparecen 
en la relación han aumentado rápidamente desde el 2019, 
entre las que destaca la inserción de Huawei y de dos de 
sus filiales, así como de otras muchas corporaciones chinas. 
Más recientemente, y también como represalia, China ha 
anunciado la publicación de su propia lista, si bien los nom-
bres de las empresas objetivo todavía no se habían hecho 
públicos en el momento de escribir este artículo. De todos 
modos, el criterio para la inclusión de entidades en la lista 
sí se conoce ya, y es el haber adoptado medidas discrimina-
torias contra empresas chinas por razones no comerciales. 
Curiosamente, en el caso chino la consecuencia de entrar 
en la lista no es la imposición de sanciones, como sucede 
en el caso de la lista estadounidense, sino la prohibición de 
comerciar e invertir en China. 

Tenemos también evidencias que de que los esfuerzos 
estadounidenses de contención de la expansión tecnoló-
gica china se están desplazando ahora hacia el software. A 
primeros de agosto de este año, la Casa Blanca publicó una 
orden ejecutiva que señala directamente a las plataformas 
de propiedad china TikTok y WeChat y que amenaza con 
imponer sanciones a los residentes norteamericanos o a 
las compañías que participen en cualquier transacción con 
estas plataformas, una vez que la orden esté en vigor. Esta 
medida no es tan distinta del gran cortafuegos creado por 
China para bloquear el libre flujo de información. 

En el caso de que EEUU siga la senda de China, Inter-
net y por consiguiente el intercambio de información glo-
bal estarán cada vez más divididos. Dicho de otro modo, 
puede que los dos ecosistemas que ya existen en el campo 
del hardware y de los estándares también acaben replicán-
dose para el software.

LICENCIAS APROBADAS DE PRODUCTOS 
TANGIBLES, SOFTWARE Y TECNOLOGÍA
(EEUU)

LICENCIAS APROBADAS DE PRODUCTOS 
TANGIBLES, SOFTWARE Y TECNOLOGÍA 
EXPORTADOS A CHINA DESDE EEUU

Fuente: U.S. Department of Commerce the 
Bureau of Industry and Security

Fuente: U.S. Department of Commerce the 
Bureau of Industry and Security

% interanual (derecha) % interanual (derecha)

Licencias aprobadas en miles (Izquierda) Licencias aprobadas en miles (Izquierda)
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Unidos ni las empresas estadounidenses, que pierden el 
acceso al gigantesco mercado chino. 

Sin embargo, es probable que Estados Unidos mantenga 
la presión sobre Huawei debido a su rol preeminente en el 
suministro global de 5G. Muchos países, además, han expre-
sado su preocupación por la privacidad y la sospecha de que 
el espionaje chino pueda utilizar al fabricante de 5G y telé-
fonos móviles para sus intereses. Por todo ello, parece posible 
que las restricciones a la exportación de semiconductores a 
Huawei se prolonguen, ya sea mediante su inclusión en la 
lista de empresas o por otros medios –como por ejemplo, 
solicitando la detención de su directora financiera, en suelo 
canadiense. En este sentido, una alternativa preferible sería 
alcanzar un objetivo similar pero a través de un mecanismo 
multilateral, como por ejemplo mediante el denominado 
Acuerdo Wassenaar, que delegaría el control de las exporta-
ciones, no solo en Estados Unidos, sino en función de lo que 
establece dicho acuerdo, en otros 42 países. 

Si bien una potencial deslocalización de la producción 
china podría contribuir a eludir las sanciones, Estados 
Unidos también puede imponer sanciones a terceros paí-
ses como Vietnam. De todos modos, y especialmente con 
una nueva administración, tampoco se puede subestimar 
la influencia que tienen los grupos de presión en Estados 
Unidos, especialmente la asociación de fabricantes de se-
miconductores.

Si bien la tendencia a la desglobalización en tecnología 
no es todavía evidente, el desacoplamiento tecnológico –o 
más probablemente la bifurcación– puede, llegado el caso, 
forzar una reorganización de la cadena de valor a medida 
que la red de sanciones y prohibiciones se vuelva cada vez 
más densa. El fenómeno tiende más a la bifurcación que 
al desacoplamiento

La noción de bifurcación recoge mejor la idea de que 
el proceso empieza con pequeños pasos, pero que indefec-
tiblemente, tiende hacia dos realidades yuxtapuestas. Un 
sector para el que el impacto de la bifurcación tecnológica 
tendría graves repercusiones es el de la industria de los 
semiconductores. La prohibición de suministrar semicon-
ductores a Huawei está afectando no solo a los producto-
res de EEUU, sino también a los taiwaneses, entre otros. 
Y la lista no solo incluye a Huawei sino que también ha 
dado entrada al mayor productor de semiconductores de 
China, Semiconductor Manufacturing International Cor-
poration (SMIC).

La presidencia de Biden podría optar por modular su 
estrategia de contención de China, desvinculándola del 
ámbito tecnológico. Esto sería razonable, ya que China 
aún no ha alcanzado el progreso tecnológico puntero en 
diversos sectores clave y, para Beijing, llevar más lejos una 
guerra tecnológica resulta particularmente perjudicial. Del 
mismo modo, tampoco se benefician de ello ni Estados 

DESTINO DE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES 
CHINAS COMPLETADAS EN EL EXTRANJERO. 
VALOR DE LA OPERACIÓN ENTRE 2018 Y 2020

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS M&A 
CHINAS EN LA UE DESDE 2018 (%)

Fuente: Mergermarket, AEI, NATIXIS

Fuente: Mergermarket, AEI, NATIXIS
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cambio de estrategia no es un movimiento caprichoso por 
parte de los dirigentes chinos, sino una respuesta defensiva 
acorde con la naturaleza cambiante de las relaciones de 
Beijing con la potencia dominante del sistema internacio-
nal, EEUU. Si bien esto podría entenderse como una re-
acción al impulso de desacoplar las cadenas de suministro 
globales, la geopolítica también ha puesto de manifiesto 
la preocupación de unos cuantos aliados estratégicos de 
Estados Unidos, como Japón, Corea del Sur y Alemania, 
que han estado proporcionando bienes intermedios a 
compañías chinas con el objetivo de actualizar y mejo-
rar su producción. Pero, evidentemente, China hará ahora 
todo lo posible por sustituir estos bienes importados por 
productos domésticos. Y es de prever que un cambio de 
rumbo hacia la autosuficiencia china tendrá costes para 
ciertas economías que se han acostumbrado a exportar 
bienes intermedios de gama alta al país.

Durante este tiempo de confrontación, China ha segui-
do comprando en el extranjero, especialmente en el sector 
industrial y de semiconductores, allí donde los mercados 
permanecen abiertos así como también a través de ciertos 
países proveedores. La UE-27 y Asia Pacífico han sido ob-
jetivos cada vez más importantes en el proceso de fusiones 
y adquisiciones (en inglés, M&A) de China en el extranjero 
(ver gráfico adjunto). En buena medida, esto se debe a la 
introducción de reformas por parte Comité de Inversión 

China reacciona con innovación autóctona  
y con adquisiciones en el extranjero

Evidentemente, China no se quedará de brazos cruzados 
ante una mayor contención de su sector tecnológico. Has-
ta ahora, la reacción de Beijing ha sido doble. Por un lado, 
ha impulsado la innovación autóctona para alcanzar una 
mayor autosuficiencia; la industria de los semiconducto-
res es uno de muchos ejemplos. Por otro lado, ha seguido 
priorizando en su agenda el tratar de garantizarse fuentes 
alternativas de abastecimiento de recursos clave. 

En respuesta a un entorno externo hostil y más pro-
teccionista, China ha avanzado en la implementación de 
su decimocuarto Plan Quinquenal y de la estrategia de la 
“circulación dual”, que debe permitirle mayor autosufi-
ciencia. Dicha estrategia es la síntesis de su antecesor, el 
programa “Made in China 2025” cuyo objetivo era po-
tenciar las capacidades tecnológicas de China para produ-
cir bienes de alta gama mediante avances en determinados 
sectores clave. Con la citada “circulación dual”, China bus-
ca establecer una dinámica que reduzca la dependencia de  
las importaciones, particularmente de bienes y equipos  
de alta gama. El objetivo es conseguir que una buena porción 
del incremento de la demanda de este tipo de bienes lo asuma 
la producción doméstica en lugar de las importaciones. Este 
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Y el problema de China es que sus fabricantes solo han 
conseguido asegurarse una pequeña participación en el 
mercado de gama baja, concretamente entre las Compa-
ñías Subcontratadas de Montaje y Prueba (OSAT) (ver 
gráfico adjunto). En lo relativo a la gama alta, China solo 
tiene una cuota de mercado en torno al 7-8% (concentra-
da en la producción de obleas electrónicas, compañías que 
externalizan la fabricación y fundiciones). En la parte alta 
de la cadena de valor de la producción (fabricantes de dis-
positivos integrados y equipos), ningún productor chino 
está en la lista de los 10 primeros. 

A modo de síntesis, es de prever que las empresas chinas 
de semiconductores crecerán rápidamente y pronto plan-
tearán un reto a las empresas de gama baja, pero el cuello 
de botella tecnológico seguirá siendo un obstáculo pen-
diente antes de poder plantar cara a los líderes del merca-
do global de gama alta. El objetivo chino de llegar a una 
producción doméstica de semiconductores del 75% antes 
del 2025 parece excesivamente ambicioso, incluso con los 
masivos recursos financieros ofrecidos por el gobierno de 
Beijing, más aún si sumamos el lastre de las sanciones es-
tadounidenses.

Conclusiones

La competencia estratégica China-EEUU sigue en la 
agenda de la nueva administración Biden, aunque con 
un enfoque diferente. Busca rehacer las alianzas y com-
petir con China, más que debilitarla. Dicha relación bi-
lateral influye en otra tendencia, la de la desglobalización 
del comercio que, sin embargo, ya se había iniciado con 
anterioridad al recrudecimiento de la disputa, debido a 
la crisis financiera global. En ambas dinámicas, la carrera 
tecnológica resulta un elemento crucial, que toma forma 
de manera gradual. Empezando con la denominada “lista 
de entidades”, que impone restricciones a la importación 
y prohibiciones a exportar en contra de determinadas 
empresas chinas de productos tecnológicos clave, la con-
tención estadounidense de la expansión tecnológica china 
ha rebasado el ámbito del hardware y los estándares para 
permear también al software, en particular, frente a las pla-
taformas de redes sociales de propiedad china.

Extranjera (CFIUS) de Estados Unidos destinadas a blo-
quear el aumento de M&A chinas en suelo estadounidense, 
especialmente en el sector industrial de alta gama. El de los 
bienes de consumo, las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), y los sectores industriales fueron los 
principales objetivos de las M&A chinas en el extranjero. El 
sector industrial de la UE siguió siendo el principal objetivo 
de China, al que se dirigieron el 67% de las adquisiciones 
chinas en la UE desde el año 2018 (ver gráfico adjunto). Sin 
embargo, tampoco la UE queda al margen de las maniobras 
restrictivas, y recientemente, ha creado su propio dispositi-
vo de cribado de inversiones que sugiere un aumento del 
proteccionismo tecnológico, en especial, frente al creciente 
poder e influencia de China. Estas iniciativas ponen de ma-
nifiesto la incomodidad que provoca en Occidente la cre-
ciente implicación de China en la innovación tecnológica.

Por su parte, China también podría elevar sus represa-
lias reduciendo –directa o indirectamente– los beneficios 
que obtienen en China las tecnológicas estadounidenses. 
Los últimos balances de Apple son un buen ejemplo de 
ello; una inclusión de la empresa en la lista china tendría 
repercusiones devastadoras para la corporación, lo que no 
es descartable, ya que la lista aún no es pública y puede 
ser reflejo de la actitud estadounidense. Lo mismo aplica 
para aquellas compañías tecnológicas que no han accedido 
todavía al mercado chino, o que sí lo han hecho, pero que 
han reducido masivamente el tamaño de su participación 
(como Google, Facebook, etc.), y ciertamente también 
para las empresas de semiconductores (como Qualcomm). 
Para China, el reto es la extraterritorialidad de estos acto-
res, pero es obvio que restringir el acceso de las empresas 
al mercado chino puede ser en sí misma una amenaza tre-
mendamente efectiva.

El cuello de botella de China en el mercado de 
los semiconductores

A pesar de los avances de la innovación autóctona y de 
las adquisiciones en el extranjero, la industria de los semi-
conductores sigue siendo el principal cuello de botella en 
el ascenso económico de China. El apetito de China por 
la industria de los semiconductores no es ningún secreto, 
como tampoco lo es ya el intento por parte de EEUU de 
contener la ambición china. La industria de los semicon-
ductores era una prioridad clave en la estrategia “Made in 
China 2025”. De hecho, desde la publicación del docu-
mento ha habido un florecimiento sin precedentes de las 
compañías fabricantes de chips en el país, especialmente las 
centradas en la implantación de iones y grabado con láser.

El objetivo de alcanzar la autosuficiencia en chips es 
difícil, por una razón muy sencilla: la industria de los semi-
conductores es el eslabón más importante de la cadena de 
valor añadido de la electrónica y de las futuras aplicaciones 
tecnológicas; pero en este terreno la capacidad de produc-
ción de China es muy limitada. De hecho, en los últimos 
años China ha sido uno de los principales compradores 
de semiconductores del mundo (ver gráfico adjunto). La 
demanda global de semiconductores se ha más que dupli-
cado desde el año 2012, pasando de 75 mil millones a más 
de 160 mil millones en 2020. Desde la puesta en marcha 
del plan estratégico nacional “Made in China 2025”, la 
demanda de semiconductores por parte de China ha cre-
cido a un ritmo anual de aproximadamente un 9%, y ello, 
a pesar de los problemas derivados de la guerra comercial 
y de la pandemia de la COVID-19.
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Pero evidentemente China toma nota y reacciona a las 
cortapisas de su sector tecnológico. Prioriza la innovación 
autóctona para lograr una mayor de autosuficiencia, como 
por ejemplo respecto a la industria de los semiconduc-
tores. Sin embargo, este es un sector delicado en el que 
China no ha logrado aún resolver el cuello de botella que 
dificulta su progreso. A la creciente presión sobre las M&A 
en EEUU, China ha respondido con adquisiciones en el 
sector industrial y en el espacio de los semiconductores 
allí donde los mercados siguen abiertos, en especial en Eu-
ropa y Asia-Pacífico. Y lejos de haber utilizado todas sus 
bazas, Beijing también puede llevar más allá sus represalias 
reduciendo –directa o indirectamente– los beneficios que 
obtienen en China las compañías tecnológicas estadouni-
denses, como por ejemplo, Apple.

La competencia estratégica China-EEUU tiene aún 
un largo recorrido por delante. En esta coyuntura, y 
como única economía en el mundo capaz de equilibrar 
el poder entre EEUU y China, la UE debe decidir cómo 
responde a la nueva era. La opción más lógica sería con-
tinuar salvaguardando el multilateralismo, pero la UE no 
debe cometer la ingenuidad de ser la única, entre los 
grandes bloques económicos, que se adhiera a esta op-
ción. Otra posibilidad sería que la UE se basase más en 
la Alianza Transatlántica. Y finalmente, la UE podría des-
plazar su centro de gravedad hacia China, o al menos, 
permanecer neutral en la disputa entre EEUU y China. 
Aunque hoy esto puede parecer poco realista, esta última 
opción debería explorarse si EEUU continúa alejándose 
del multilateralismo y, hasta cierto punto, de la Alianza 
Transatlántica. De momento, la Comisión Europea pare-
ce estar reflexionando intensamente sobre cuáles son las 
condiciones necesarias para una cooperación económica 
más estrecha con China. La conclusión del acuerdo entre 
Estados Unidos y China conocido como CAI (Compre-
hensive Agreement on Investment) es un paso importante 
en esta dirección. Considerándolo todo, y dadas las di-
ficultades cada vez mayores en la relación entre China y  
EEUU, la UE debería buscar la autonomía estratégica  
y permanecer neutral.

https://scholar.harvard.edu/antras/publications/de-globalisation-global-value-chains-post-covid-19-age
https://scholar.harvard.edu/antras/publications/de-globalisation-global-value-chains-post-covid-19-age
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1. Véase Nye, 2002.
2. Véanse Project for the New American Century, 2000; Huntington, 1993 y 1996.

Sin duda, como recogía la editorial de The New York Times del día siguiente, para mu-
chos estadounidenses el 11 de septiembre marcó un antes y un después. Esa mañana, 
entre las ocho y cuarenta y cinco minutos y las nueve y treinta y cinco, lo impensable 
sucedió y unos atentados como nunca antes se habían conocido golpearon el corazón 
económico (las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York) y militar (el 
Pentágono en Washington) de la primera potencia mundial. Diecinueve militantes de 
Al Qaeda, una organización fundada con el concurso de los servicios de inteligencia 
de Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos a mediados de los años ochenta, en el 
contexto de la guerra de los muyahidines afganos contra el Ejército Rojo y, apenas 
conocida más allá de unos pocos expertos en terrorismo confesional, secuestraron 
cuatro aviones comerciales que volaban entre las dos costas de Estados Unidos y los 
dirigieron cual misiles contra los objetivos fijados. Un cuarto avión cayó o fue aba-
tido cerca de Pittsburgh. En Nueva York, como resultado del ataque y del incendio 
resultante, que dañó severamente la estructura de las torres gemelas, a las diez y cinco 
minutos se desplomó la torre sur y, treinta y tres minutos después, la torre norte siguió 
el mismo destino. En esas dos horas de terror –seguidas con perplejidad en todo el 
mundo– el skyline de Nueva York quedó desfigurado, dejando un balance de casi tres 
mil víctimas mortales (2.602 en Nueva York y 125 en Washington).

Un año después, Joseph S. Nye, profesor de Harvard y exasesor de Bill Clinton, 
expresó con claridad el sentimiento de vulnerabilidad que embargó a los ciudadanos 
de Estados Unidos tras el 11-S: “Nos habíamos vuelto complacientes durante la dé-
cada de 1990. Tras el derrumbe de la Unión Soviética, ningún país podía igualarnos 
ni compararse con nosotros. La guerra del Golfo a principios de la década fue una 
victoria fácil; nos equiparábamos a la Gran Bretaña de la gloria victoriana, pero con 
un alcance global incluso mayor… Nos creíamos no solo invencibles, sino invul-
nerables. Pero todo esto cambió con el 11 de septiembre. El atentado terrorista fue 
un terrible síntoma de los cambios profundos que están sucediendo en el mundo. 
Paradójicamente, ahora que los EEUU se han convertido en la única superpotencia 
mundial, podría ser también que se incrementara su vulnerabilidad y que se acelerara 
la erosión de su supremacía”1.

Una cascada de reacciones… ¿programadas?

El 11-S puso al descubierto que el sistema de seguridad de Estados Unidos 
había sido incapaz de prever el ataque terrorista y que los sistemas de defensa 
convencionales, pensados para afrontar amenazas procedentes de otros estados, 
no podían garantizar la seguridad cuando la mundialización se traducía en una 
creciente movilidad de personas, capitales y recursos. Los atentados provocaron 
cambios en las relaciones internacionales y en las políticas de defensa, no siempre 
en la dirección adecuada. En un primer momento, revitalizaron el debate entre 
seguridad y libertades concebidas como vasos comunicantes, propugnando que 
para garantizar la primera hay que restringir las segundas. En esta línea, el pre-
sidente George W. Bush proclamó poco después de los ataques la USA Patriot 
Act, que permitía restringir las libertades y las garantías constitucionales para 
facilitar la lucha contra el terrorismo. Esta ley, provista de plazos para su revi-
sión, fue renovada en 2005 y –a pesar de las promesas de Barack Obama– de  
nuevo en 2015 y 2020, con algunas modificaciones relativas a los servicios  
de inteligencia –y por ello rebautizada como USA Freedom Act.

Pero sin duda, el efecto más importante de los atentados del 11-S fue que se 
convirtieron en el Pearl Harbour que necesitaban los neocons para convencer a la 
opinión pública de la necesidad de reorientar la estrategia internacional de los Es-
tados Unidos hacia el rearme, y una política más agresiva y contundente contra 
las organizaciones o países que amenazan la paz mundial, los intereses de EEUU 
o el sistema de valores occidentales, actuando si es necesario de manera unilateral. 
En suma, se pusieron en práctica las recomendaciones del informe del think tank 
neoconservador en política exterior The Project for the New American Century 
(PNAC) fundado en 1997 por William Kristol y Robert Kagan y que, con la vista 
puesta en Oriente Medio y en el régimen de Saddam Hussein, daba credibilidad 
al «choque de civilizaciones» preconizado por Samuel Huntington, que apuntaba 
claramente a los países árabes y al islam2. 
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la Universidad de Stanford y partidaria de la realpolitik, es 
decir que las relaciones entre los países se rigen por consi-
deraciones de poder y no éticas; ultraconservadores, como 
John Ashcroft (fiscal general); neoconservadores puros, como 
Paul Wolfowitz (subsecretario de Defensa) y Richard Perle 
(Comité de Política de Defensa del Pentágono), e interna-
cionalistas liberales o pragmáticos como Colin Powell (se-
cretario de Estado), Presidente del Estado Mayor conjunto 
con Bush padre y Consejero de Seguridad Nacional con 
Reagan. Salvo Powell, todos ellos asumían el rol imperial de 
EEUU como única superpotencia mundial5.

En política exterior, Bush optó, inicialmente, por los 
postulados de los nacionalistas realistas y los hegemonistas 
y como manifestó irónicamente Rice en alusión a la po-
lítica de construcción de naciones (nation-building) de Bill 
Clinton, “no necesitamos tener a la 82a Aerotransportada 
escoltando a los niños al jardín de infancia” en Bosnia y 
Kosovo. En la misma línea apuntó Brent Scowcroft, asesor 
de seguridad nacional de Bush padre, cuando afirmaba que 
la política exterior del nuevo presidente era “mucho más 
conservadora, mucho más hostil al multilateralismo” que 
la de su predecesor6. Pero esos postulados dieron un giro 
de 180º tras los atentados del 11-S. Bush abrazó entonces 

las premisas neoconservadoras más duras, inspirándose en 
el informe antes mencionado del PNAC de septiembre 
de 2000. 

Así pues, la irrupción de Al Qaeda en el corazón del 
imperio con los brutales atentados del 11-S condicionó la 
política exterior estadounidense y de gran parte del mun-
do occidental y de Oriente Medio en los primeros años 
del siglo. En Estados Unidos, sirvió a los neocons para revi-
talizar un concepto esencial de la Guerra Fría, el del “mal”, 
un mal absoluto antes personificado por la URSS y ahora 
por el “eje del mal”, Al Qaeda y, por extensión, en unos 
primeros momentos, el islam en conjunto (la rectificación 
definitiva no se produjo hasta el discurso de Obama en la 
Universidad de El Cairo del 9 de junio de 2009). De ello 
se derivó una nueva filosofía política que rompía con la 
tradición aislacionista de los conservadores y del partido 
republicano, y que reivindicaba un nuevo orden mundial 
basado en la supremacía imperial de EEUU. Muy pronto 
esta nueva política se manifestó en dos guerras imperiales 
que concluirían con el fiasco de las ocupaciones de Afga-
nistán e Irak, y que abrirían nuevos espacios para la expan-
sión de Al Qaeda y de sus organizaciones afines.

En general, durante una década, los medios de co-
municación occidentales se habituaron a leer la realidad 
de los países árabes y de algunos países musulmanes a 
través de la lente distorsionada de Al Qaeda, una ver-
sión espuria del islam de raíz wahabita. La sensación de  

El 29 de enero de 2002, en el discurso del Estado de la 
Unión, Bush definió a Irak, Irán y Corea del Norte como 
el “eje del mal” y señaló sus prioridades políticas: la guerra 
contra el terrorismo, la seguridad del país y la recuperación 
económica. En septiembre, el Departamento de Estado pu-
blicó la Estrategia de Defensa del nuevo presidente y subrayó 
que EEUU se reservaba el derecho de atacar “siempre que 
exista una amenaza suficiente contra la seguridad nacional 
(...) atacaremos (...) sin sentirnos obligados por las institu-
ciones internacionales, y no dudaremos en actuar solos si 
es necesario, para ejercer nuestro derecho a la autodefensa, 
con una operación preventiva (...) América posee y se pro-
pone conservar una tal superioridad militar que le permita 
responder a cualquier desafío bélico (... ). Ha llegado el mo-
mento de confirmar el papel esencial de la fuerza militar 
norteamericana”. En suma, este documento ya adelantó el 
concepto de “guerra preventiva” –que después desarrollaría 
la entonces consejera de Seguridad Nacional Condoleezza 
Rice– y advirtió que EEUU no dudaría en hacer uso de la 
fuerza, incluso unilateralmente, para combatir todos aquellos 
que apoyan el terrorismo o que, según su criterio, son una 
amenaza para la paz mundial3.

En definitiva, los atentados del 11-S sirvieron de argu-
mento a los neocons y al presidente Bush para reafirmar la 
hegemonía estadounidense en el mundo de la posguerra 
fría e imponer sus propias decisiones, de manera unilateral 
y con independencia de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas. Tal como lo teoriza Ro-
bert Kagan en contraposición a la que considera la débil 
Europa, la misión a que se ven forzados los neocons es la 
de hacer de Estados Unidos el nuevo Leviatán capaz de 
imponer un nuevo orden mundial en un mundo donde 
impera la violencia hobbessiana: “Estados Unidos perma-
nece atrapado en la historia, ejerciendo el poder en el 
anárquico mundo hobbesiano donde no se puede confiar 
en las leyes y reglas internacionales y donde la verdadera 
seguridad,  defensa y promoción de un orden liberal aún 
dependen de la posesión y el uso del poder militar”4. Pa-
recería que los neocons se ven como la nueva Roma, capaz 
de hacer frente a la barbarie que anida en los confines del 
imperio y que intenta acabar con la civilización.

El núcleo duro de los neocons que llegó a la Casa Blanca 
fue un grupo reducido de entre 20 y 25 personas, algunos 
de ellos discípulos del catedrático de Ciencia Política de la 
Universidad de Chicago Leo Strauss (fallecido en 1973), de 
quien conservaban la creencia de que las verdades esenciales 
sobre la sociedad y la historia humanas deben estar en ma-
nos de una élite y no ser reveladas a aquellos que no tienen 
suficiente fortaleza para asumir la verdad. La sociedad nece-
sita mentiras reconfortantes. Según sus postulados, la claridad 
moral es un elemento esencial, frente al que el relativismo 
de la sociedad estadounidense moderna solo conduce a un 
caos, que impide discernir los enemigos reales. Sus discípulos 
se ven a sí mismos como ese conciliábulo escogido –“una 
pequeña élite esotérica y conspiradora”– que deberá pilotar 
las políticas unilaterales que precisa EEUU para imponer su 
hegemonía. En ese núcleo duro se encontraban nacionalis-
tas realistas como Richard “Dick” Cheney (vicepresidente) 
o Donald Rumsfeld (secretario de Defensa); pragmáticos, 
como Condoleezza Rice (consejera de Seguridad Nacio-
nal), reconocida experta en “kremlinología”, profesora en 

3. Véanse La Casa Blanca, 2002; Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, 2002. 
4. Véase Kagan, 2002 y 2003; Cooper, 2003.
5. Véase Mann, 2004.
6. Citas extraídas de Traub, 2001.
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Conflicto violento social

Conflicto violento Interestatal

Conflicto violento total

En 2006 el European Monitoring 
Centre on Racism and Xenophobia 
(EUMEC) publicó el Muslims in the 
European Union. Discrimination and 
Islamophobia, donde se recogen 
exhaustivamente todos los incidentes 
de carácter islamófobo producidos 
en territorio de la Unión Europa entre 
2003 y 2005. Francia, Finlandia y los 
Países Bajos destacan con diferencia 
como los países con más incidentes. 

El informe se puede consultar en:  
http://fra.europa.eu/sites/default/
files/fra_uploads/156-Manifestations_
EN.pdf. 

Elaboración: CIDOB.
Fuente: European Monitoring Centre on 
Racism and Xenophobia (EUMEC).

Fuente: Center for Sistemic Peace. 
Vienna (Virginia), 2020: https://www.
systemicpeace.org/conflicttrends.
html#fig3.

INCIDENTES ISLAMÓFOBOS
EN LA UE (2003-2005)

TENDENCIAS GLOBALES DE LOS CONFLICTOS 
ARMADOS (1964-2019)

ATENTADOS TERRORISTAS  
CON MORTALIDAD ELEVADA (1990-2020)
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vulnerabilidad a la que se refería Nye se había expandi-
do como una mancha de aceite por los países occiden-
tales y, paradójicamente, ahora que la conflictividad era 
mucho menor que durante la Guerra Fría, la percepción 
de inseguridad era mayor. Ello se debía, por un lado, a 
que los conflictos armados están desde entonces menos 
controlados, debido a que no encontramos solo a una 
o dos de las grandes potencias tras las partes implicadas. 
En el mundo de la posguerra fría no existen unas reglas 
de juego claras que regulen los conflictos armados o, en 
todo caso, Al Qaeda y otros grupos terroristas no es-
tán dispuestos a seguirlas. Y, por otro lado, la reiteración 
de atentados en países occidentales o en zonas turísticas 
(Bali, Madrid, Londres…) acrecentaron la sensación de 
inseguridad entre la población occidental. Sin embargo, 
la realidad evidencia que ésta es una percepción total-
mente errónea, ya que en los últimos 40 años la mayor 
parte de los atentados y de víctimas han tenido lugar en 
países musulmanes (ver gráfico adjunto). Entre 1979 y 
2019, el 94,7% de los atentados de grupos islamistas han 
ocurrido en Oriente Medio, África del Norte, Asia Me-
ridional y África Subsahariana, el 91,2% de las víctimas 
son de países musulmanes, el 89,4% y el 93% son res-
ponsabilidad de grupos sunníes, el 2% de grupos chiíes 
y el resto de filiación desconocida7. 

Así, la reacción en los países occidentales a los atenta-
dos del 11-S fue una multiplicación de las leyes antite-
rroristas y las legislaciones de emergencia, que en algu-
nos casos pusieron en cuestión el respeto a los derechos 
humanos –cuando no los conculcaron directamente, a 
lo que se sumaron un endurecimiento de las políticas 
migratorias y de las leyes de extranjería, un incremento 
de la xenofobia (y la islamofobia) y un repunte de los 
movimientos populistas y de extrema derecha, que ga-
naron fuerza en algunos parlamentos nacionales y que 
más tarde contagiaron al Parlamento Europeo, donde el 
voto populista de derecha radical se triplicó entre 2009 y 
2019, pasando del 8% al 25%8.

En junio de 2004, la Comisión Europea contra el Ra-
cismo y la Intolerancia (CERI) del Consejo de Europa 
ya denunció que “a consecuencia de la lucha contra el 
terrorismo emprendida desde los sucesos del 11-S, ciertos 
grupos de personas –en particular los árabes, judíos, mu-
sulmanes, determinados solicitantes de asilo, refugiados e 
inmigrantes– algunas minorías notorias y figuras visibles 
de dichos grupos son particularmente vulnerables al ra-
cismo y/o la discriminación racial en muchas esferas de 
la vida pública, incluyendo la educación, el empleo, la vi-
vienda, el acceso a los bienes y servicios, el acceso a lugares 
públicos, y la libertad de circulación”9. Dos años más tarde, 
el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia re-
gistró los principales incidentes islamófobos sucedidos en 
Europa entre 2003 y 2005: en Francia, 196;  en Finlandia, 
160 (el 40% del total de delitos racistas); en Países Bajos, 
150 (incluidas pintadas en mezquitas y en escuelas y tien-
das islámicas); en Reino Unido, 45 (sobre un total de 78 
incidentes racistas); en España, 30; en Irlanda, 24; en Di-
namarca, 22 (sobre un total de 32 incidentes xenófobos); 
en Alemania, 14 (incluidos 4 ataques a mezquitas); y en 
Grecia, 4 (relacionados con la profanación de mezquitas 
y cementerios)10.

7. Véase Fondation Pour l’innovation Politique, 2019.
8. Sobre los cambios legislativos ver Álvarez Conde y González, 2006. Sobre el 

ascenso de la extrema derecha, ver Segura i Mas, 2016.
9. Véase Consejo de Europa, 2004. 
10. Véase European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, 2006.  
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En los años que siguieron al 11-S, la guerra contra el 
terrorismo reprodujo toda clase de abusos, desde el limbo 
judicial de la base militar de Guantánamo (Cuba), donde 
se practicaban todo tipo de métodos de interrogación poco 
ejemplares (privación del sueño, castigos corporales, música 
ininterrumpida a gran volumen, etc.), al uso de cárceles se-
cretas en países poco escrupulosos con los derechos huma-
nos donde se usaba la tortura para interrogar sospechosos de 
terrorismo… No faltaron las denuncias de diversas organiza-
ciones de derechos humanos y del Lawyers Committee for 
Human Rights de EEUU, que publicó informes sobre este 
tipo de prácticas “irregulares”11. Incluso gobiernos poco res-
petuosos con los derechos humanos y las libertades apelaron 
a la lucha contra el terrorismo para erradicar o encarcelar a 
la oposición, agudizando aún más las aristas totalitarias y re-
presivas de algunas dictaduras. Es bajo este prisma que deben 
interpretarse algunos de los cambios legislativos o la explo-
tación de la retórica antiterrorista que ha tenido lugar en 
Pakistán, Egipto, Kenya, Israel, Liberia, Zimbabwe, Eritrea, 
Indonesia, China o Rusia –que se sumó al carro del com-
bate contra el terrorismo para poder actuar con más libertad 
en Chechenia. En definitiva, gobiernos todos ellos sobre los 
que pesan denuncias de abusos sobre los derechos humanos 
y las libertades democráticas, que utilizaron la amenaza del 
terrorismo internacional y la nueva legislación antiterrorista 
de EEEU como fuente de legitimidad para justificar unas 
dictaduras que, autoerigiéndose en el dique capaz de conte-
ner el ascenso del islam político, aniquilaban cualquier tipo 
de oposición democrática. Diez años más tarde, las revueltas 
de la dignidad de la primavera árabe desmintieron el argu-
mentario de estos regímenes. En torno a las mismas fechas, 
en mayo de 2011, en una operación encubierta de dudosa 
legalidad, una unidad de élite de la Marina de Estados Uni-
dos localizó y ejecutó a Osama Bin Laden en su refugio 
pakistaní de Abbottabad. 

De Westfalia a la compleja geopolítica global

Sin duda, los atentados del 11-S demostraron que Al Qae-
da y otras organizaciones afines estaban en condiciones de 
socializar el terror y de amenazar la seguridad en muchos 
países –en particular de los musulmanes y puntualmente de 
las democracias occidentales. De hecho, muy pronto, la or-
ganización creada por Osama Bin Laden se convirtió en un 
icono de la yihad (en la interpretación de “guerra santa” que 
se le da en Occidente) capaz de difundir su ideario por la 
red y perpetrar atentados mediante franquicias o “lobos soli-
tarios”. Sin embargo, como advirtió el filósofo John Gray, es 
ilusorio creer que se puede transformar el mundo a través de 
una serie de atentados mediáticamente espectaculares. Del 
mismo modo, también es ilusorio creer que a medida que el 
resto del mundo asuma la ciencia y la tecnología occidental 
y se vuelva moderno, se transformará en laico, ilustrado y 
pacífico12. En el contexto post 11-S, estos son dos mitos que 
se retroalimentan.

Tres meses después del 11-S, Bin Laden emitió un men-
saje en que se jactaba de haber resistido la última ofensiva 
del «infiel» para capturarlo (se refería a la operación de las 
montañas de Tora Bora de inicios de diciembre tras el fin 
de la ocupación de Afganistán), reconocía como mártires a 

11. Véase Lawyers Committee for Human Rights, 2003a y 2003b; y Doherty 
y McClintock, 2002. 

12. Véase Gray, 2003.
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los diecinueve autores del 11-S que “sacudieron el trono de 
EEUU” añadiendo que “Con la voluntad de Dios, el final 
de EEUU no estará lejos (…) No dejaremos de atacaros”13. 
Por el otro, el 7 de octubre de 2001, la maquinaria militar 
estadounidense se ponía en marcha contra el régimen talibán 
en Afganistán, que se negaba a entregar a los dirigentes de Al 
Qaeda, invocando, de manera un tanto forzada, el concepto 
de “guerra justa” y el principio de autodefensa de la carta 
de Naciones Unidas. Pero la guerra tiene un punto de obs-
cenidad, dadas las diferencias económicas y militares de los 
dos contendientes. En apenas dos meses, Afganistán quedó 
ocupado y los principales dirigentes talibanes huyeron a Wa-
ziristán (Pakistán) y los de Al Qaeda a Pakistán, Irán e Irak. 

El mismo argumento de la guerra contra el terrorismo –al 
que se añadió la posesión de Armas de Destrucción Masiva 
(ADM)– se utilizaba dos años después para invadir Irak y aca-
bar con el régimen de Saddam Hussein. En ambos casos se 
trataba, según la administración de George Bush, de democra-
tizar esos países e incorporarlos a la modernidad en el sentido 
que expresaba John Gray. En otras palabras, el discurso de los 
neocons y el de Al Qaeda se reafirmaban mutuamente durante 
casi una década. 

Diez años antes, el colapso de la URSS en diciembre de 
1991 había marcado el comienzo de una crisis geopolítica 
de larga duración: puso fin al sistema de equilibrio de poder 
o sistema de Westfalia que había caracterizado las relaciones 
internacionales en los últimos tres siglos y, cuya última ex-
presión fueron los bloques de la Guerra Fría; provocó un va-
cío de poder en amplias regiones del mundo y dio lugar a la 
aparición de nuevos estados fruto de la descomposición de la 
URSS y de Yugoslavia (buena parte de las antiguas repúblicas 
populares de la Europa del Este y las repúblicas bálticas acaba-
ron integrándose en la OTAN y la UE); dejó a EEUU como 
vencedor de la Guerra Fría y, momentáneamente, como única 
gran potencia mundial (sobre todo en el terreno militar); dio 
lugar a la aparición de “nuevas guerras” (en expresión de Mary 
Kaldor) y conflictos de carácter asimétrico que enfrentan a 
fuerzas convencionales con un combatiente difuso –a veces 
a tiempo parcial, que no persigue prioritariamente el control 
territorial sino que pretende infligir el mayor daño posible 
con el mínimo coste y con un fuerte impacto mediático o 
anímico y que, para ello, no renuncia a socializar el terror me-
diante atentados indiscriminados, políticas de limpieza étnica, 
un uso eficiente de las redes sociales o la retransmisión de eje-
cuciones14. Es en este contexto que se inscribió la acción de Al 
Qaeda (y de otros grupos afines) durante las primeras décadas 
del siglo. Y las invasiones de Afganistán e Irak no hicieron más 
que propiciar nuevos campos de batalla donde EEUU y sus 
aliados arrollaban en la dimensión convencional –militar– del 
conflicto, pero debido a los elevados costes de la ocupación, 
acababan viéndose obligados a retirarse sin haber alcanzado 
los objetivos propuestos y dejando atrás estados fallidos sumi-
dos en una escalada de violencia inacabable. Al mismo tiempo, 
el uso de medidas excepcionales para combatir el terrorismo, 
no siempre respetuosas con los derechos humanos, y el trato 
dado a inmigrantes han minado la credibilidad democrática 
de los países occidentales. En definitiva, a los veinte años de 
los atentados del 11-S, podemos afirmar que el ciclo de cam-
bios que se abrió con la implosión de la URSS y que, en 
cierta medida, se alumbró dramáticamente aquella mañana del  
11-S, configuran hoy un mundo mucho más complejo  
del que imaginó un pensamiento neoconservador cautivo to-
davía del maniqueísmo simplista heredado de la Guerra Fría.

13. Véase Lawrence, 2007.
14. Véase Segura i Mas, 2018. 
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La cooperación climática y el ascenso de 
China

Al constatar que los esfuerzos multilaterales para abordar 
el cambio climático se han visto minados por las dinámi-
cas geopolíticas, uno no resulta precisamente original. Sin 
embargo, el argumento cobra una especial relevancia aho-
ra, que estamos a las puertas del treinta aniversario de la 
Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, ce-
lebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. A pocos años 
del final de la Guerra Fría, la cita reunió a representantes 
de 179 países, y en paralelo al encuentro, y por prime-
ra vez, la Cumbre de la Tierra incluyó también un “Foro 
Global” en el que tomaron parte una multitud de organi-
zaciones no gubernamentales, inaugurando una nueva era 
por lo que respecta a la participación de la sociedad civil.

La Cumbre de Río fue una de las más productivas 
en la historia de las conferencias de las Naciones Uni-
das. Impulsó importantes acuerdos internacionales sobre 
desertización y diversidad biológica, y lanzó el Convenio 
Marco sobre el Cambio Climático; estableció un nuevo 
organismo internacional –la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenible, para sustentar los  compromiso alcanzados en la 

Cumbre; e hizo un llamamien-
to urgente a la necesidad de un 
desarrollo sostenible –mediante 
la Declaración de Río, que pro-
metía buscar un nuevo equili-
brio entre el desarrollo econó-
mico y la protección ambiental, 
potenciando la inversión y la 
participación pública, la buena 
gobernanza y la igualdad de gé-
nero. 

No obstante, treinta años des-
pués, el mundo parece avanzar 
en una dirección opuesta a la 
trazada en Río. Las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
han aumentado de manera casi 
ininterrumpida y en vez de una 

convergencia global hacia principios como la participa-
ción democrática y la transparencia de la información, las 
relaciones internacionales están cada vez más marcadas por 
la confrontación entre democracias liberales más o menos 
polarizadas, con Estados Unidos a la cabeza, y socieda-
des crecientemente autoritarias a la estela de China. La 
creciente competencia geopolítica entre ambos modelos 
ensombrece los esperanzadores primeros pasos de coope-
ración global expuestos en Río hace tres décadas.

El actual contexto político en el que desenvuelven los 
esfuerzos globales para abordar el cambio climático se ha 
visto modelado por multitud de factores. Sin embargo, uno 
destaca sobre el resto: la crisis financiera del 2008. La rece-
sión a la que dio lugar sacudió a muchas de las principales 
economías, diezmando el gasto militar y presumiblemente 
plantando la semilla de acontecimientos posteriores, como 
por ejemplo el Brexit o la presidencia de Donald Trump. 
Sin embargo, lo que hizo que la crisis financiera del 2008 
fuese verdaderamente trascendental –también para el cli-
ma– fue el concurso de China. 

Y es que a medida que se expandía la crisis, el primer 
emisor mundial de carbono –y que pronto sería la segunda 
mayor economía del mundo– se estaba preparando para los 
Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, llamados a ser una 
suerte de puesta de largo global para la potencia asiática.  

Una consecuencia 
inmediata del 
cambio en la 
presidencia de 
Estados Unidos 
ha sido el giro 
diametral que ha 
dado la agenda 
climática

El año próximo, una vez recuperados, esperemos, de los 
peores efectos de la pandemia de la COVID-19, el mun-
do se centrará en la celebración del quincuagésimo ani-
versario del nacimiento del movimiento medioambiental 
internacional. Aunque podríamos hallar precedentes en la 
década anterior, fue en 1972 que se produjeron dos acon-
tecimientos trascendentales para la concienciación de la  
sociedad respecto a los temas ambientales. El primero,  
la icónica fotografía de la “canica azul”, tomada por los 
astronautas de EEUU desde 29.000 km de distancia, y en 
la que se ve a la Tierra flotando en el espacio; un símbolo 
de la fragilidad del planeta, de la vida que alberga, y de 
la necesidad de una cooperación global para protegerla. 
El segundo acontecimiento fue la Conferencia sobre el 
Medio Ambiente Humano patrocinada por las Naciones 
Unidas y celebrada en Estocolmo. Se trató de la prime-
ra gran reunión internacional específicamente dedicada a 
problemas medioambientales y que tuvo como resultado 
la creación del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (en inglés, UNEP) y la histórica decla-
ración que, entre otras cosas, estableció el deber de todos 
los países a cooperar en la protección del medio ambiente. 
Pese al enorme énfasis que se puso en la reciprocidad, la 
Conferencia quedó marcada también por el conflicto: fue 
boicoteada por los países del bloque 
soviético en protesta por la exclusión 
de Alemania del Este, que no fue invi-
tada por no ser miembro de la ONU.

La tensión que se refleja en los 
dos acontecimientos (la necesidad 
de cooperar y la tentación de com-
petir) ha marcado desde entonces los 
esfuerzos por resolver los retos am-
bientales globales, como el cambio 
climático. A pesar de que de mane-
ra intrínseca, presentan multitud de 
incentivos para la cooperación, las 
cuestiones ambientales globales tam-
bién han conducido a la competencia 
geopolítica. De ello se ha resentido 
particularmente la respuesta global 
al cambio climático, que depende de 
una acción colectiva a nivel mundial. A lo largo de las últi-
mas décadas, las negociaciones internacionales sobre el cli-
ma han estado marcadas por una profunda división entre 
el norte y el sur, en la que resonaban los ecos de la Guerra 
Fría y de la fractura entre los países no alineados y las dos 
grandes potencias. 

Si bien la acción ambiental internacional siempre se 
ha visto influida por la geopolítica, lo que es mucho más 
nuevo es la dinámica inversa, la de la geopolítica viéndose 
condicionada por las cuestiones ambientales. El propósi-
to de este artículo es explorar algunas de las vías por las 
que, de manera creciente, las iniciativas multilaterales para 
responder al cambio climático se están viendo afectadas 
por la geopolítica –en especial por la emergencia de Chi-
na, y también hasta qué punto, la propia geopolítica y la  
seguridad internacional están siendo configuradas por  
la evidencia inapelable del cambio climático. Como suce-
de a menudo, estamos ante una mala y una buena noticia. 
La mala es que aunque el cambio climático es en esencia 
un problema que debería afrontarse por la acción colectiva 
internacional, el mundo está lejos aún de tener el espíritu 
de cooperación necesario para resolverlo. La buena es que, 
afortunadamente, quizá sea posible hacer tanto por mitigar 
el cambio climático a través de la competencia, como a 
través de la cooperación.
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Sin embargo, poco después del colapso del sistema finan-
ciero, la fe de Beijing en el orden mundial liderado por 
Occidente –modulada también por sus propias ambi-
ciones, la guerra de Irak y otros desarrollos– se vio muy 
cuestionada. En este clima de desencanto, la conferencia 
sobre el clima de Copenhague de 2009, de la que mu-
chos esperaban que produciría un acuerdo internacional 
vinculante para reducir las emisiones, tuvo un resultado 
migrado debido a la acritud entre Beijing y las potencias 
occidentales.

En la década que siguió (2010 en adelante), la narra-
tiva geopolítica dominante fue la del ascenso de China 
como potencia cada vez más asertiva e iliberal. En el ám-
bito doméstico, China aumentó la represión de los acti-
vistas y de las organizaciones de la sociedad civil. Hacia 
el exterior, Beijing se desdijo de la política mantenida 
durante mucho tiempo de no confrontación respecto a 
disputas territoriales con sus vecinos, especialmente en 
Mar de China Meridional. El gobierno chino dejó claro 
que esperaba tener más influencia en asuntos globales, 
y para remacharlo, creó un nuevo banco de inversión 
multilateral, el Banco Asiático de Inversión en Infraes-
tructuras, incardinado además con el macroproyecto del 
Cinturón y la Ruta (en inglés, BRI), una suerte de Nue-
va Ruta de la Seda. 

Sin embargo, no todo ha estado marcado por la som-
bra de la dinámica competitiva entre potencias. De-
bemos reseñar también la consolidación de una nueva 
diplomacia climática internacional. Tras la debacle de 
Copenhague, Estados Unidos y la UE concertaron su 
acercamiento  diplomático a Beijing con vistas a lograr 
reducir las emisiones y su contribución al cambio cli-
mático. La estrategia funcionó por dos importantes ra-
zones: en primer lugar, porque, el acercamiento a China 
se produjo desde una perspectiva de igual a igual –lo que 
tuvo una acogida positiva en Beijing– y también, por-
que el factor de protección ambiental y de sostenibilidad 
encajaba con su objetivo de ascender en la cadena de 
valor global y reforzar su poder blando. En el año 2014, el 
acuerdo entre Estados Unidos y China estableció topes a 
las emisiones chinas antes del 2030, poniendo fin así a la 
tradicional negativa de las naciones en vías de desarrollo 
a limitar sus emisiones contaminantes. Un año más tarde, 
el Acuerdo de París del 2015 extendió por vez primera 
la obligación de reducir sus contribuciones al cambio 
climático al resto de países del mundo. 

Puede que el Acuerdo de París haya sido el único –y 
modesto– logro de la acción colectiva internacional am-
biental de la primera parte del siglo XXI. Tras la rúbrica 
del Acuerdo, los años que siguieron han estado marcados 
por la retirada de EEUU del Acuerdo y de Gran Bretaña 
de la Unión Europea, por una guerra comercial y un fuer-
te deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Chi-
na, y por una respuesta internacional caótica a la pandemia 
de la COVID-19, que parecía haber herido gravemente al 
comercio global, a los viajes y tal vez, al respaldo político a 
la cooperación global. Empezaron a vislumbrarse los con-
tornos de un nuevo orden mundial mucho más sustentado 
en el proteccionismo, la preeminencia del interés nacional 
y la competencia entre potencias. 

En la línea de lo anterior, en el nuevo orden inter-
nacional emergente, la acción climática internacional 
ha encontrado un mejor impulso en la competencia 
que en la cooperación. En diciembre de 2019 el exse-
cretario de Estado y actual máximo diplomático esta-
dounidense en materia de clima, John Kerry, escribió 
un artículo titulado “No dejemos que China gane la 
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seguridad climática y geopolítica es el reenfoque de la 
cuestión climática, que ha pasado de ser vista como un 
factor de inestabilidad y de fracaso de la colaboración 
entre estados, a ser un elemento clave de la gran estra-
tegia de la reocupación planetaria y de la competencia 
entre grandes potencias.

Una consecuencia inmediata del cambio en la pre-
sidencia de Estados Unidos ha sido el giro diametral 
que ha dado agenda climática, que para la admistración 
Biden ha pasado a ser el eje vertebrador de la política 
exterior estadounidense. Ciertamente, había ocupado 

un lugar preeminente durante la 
administración Obama y es sin 
duda un tema de interés para la 
Unión Europea; sin embargo, la 
priorización de la cuestión cli-
mática por parte de la administra-
ción Biden no tiene precedentes, 
ya que explícitamente la ha si-
tuado en el centro de su política 
exterior. El secretario de Estado 
Anthony Blinken, al reincorpo-
rarse al Acuerdo de París en fe-
brero de 2021, se comprometió a 
que “abordar las amenazas reales 
derivadas del cambio climático 
y escuchar a nuestros científicos 
estará en el centro de nuestras 
prioridades domésticas y en po-
lítica exterior. Es una cuestión 
vital en nuestras discusiones sobre 
seguridad nacional, migración, 
esfuerzos internacionales en pro 
de la salud, en nuestra diplomacia 
económica y en nuestras conver-
saciones comerciales”3. 

Donde este viraje resulta más 
evidente es en las instituciones multilaterales globales, in-
cluso en aquellas más centradas en la seguridad que en los 
bienes públicos. Prueba de ello es que, en marzo de 2021, 
en pleno estallido de tensiones en la frontera de Ucra-
nia con Rusia, los ministros de Exteriores de la OTAN 
aprobaron un plan que incorporaba el cambio climático 
en la planificación militar y de seguridad, y, más sorpren-
dente incluso, prometía que los ejércitos de los estados 
miembros –grandes devoradores de combustibles fósiles4, 
alcanzarían la neutralidad en carbono antes de 2050.  Ex-
ceptuando el advenimiento de un conflicto o crisis im-
portante –de las dimensiones de la COVID-19, es más 
que probable que el cambio climático se convierta en el 
tema prioritario de las instituciones multilaterales en los 
años venideros.

La agenda climática como eje de la política 
exterior: ¿un obstáculo para la relación con 
China?

En el caso de las relaciones internacionales en general, el 
enfoque centrado en el cambio climático complica un reto 
ya de por sí espinoso: cómo responder al ascenso de China.  
A lo largo de la década de 2010, las potencias mundiales 

carrera verde”, en el que argumentaba que la política 
climática de EEUU y la inversión en energía limpia 
estaban justificadas por la competencia con China1.  
Y su idea tuvo una buena acogida en otras de las gran-
des economías del mundo. 

Por su parte, en un importante discurso ante las Na-
ciones Unidas, en septiembre de 2020, Xi Jinping pro-
metió que su país alcanzaría la neutralidad de emisiones 
antes del 2060, un anuncio que cogió por sorpresa al 
resto de países y que fue interpretado como un desafío. 
Pocas semanas después, Japón se comprometió a lograr la 
neutralidad del carbono diez años 
antes que China, en un aparente 
acto de ecosuperación. 

La agenda climática 
como vertebrador de la 
nueva política exterior 
estadounidense

Una de las lecciones de la ges-
tión global de la pandemia es que, 
pese al optimismo que generó 
el Acuerdo de París, el mundo 
está todavía muy lejos de poder 
cumplir con el objetivo de preve-
nir un cambio climático dañino. 
Contamos con evidencias de que 
los gases de efecto invernade-
ro acumulados tienen ya efectos 
sensibles sobre el clima, y como 
consecuencia,  las cuestiones cli-
máticas se convierten en un fac-
tor que influye en la diplomacia, 
la seguridad y la geopolítica in-
ternacional en 2021, incluso en el 
contexto de la pandemia. La constatación de sus impac-
tos ha aupado el cambio climático hasta convertirlo en 
una preocupación central respecto a la guerra y la paz 
en todo el mundo.

La renovada atención desde la órbita de la seguridad 
la ilustra bien el informe del Consejo Nacional de Inte-
ligencia de EEUU titulado “Tendencias globales 2040” 
y publicado en marzo de 2021. El documento predice 
que los desastres relacionados con el cambio climático 
contribuirían a un incremento de la emigración, espe-
cialmente desde los países de renta media a los de renta 
alta. Curiosamente, sin embargo, el informe evita esta-
blecer un nexo directo entre el repunte de la emigración 
y la seguridad internacional –el enfoque más habitual, 
para en su lugar, ligarlo a un incremento de la inestabi-
lidad política. Así, enfatiza que el aumento de las migra-
ciones, especialmente de refugiados, podría desbordar el 
margen de acción de unas instituciones internacionales 
que ya están al límite de sus capacidades. Por otra parte, 
el texto hace hincapié en que los impactos derivados de 
las políticas de mitigación climática están ya incremen-
tando las divisiones sociales en países desarrollados de 
Europa y EEUU. A modo de conclusión, el documento 
afirma que “el cambio climático conducirá a un entorno 
geopolítico más disputado y al mismo tiempo, será un re-
flejo del mismo”2. Efectivamente, una característica fun-
damental –y sorprendente– de la nueva narrativa sobre  

Si bien la acción 
ambiental 
internacional 
siempre se ha 
visto influida por 
la geopolítica, 
lo que es mucho 
más nuevo es la 
dinámica inversa, 
la de la geopolítica 
viéndose 
condicionada por 
las cuestiones 
ambientales

1.  Véase Kerry y Khanna, 2019.

2.  Véase U.S. National Intelligence Council, 2021.
3.  Véase Blinken, 2021. 
4.  Véase Birnbaum y Ryan, 2021.
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tecnologías de mitigación y adaptación climáticas. Se ha 
hecho evidente que, pese al rápido crecimiento en la capa-
cidad de producir energía renovable, se necesitará una in-
versión adicional en investigación, desarrollo y despliegue, 
para evitar un cambio climático catastrófico. Entre esas 
tecnologías se incluye: el almacenamiento de la energía, 
la captura y el almacenamiento del carbono, y los com-
bustibles fósiles, así como nuevos enfoques para hacer más 
resilientes a las ciudades y a la agricultura. El imperativo de 
invertir en estas tecnologías ha tenido varias consecuen-
cias geopolíticas. Primero, ha incrementado la rivalidad 
entre los principales países industrializados para conseguir 
una posición de ventaja competitiva en la producción de 
energía limpia. Esto fue más notable entre China, Estados 
Unidos y la Unión Europea, que se enzarzaron en disputas 
comerciales relativas a la tecnología de la energía limpia en 
las primeras décadas del siglo xxi. En el caso de Estados 
Unidos, la presunta competencia desleal por parte de los 
productores chinos de paneles solares jugó un papel im-
portante en la imposición de aranceles en 2018, que inició 
la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Segundo, algunos petroestados están ya repensando sus sis-
temas económicos. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Uni-
dos, en particular, empezaron a invertir en la tecnología de 
energía limpia e iniciaron una transición de sus economías 

para disminuir su dependencia de 
los combustibles fósiles con vistas 
a un futuro descarbonizado. En el 
caso de estos dos países, además, 
las reformas económicas vinieron 
acompañadas de unos espectacu-
lares cambios políticos y sociales 
relativos al papel oficial del islam, 
a la igualdad de género y a otras 
cuestiones. Sin embargo, esto no 
es así en todos los casos; para otros 
productores de petróleo –espe-
cialmente Rusia– el clima y la 
energía limpia parecen tener un 
impacto mínimo sobre su estra-
tegia económica y política. 

Del mismo modo que el én-
fasis en el desarrollo de la energía 
limpia tuvo un impacto sobre las 
grandes potencias, también alte-
ró la consideración de algunos 
bienes públicos globales. Aunque 
despierta mucha más inquietud 
que otras fuentes de energía, 
la energía nuclear ha recibido 
un fuerte impulso gracias a los 
avances en el diseño de reactores, 
algunos de los cuales prometen 
una miniaturización sustancial, 

lo que puede permitir que la energía nuclear genere ener-
gía eléctrica a pequeña escala, con un potencial importante 
en el campo del transporte. Estos desarrollos aumentaron el 
atractivo de la energía nuclear como alternativa no fósil para 
la generación de energía eléctrica de carga base, aunque 
también plantearon inquietudes respecto a la proliferación 
nuclear, al terrorismo y a posibles accidentes. 

De la necesidad de hacer frente al cambio climático y 
de desarrollar energía limpia, surge el imperativo de apostar 
por la geoingeniería, a medida que aumenta la sensación de 
que este será un instrumento clave para prevenir un cambio 
climático, o por lo menos, para ganar tiempo para poder des-
carbonizar completamente la economía mundial. Es posible 

desarrollaron actitudes diversas respecto al protagonismo 
económico y político creciente de China. Algunas, como 
Australia y la India, buscaron un encaje con China que 
combinase el estímulo al crecimiento económico y el for-
talecimiento de las relaciones en materia de seguridad. Sin 
embargo, el énfasis creciente en el cambio climático, suma-
do a una política exterior china más beligerante, hacen que 
este equilibrio sea cada vez más difícil de sostener. El papel  
de China como principal emisor y como mayor financiador de  
proyectos de energía fósil alrededor del mundo la ha con-
vertido en un partícipe indispensable a la hora de reducir las 
emisiones. Sin embargo, las relaciones de Beijing con países 
como Canadá o la India, que habían adoptado una postura 
moderada ante su ascenso, están empeorando rápidamente. 
Si estos países, como han prometido, intensifican sus esfuer-
zos para luchar contra el cambio climático, deberán entrar en 
un contacto más estrecho con Beijing, lo que puede avivar 
más las tensiones. Y si la política exterior de China en el 
pasado puede servirnos de guía para prever su conducta, lo 
más probable es que esté cada menos dispuesta a aceptar las 
críticas de las potencias medias sobre temas sensibles como 
Taiwán y Hong Kong, lo que puede limitar la cooperación 
en cuestiones climáticas con dichos actores. 

Y resulta más que probable que las tensiones por la agen-
da climática china no se limiten solo a las potencias me-
dias. Por el momento, Estados Unidos 
ha afirmado que adoptará un enfoque 
dual respecto a Beijing; por un lado, 
confrontativo en materia de derechos 
humanos y en seguridad, y en cambio, 
colaborativo en cuanto al cambio cli-
mático. No obstante, la propia China 
ha sugerido que quizá las cosas no re-
sulten tan sencillas. Después de que la 
administración Biden calificase de ge-
nocidio los abusos sobre los derechos 
humanos en Xinjiang, un portavoz del 
Ministerio chino de Asuntos Exterio-
res advirtió que “China está dispuesta a 
trabajar con Estados Unidos en el tema 
del cambio climático, pero esta coope-
ración no puede no verse afectada por 
el estado general de las relaciones entre 
China y EEUU. Es imposible pedir el 
respaldo de China en asuntos globales 
interfiriendo al mismo tiempo en sus 
asuntos domésticos y perjudicando sus 
intereses”5. Este tipo de tensiones no 
son nuevas en las relaciones EEUU-
China, pero es probable que se vuel-
van cada vez más complejas, tanto para 
Washington como para otras potencias, 
a medida que el cambio climático ocu-
pe un papel cada vez más central en la 
política exterior.

El reto de la energía limpia

Tal vez la implicación más importante de la aceleración de 
la crisis climática para la geopolítica y la seguridad inter-
nacional tiene que ver con la mayor atención prestada a las 

En la nueva 
geopolítica del 
cambio climático, la 
verdadera división 
es la que se dará 
entre aquellos 
países, sociedades 
y organizaciones 
que consigan 
hacer inversiones 
proactivas tanto 
en energía limpia 
como en adaptación 
climática y aquellos 
que no consigan 
hacerlas

5.  Véase John Bolton, “Beijing won’t let America ‘compartmentalize’ clima-
te change”. The Wall Street Journal. 3 de febrero de 2021. Disponible en: 
https://www.wsj.com/articles/beijing-wont-let-america-compartmenta-
lize-climate-change-11612392531 
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catastrófico se orientan hacia un aumento de la investiga-
ción, el desarrollo y el despliegue de la energía limpia, la 
competencia proporcionará un poderoso incentivo para que 
los países y las empresas inviertan más en la tecnología que 
el mundo necesita para descarbonizarse completamente y 
adaptarse a los efectos climáticos.

Cincuenta años después de la Conferencia de Estocol-
mo, y treinta años después de Río, el sueño de la coope-
ración medioambiental global se ha visto afectado por la 
realidad geopolítica. No obstante, esto no significa que se 
haya desvanecido. El contexto actual de competencia es sin 
duda distinto a uno de cooperación; sin embargo, es tam-
bién un desafío a los gobiernos de todos los niveles –del 
global al local– para lanzarse a una carrera para liderar tanto 
la mitigación como la adaptación climática. Es también un 
llamamiento tan genuino como el que se escuchó en 1972, 
cuando nació el movimiento medioambiental internacional. 
Y nos corresponde a nosotros responder, de nuevo, a esta 
llamada.
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que una de sus aplicaciones más interesantes sea en relación 
al control de la temperatura, mediante la dispersión por la 
atmósfera pequeñas partículas que, de un modo similar a lo 
que sucede durante una erupción volcánica, reflejen la luz 
solar y enfríen la temperatura del planeta. Diversos estudios 
sugieren que dicho esfuerzo podría costar tan solo unos mi-
les de millones de dólares al año; sin embargo, como contra-
partida, tendría efectos notables –y no del todo predecibles– 
sobre la pluviosidad y otros fenómenos climáticos. 

Ganadores y perdedores en la nueva 
geopolítica del clima

Los expertos que abordan las cuestiones de seguridad cli-
mática tienden a focalizar sus estudios en los impactos del 
cambio climático sobre determinadas regiones y países. 
Ciertamente, existen algunas regiones y países del mundo 
que están más expuestos y que cuentan con más probabi-
lidades de sufrir sus efectos gravemente –como Yemen o 
Bangladesh, mientras que otros países en altas latitudes –
como Canadá, Rusia y Dinamarca, en especial Groenlan-
dia– pueden verse beneficiados. Sin embargo, debemos se-
ñalar que probablemente, la principal diferencia radicará en 
la inversión en la tecnología como factor de mitigación y la 
adaptación climáticas, especialmente en la transición hacia 
la energía limpia. Los países capaces de descarbonizarse con 
éxito podrán obtener importantes ventajas económicas, y en 
el caso de los países dependientes de la importación, como 
Japón, seguridad energética. Por el contrario, los países ricos 
en combustibles fósiles que siguen siendo dependientes de 
las exportaciones de energía con alto contenido de carbono 
probablemente sufrirán económicamente, en el largo plazo. 
En todos los casos, la capacidad técnica e institucional tendrá 
una relevancia crítica: a modo de ejemplo, la pequeña nación 
insular de Singapur, aunque críticamente expuesta a la subida 
del nivel del mar, es probable que, gracias a su riqueza y a su 
capacidad tecnológica, pueda adaptarse con éxito. Mientras, 
sus vecinos insulares del Pacífico Sur –como Kiribati, Tuvalu, 
etc.– serán menos capaces de hacerlo sin asistencia externa.

Asumiendo que la nueva geopolítica del cambio climá-
tico dará ventaja a algunos países y desventaja a otros, tam-
bién proporcionará un amplio impulso a la influencia de 
actores no estatales. Por lo que respecta a la mitigación, es 
muy posible que el sector privado –especialmente aque-
llos sectores con un uso más intensivo del carbono, como 
la aviación y el acero– busquen influir notablemente en 
la agenda de la política climática, tanto a nivel nacional 
como internacional. Por lo que respecta a la adaptación, es 
evidente que las autoridades subestatales y las organizacio-
nes no gubernamentales tendrán que soportar gran parte 
de la carga, dado que en el campo crucial de la resiliencia 
infraestructural, por ejemplo, los gobiernos provinciales y 
municipales acostumbran a ser protagonistas. 

A modo de conclusión, podemos afirmar que respecto a 
la nueva geopolítica del cambio climático, la verdadera divi-
sión será la que se producirá entre aquellos países, sociedades 
y organizaciones que consigan hacer inversiones proactivas 
tanto en energía limpia como en adaptación climática en 
el contexto de la competencia económica y geopolítica, y 
aquellos que, por cualquier razón, no consigan hacerlas. Para 
los defensores de la cooperación medioambiental global, 
esta puede parecer una conclusión desalentadora. Pero no 
lo es. El movimiento medioambiental internacional siempre 
ha estado configurado por la geopolítica. Y en la medida en 
que los esfuerzos globales por prevenir un cambio climático 
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En abril de 2021, la agencia espacial rusa dirigida por Dimi-
try Rogozin declaró que probablemente Rusia no renovaría 
su acuerdo de cooperación con EEUU para gestionar con-
juntamente la Estación Espacial Internacional. De materia-
lizarse la no renovación, eso transformaría el emblema de 
la cooperación espacial entre dos superpotencias rivales en 
una nueva evidencia de la actual reordenación de la geopo-
lítica espacial global. Este funesto desenlace llega tras una 
serie de iniciativas polémicas por parte de Washington, que 
han socavado el régimen global de acuerdos que gobier-
nan la actividad humana en el espacio exterior. 

En virtud del tratado firmado en 1967 Sobre los principios 
que rigen las actividades de los estados en la exploración 
y uso del espacio exterior, incluidos la Luna y otros cuer-
pos celestes (en adelante, OST, por sus siglas en inglés), 
el espacio exterior solo puede utilizarse con fines pacífi-
cos. Firmado por 132 países, incluidos EEUU, Rusia y China, 
el OST define el espacio exterior 
como “patrimonio común” y per-
mite solamente un “uso pacífico” 
del mismo en beneficio “de toda 
la humanidad”. El OST prohíbe 
las reclamaciones de exclusividad 
o soberanía “mediante el uso y la 
apropiación o por cualquier otro 
método”. Esto significa que nadie 
–ningún gobierno, ninguna orga-
nización y menos un puñado de 
multimillonarios– puede privarle a 
otro acceder a cualquier parte del 
espacio exterior. Tampoco puede 
privarle el acceso a una infraestruc-
tura espacial de otro país fuera de 
la Tierra, siempre que la solicitud se 
haga de manera razonable. Y todos 
tienen la obligación de asistir a los 
demás siempre que sea necesario 
y posible. 

Este tratado ha gobernado el compromiso humano con 
el espacio exterior durante medio siglo. Con la excepción 
de algunas flagrantes infracciones –como las pruebas de 
misiles antisatélite hechas por EEUU, Rusia, China e India– 
este régimen predominantemente pacífico ha favorecido 
el desarrollo de la globalización que en muchos casos se 
apoya tecnológicamente en satélites en la órbita terrestre. 
Dado que la mayor parte de los países han acatado los prin-
cipios del OST, los estados y las empresas han gozado de 
una relativa estabilidad para desarrollar y desplegar dichas 
tecnologías. 

Sin embargo, a partir del año 2015 y en tiempos de Oba-
ma, EEUU ha empezado a confrontar los preceptos de la 
OST con la firma de la Ley de Competitividad sobre Lan-
zamientos Comerciales al Espacio. En contradicción con el 

Todos tenemos 
mucho que perder 
si finalmente, el 
espacio exterior 
es militarizado, 
privatizado o 
contaminado en 
beneficio de una 
pequeña minoría
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JULIE KLINGER 
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articulado y el espíritu del OST, dicha ley reconoce la apro-
piación privada por parte de nacionales estadounidenses 
de cualquier recurso descubierto en el espacio exterior, y 
no solo eso, sino que permite que los ciudadanos estadou-
nidenses puedan demandar a cualquier entidad que entor-
pezca la apropiación privada de cualquier recurso espacial. 
En la misma línea, en 2019, el Congreso de EEUU autorizó la 
creación de una “Fuerza Espacial”, ignorando las múltiples 
objeciones que surgieron de entre las filas de los dos gran-
des partidos por razones legales, presupuestarias y mora-
les. La decisión –ejecutada en pleno Estado de Emergencia 
Nacional por la pandemia de la COVID-19, fue seguida por 
una orden ejecutiva del presidente Trump –fechada el 6 de 
abril de 2020– con el objetivo de promover la explotación 
minera de la Luna y de otros planetas por parte del sector 
privado, y que manifestaba explícitamente la desaproba-
ción de la idea del espacio exterior como un patrimonio co-
mún de la humanidad. Es, por tanto, cada vez más urgente 

y necesario que se lleve a cabo una 
investigación profunda sobre el 
impacto de estas decisiones sobre 
las dinámicas geopolíticas vigentes 
en, y afectadas por, el espacio ex-
terior.

Hay dos formas de pensar en 
la geopolítica del espacio exterior. 
La primera es la más común entre 
el público euro-norteamericano, y 
consiste en una retahíla de “lugares 
comunes” sobre la inminente “ca-
rrera espacial”, que se está “calen-
tando”, entre tal y cual país. Se tra-
ta de una narrativa excluyente, ya 
que solo considera unos cuantos 
actores como relevantes, que ha 
ganado tracción con la creación de 
la Fuerza Espacial de los EEUU (US 
Space Force), y que reduce la in-

mensidad y el enorme potencial del espacio exterior a una 
suerte de ”terreno de juego” en el que se libra “una guerra 
por la dominación”. Esta visión excluye otros usos poten-
ciales –científico, cultural, comercial o en aras del desarrollo 
nacional– para poner en primer plano los intereses militares 
y comerciales coaligados. Es esta una visión estrecha y ran-
cia, que mira con nostalgia a los tiempos de la Guerra Fría, 
con China ahora en el papel de la URSS. 

Sin embargo, existe también una aproximación alternativa 
a la geopolítica del espacio exterior, basada en la realidad de 
los hechos y no tanto en las intrigas de la rivalidad entre su-
perpotencias. Esta perspectiva, mucho más exhaustiva, des-
vela hoy que 106 gobiernos nacionales dedican recursos a ac-
tividades relacionadas con el espacio. Así pues, la afirmación 
de que “el espacio nos pertenece a todos” no se limita solo a 
un principio; es una práctica vigente y coherente con el OST. 
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En el continente africano, por ejemplo, existen ya 20 progra-
mas espaciales nacionales (y van en aumento), y planes para 
crear en los próximos años una Agencia Espacial Africana, 
con sede en Egipto. Los ejemplos de cooperación internacio-
nal son la norma, no la excepción; así, por ejemplo, el brasileño 
Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales proporciona 
formación, datos de código abierto y desarrollo de capacida-
des a centros análogos de otros países con bosques tropica-
les en América del Sur, el Sudeste Asiático y África Central. In-
cluso para países aparentemente rivales, como EEUU y Rusia, 
o China e India, la cooperación espacial supone una oportu-
nidad para el intercambio científico, técnico y diplomático de 
alto nivel. Esta impresionante proliferación de compromisos 
espaciales en todo el mundo es  lo que preveía el OST. Cuan-
do la comunidad internacional se reunió, en plena Guerra Fría, 
para forjar este tratado acordó otorgar al espacio un estatus 
diametralmente opuesto al que las grandes potencias habían 
otorgado a la Tierra durante los últimos cinco siglos.

La geopolítica ha sido, históricamente, la doctrina terri-
torial de los estados que aspiran a convertirse en imperio. 
Sus interpretaciones más recientes, críticas, fundamenta-
das y empíricamente robustas, suponen una mejora sensi-
ble respecto a las que dominaron el siglo xx. Pero las viejas 
nociones siguen vivas y en la actualidad parecen reafirmar-
se. Para ello, resulta crucial tener consciencia de que existe 
más de una manera de aproximarse a la geopolítica del es-
pacio exterior, dado que la forma en la que lo interpretamos 
determina cómo lo tratamos y, por extensión, cómo nos tra-
tamos unos a otros. 

Algunos geopolíticos críticos como Gearóid Ó Tuathail 
y Klaus Dodds, han subrayado acertadamente que el tér-
mino evolucionó de la mano de las “tragedias bélicas” de 
comienzos del siglo xx: tras la Segunda Guerra Mundial, el 
pensamiento geopolítico fue visto como un veneno intelec-
tual debido a su asociación con el nazismo y al fascismo; 
tiñó el genocidio, el racismo y el espíritu de conquista con 
una pátina de racionalidad científica, otorgándole un carác-
ter casi espiritual a la noción de territorio, algo muy propio 
de las ideologías fascistas. No es descartable que suceda 
algo similar con la geopolítica del espacio exterior, dada la 
sugerente inmensidad del espacio, y que ello despierte en 
los militaristas, mineros y colonizadores, la sed de conquis-
ta de esta última frontera. Naturalmente, los fascistas no 
inventaron los fundamentos de la competición geopolítica 
de la nada. Los historiadores y otros académicos han iden-
tificado ejemplos de incipiente pensamiento geopolítico ya 
en el Imperio Romano, en el pensamiento de las dinastías 
chinas o en las de Mongolia. Delimitar, destruir y apropiar-
se de los bienes comunes son prácticas territoriales intrín-
secas al colonialismo y de los creadores de imperios. Sin 
embargo, en paralelo a la gran narrativa dominante –la de 
la conquista del espacio, quizá también deberíamos pre-
guntarnos si al establecer el espacio exterior como un bien 
común global la comunidad internacional pudo haberse 
dotado de una aproximación alternativa a la relación entre 
poder y territorio. 

Una geopolítica crítica del espacio exterior debe ir más 
allá de quién construye la primera base lunar para, y de 
manera mucho más importante, comprender como el es-
pacio exterior puede ayudarnos a resolver los problemas 
del planeta Tierra. Hoy día, las comunidades indígenas del 
Amazonas emplean dispositivos portátiles conectados por 
satélite para prácticamente todo, desde catalogar espe-
cies de plantas medicinales hasta informar de operaciones  

ilegales de extracción de oro. Con esas mismas herramien-
tas, técnicos del EOS, el programa de Observación de la 
Tierra, están monitoreando en Gabón la destrucción de 
los manglares para combatir el cambio climático. Satélites 
argelinos proporcionaron las imágenes que sirvieron para 
rastrear y controlar los incendios forestales que devastaron 
los bosques de Argentina en 2020. Vietnam y Ucrania están 
cooperando en el desarrollo de satélites y en astronomía. 
En lugar de dar por bueno el relato de las “superpotencias 
rivales”, debemos denunciar las violaciones del tratado que 
amenazan con impedirnos al conjunto de gozar, en paz, de 
los bienes comunes que nos promete el espacio exterior.

Por consiguiente, la geopolítica del espacio exterior no 
trata solo de lo que sucede “allí afuera”, sino, y eso es más 
relevante, de lo que está sucediendo aquí en la Tierra. Esto 
significa que no es posible separar la geopolítica del espa-
cio exterior de los problemas sociales, ambientales, econó-
micos o políticos que nos preocupan. Todos dependemos 
de que continúe la gobernanza pacífica del espacio exterior 
y que se mantenga como un bien común global. Cada día, 
miles de millones de personas utilizamos nuestros disposi-
tivos conectados por satélite para navegar, para conocer 
el pronóstico del tiempo y para comunicarnos. La milita-
rización del espacio pone en riesgo la delicada infraes-
tructura de la que depende la vida moderna, mientras que 
su privatización abre la puerta a que unos pocos actores 
comerciales puedan frustrar los intereses de la comunidad 
científica global; astrónomos de todo el mundo se quejan 
del malbarato de sus observaciones por el lanzamiento de 
megaconstelaciones de satélites, como los de SpaceX y los 
propuestos por OneWeb. La privatización y la contamina-
ción del espacio cercano a la tierra por parte de unos pocos 
pone en peligro el desarrollo espacial y nacional de otros 
muchos. Así lo creen también las Naciones Unidas, que 
consideran el acceso al espacio esencial para alcanzar los 
objetivos de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible. 
Dado que el espacio exterior nos pertenece a todos, todos 
somos responsables de preservarlo, y de preservarnos los 
unos a los otros. Esta es una lógica que la geopolítica de las 
superpotencias no alcanza a comprender. Todos tenemos 
mucho que perder si finalmente, el espacio exterior es mi-
litarizado, privatizado o contaminado en beneficio de una 
pequeña minoría. 
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Las aproximaciones tradicionales a la seguridad energética

Si volvemos la vista atrás, hacia las raíces teóricas de la 
seguridad energética –esto es, en torno a la primera crisis 
del petróleo en 1973, el foco en aquel entonces estaba en 
asegurar el suministro ininterrumpido de materias primas, 
particularmente petróleo y después gas natural (así como 
Gas Natural Licuado, GNL), y la integridad de las infraes-
tructuras energéticas, como los oleoductos, gasoductos y 
las redes eléctricas. Así pues, el enfoque tradicional tiende 
a vincular las vulnerabilidades y los riesgos geopolíticos, así 
como las perturbaciones en el suministro de energía, con 
los combustibles fósiles.

Más adelante, en el trascurso de las décadas de 1980 y 
1990, la seguridad energética fue definida por la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE) como “la disponibilidad 
de la energía en todo momento, en diversas formas, en 
cantidades suficientes y a precios 
asequibles”. Sin embargo, debido 
a la creciente importancia y la ne-
cesidad de protección medioam-
biental y climática, la misma AIE 
varió su definición para incorporar 
dichos criterios, afirmando en 2001 
que seguridad energética era “la 
disponibilidad física ininterrumpida 
a un precio asequible y respetando 
las preocupaciones ambientales”. 
Los conceptos “en cantidades su-
ficientes” y a precios “razonables” 
o “asequibles” son términos más 
bien vagos, y hasta el momento, no 
contamos con una definición am-
pliamente aceptada de seguridad 
energética debido a su naturaleza 
multidimensional y a que depende 
de factores propios de cada país, 
como su ubicación geográfica, sus 
alianzas, su modelo energético o 
del marco geopolítico en el que se 
encuentra. Depende, como no, de 
su estatus como productor neto 
(Rusia), como consumidor neto 
(China, Japón, India, la mayoría de 
estados de la ASEAN y otros) o 
como país de tránsito (Ucrania y Turquía). A grandes ras-
gos, los consumidores netos están básicamente interesa-
das en la seguridad del suministro, los productores netos 
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en la “seguridad de la demanda” de los mercados extran-
jeros y los estados de tránsito están a menudo interesados 
en ambos a la vez, con el fin de poder beneficiarse de unas 
tarifas de tránsito más elevadas y estables. 

Nuevos riesgos para la seguridad energética y sus impli-
caciones geopolíticas

En las próximas décadas, la transición energética hacia una 
nueva era de combustibles no fósiles estará determinada por 
la interacción entre la geopolítica de los combustibles fósi-
les y las energías renovables. Se trata de un proceso veloz, 
complejo, arriesgado y vulnerable. A ello debemos sumar 
también un elevado grado de imprevisibilidad debido a los 
“tsunamis de innovación” y a los potenciales desarrollos e 
implicaciones disruptivas imprevistas. 

La transición energética depende en gran medida de la 
modernización de las infraestructu-
ras energéticas (especialmente de 
las redes eléctricas) y de la refor-
mulación de los marcos reguladores 
para acomodar la estructura cam-
biante del suministro de energía, en 
un momento en que las sociedades 
son cada vez más dependientes del 
buen funcionamiento de las infraes-
tructuras energéticas esenciales. 
Sin embargo, los reguladores y los 
decisores políticos tienden a ser 
poco ágiles a la hora de adaptar-
se a las innovaciones tecnológicas 
disruptivas, lo que repercute nega-
tivamente en la seguridad, accesibi-
lidad, conectividad, productividad, 
eficiencia y sostenibilidad de la 
transición energética.

Nuevas ciberamenazas en aumen-
to: la necesidad de proteger las in-
fraestructuras energéticas 

Cuando hablamos de instalaciones 
energéticas esenciales, nos referi-
mos a instalaciones y redes de ge-
neración y distribución de electrici-

dad, así como a las necesarias para la extracción, almacenaje 
y transporte de gas y petróleo, lo que incluye refinerías, ter-
minales de gas licuado, centrales nucleares o embalses. En 
las sociedades industriales modernas, todas estas infraes-
tructuras esenciales están cada vez más integradas e inter-
relacionadas por la concurrencia de dos redes: la eléctrica e 
Internet. Cualquier disrupción a largo plazo de la electrici-
dad y/o de Internet comportaría que un país se viera privado 
de servicios tan esenciales como el suministro de agua y de 
energía. Cuanto más industrializada está una sociedad y más 

1. El siguiente análisis se basa en diversas publicaciones previas del au-
tor, incluidos dos extensos estudios: Umbach, F. (2021): “Strengthening 
Energy Security and Building Resilience in the Asia-Pacific”, por encargo 
de UN-ESCAP y no publicado, y del mismo autor, “Energy Security in a 
Digitalized World and its Geostrategic Implications”, por encargo de la 
Konrad Adenauer Foundation en septiembre de 2018 (http://www.kas.
de/wf/doc/kas_53447-1522-2-30.pdf). 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_53447-1522-2-30.pdf
http://www.kas.de/wf/doc/kas_53447-1522-2-30.pdf
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tecnificada en base a Internet, mayor es también su vulne-
rabilidad y los riesgos potenciales a los que debería hacer 
frente en caso de un colapso de las redes. 

Recientemente, el incremento mundial de ciberataques 
sofisticados a centros de control industrial ha alarmado a 
las empresas, a los gobiernos y a los expertos en cibersegu-
ridad. Muchos de los sistemas industriales de computación 
que controlan las centrales eléctricas (los sistemas SCADA/
Supervisory Control and Data Acquisition), así como otras in-
fraestructuras energéticas esenciales han quedado anticua-
dos incluso en los países desarrollados, lo que los hace muy 
vulnerables a los ciberataques. La energía y en particular los 
sectores energéticos de los países altamente industrializados 
son considerados como el talón de Aquiles de su estabilidad 
política, social y económica. En particular, las instalaciones 
clave del sector eléctrico y del gas están especialmente ex-
puestos a los ciberataques, debido a su particular dependen-
cia de las redes virtuales y físicas, para la distribución. 

Y es de prever que las amenazas vayan a más con la si-
guiente ola de digitalización del sector de la energía (que 
afectará a la generación y la distribución de la electricidad), 
la expansión global de las renovables y la electrificación del 
transporte, la calefacción y los sectores industriales (indus-
tria 4.0). Con la digitalización del sector energético, un ac-
ceso estable a Internet será algo tan esencial como la propia 
red eléctrica. Los contadores inteligentes, las redes inteli-
gentes, la industria 4.0, el Internet de las Cosas, la compu-
tación en la nube y, en el futuro, los vehículos autónomos 
y la Inteligencia Artificial, sumarán una multitud de capas 
interconectadas de infraestructuras en funcionamiento con-
tinuo vinculadas a Internet. De este modo, la resiliencia –en 
particular de un sistema eléctrico estable, será cada vez más 
importante debido a la electrificación de los sectores como, 
por ejemplo, el transporte, la industria y la construcción. 

Dependencias crecientes en la seguridad del suministro de 
materias primas esenciales

Un argumento a favor de la expansión de las renovables es 
que reducirán sustancialmente la dependencia de la impor-
tación de combustibles fósiles de Europa y del mundo, y, 
en consecuencia, mejorará la seguridad energética. Es po-
sible que no solo reduzca la dependencia de proveedores 
de combustibles fósiles –a menudo políticamente inestables, 
sino también su influencia política y económica en las rela-
ciones internacionales. Por el contrario, la expansión mundial 
de las renovables y la electrificación del transporte y otros 
sectores industriales requerirá el desarrollo de una nueva ge-
neración de baterías para el almacenaje de la electricidad, 
lo que aumentará la demanda mundial de materias primas 
esenciales como tierras raras, litio, cobalto y otros. 

En este escenario, la demanda global de Materias Primas 
Esenciales (MPE) podría aumentar espectacularmente, crear 
nuevas dependencias de la importación, cuellos de bote-
lla, escasez de suministros y disrupciones, así como riesgos 
geopolíticos aún mayores para el suministro en cada fase del 
proceso, desde la extracción y el procesamiento hasta la refi-
nación y la manufactura. El reto no es tanto la escasez física 
de dichos materiales como la concentración de su produc-
ción en un número aún más reducido de países y empresas 
productoras. Comparada con los recursos convencionales de 
petróleo y gas, la producción de MPE es aún más complicada 
y problemática geopolíticamente, en especial si se tiene en 
cuenta el futuro aumento de la demanda global. En la actua-

lidad, el 50% de materias primas esenciales se encuentra en 
estados frágiles o en regiones políticamente inestables. En 
este momento, China proporciona el 98% del suministro de 
elementos de tierras raras a la UE y aproximadamente el 62% 
de la totalidad de las 30 materias primas esenciales, según 
la definición de 2020. La baja sustituibilidad y los bajísimos 
índices de reciclado de muchas MPE también incrementan el 
potencial de futuros riesgos para su suministro.

El acceso a –y el suministro estable de– estas materias 
primas esenciales, así como las correspondientes cadenas 
de suministro son condiciones previas para que cualquier 
nueva tecnología entre en el mercado y pueda implementar-
se de manera efectiva. Asimismo, los objetivos estratégicos 
del Pacto Verde Europeo de la UE, y la expansión aún mayor 
de las renovables solo podrá llevarse a cabo si se consigue 
un suministro suficiente y estable de MPE. Ello requerirá de 
la introducción generalizada de una economía circular, una 
reducción de las importaciones poco seguras, y una expan-
sión de la extracción doméstica de MPE en la propia Europa. 

Perspectivas estratégicas

La expansión de las energías renovables permitirá al conjun-
to de las economías reducir su dependencia de la importa-
ción de combustibles fósiles, así como también mitigar los 
riesgos geopolíticos que se derivan de ello, diversificando su 
cesta energética y fortaleciendo la seguridad del suministro. 
No obstante, al mismo tiempo, muchos países son cada vez 
más dependientes de nuevos proveedores y de cadenas de 
valor globales, ya sea de exportadores de renovables y de hi-
drógeno, o de países productores y refinadores de materias 
primas esenciales con las que el país en cuestión produce 
sus renovables. En una perspectiva a medio y largo plazo, 
un sistema energético electrificado (incluido el sector del 
transporte y las industrias manufactureras) puede basarse 
exclusivamente en una única modalidad de transporte y en 
un sistema energético menos diversificado, con varios sub-
sistemas dependientes todos ellos de un suministro estable 
de electricidad, Internet y un entorno de ciberseguridad re-
siliente. Además, los planes europeos y mundiales para una 
economía del hidrógeno, así como los objetivos estratégicos 
del Pacto Verde Europeo también tendrán unas implicacio-
nes geopolíticas amplias, en cuanto exigen también nuevos 
suministros y cadenas de valor, intercambio y rutas de sumi-
nistro, y debido además a que crearán nuevas rivalidades y 
también nuevas alianzas geopolíticas.
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La geopolítica del Ártico no es lo mismo que la geopolítica 
ártica. Es importante hacer esta distinción, porque la pri-
mera viene determinada por criterios geográficos y/o polí-
ticos; mientras que la geopolítica ártica debe buena parte 
de su impacto a lo que denominaré “poder narrativo”: el 
poder que tienen las historias de convertir al Ártico en un 
espacio de y para la geopolítica. En este ámbito, dos líneas 
dominantes son fácilmente identificables: la primera es la 
del “excepcionalismo ártico”, mientras que la segunda hace 
referencia a la “geopolítica de las grandes potencias,” que 
bebe de múltiples tradiciones del pensamiento geopolíti-
co. Más recientemente, los académicos han segmentado la 
arena geopolítica ártica en tres dimensiones y niveles: re-
laciones, redes y actores bilaterales, regionales y globales. 
Se trata de un campo de investigación académica vivo y 
diverso.

La geopolítica del ártico

La geopolítica del Ártico puede interpretarse de diferentes 
maneras. Un buen punto de partida es la definición, que 
describe el Ártico como la región 
circumpolar en la que el círculo 
polar Ártico se considera como 
un marcador significativo de iden-
tidad. Así definida, la línea de 66 
grados de latitud norte significa 
que el Ártico comprende territo-
rios poblados por unos 4 millo-
nes de personas, y pertenecientes  
a ocho estados árticos –Canadá, 
Dinamarca/Groenlandia, Finlandia, 
Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y 
Estados Unidos– que son recono-
cidos como los principales actores 
en la región. Los pueblos indíge-
nas varían en número e importan-
cia en la región y cuentan con una 
amplia representación en Alaska, 
norte de Canadá y Groenlandia. 
En segundo lugar, el Ártico puede 
entenderse, no tanto como una 
región circumpolar continua, sino 
más bien como una sucesión de 
lugares que conectan con otros espacios y otros pueblos. 
Las comunidades indígenas, por ejemplo, tienen una ubica-
ción concreta en un territorio determinado pero al mismo 
tiempo, comparten solidaridades y lealtades transnaciona-
les, como es el caso de los inuit de Alaska, Groenlandia y  
Canadá, y del pueblo sami en el norte de Escandinavia  
y Rusia. En tercer lugar, podría también interpretarse el Ár-
tico a partir de las redes comerciales, de bienes y servicios, 
o de infraestructuras, como los oleoductos y el cableado 
submarino. Buen ejemplo de ello son las rutas marítimas 
árticas, como la ruta del Mar del Norte, que recorre la costa 
septentrional de Rusia y que atraen una atención creciente 
ante la posibilidad de que permitan conectar Europa con 
Asia Oriental a través del Ártico. El hecho de que pensemos 
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en el Ártico como una región, como un lugar o como una 
red, determinará claramente nuestro pensamiento acerca 
de la geopolítica del Ártico. 

Otro factor que determina la geopolítica del Ártico es la 
noción del Ártico como un espacio sujeto a cambio. Sucesi-
vos estudios sobre el deshielo marino, la descongelación del 
permafrost, los incendios zombis y la acidificación oceánica 
han reforzado la concepción de un Ártico en movimiento. El 
Ártico se ha convertido en la región por excelencia donde 
convergen las fuerzas abstractas del cambio climático y el 
Antropoceno. El derretimiento del hielo oceánico conlleva 
cambios en la distribución de los mamíferos marinos, y tam-
bién en la disponibilidad y accesibilidad de recursos alimenti-
cios para los miembros de la comunidad local.

Finalmente, la geopolítica del Ártico se ve inevitable-
mente afectada por las “geometrías del poder dominan-
tes”, para usar un término acuñado por la geógrafa britá-
nica Doreen Massey. La mayoría de los análisis geopolíticos 
coinciden en que la pérdida de hielo marino en el Océano 

Ártico y en los mares circundantes 
constituye un auténtico punto de 
inflexión geoestratégico. Un océa-
no previamente congelado, apenas 
visitado por submarinos nucleares 
y por rompehielos durante la Gue-
rra Fría, está en proceso de conver-
tirse ahora en un Ártico “de aguas 
azules”. Se abre así la posibilidad 
de que nuevas rutas marítimas a 
través del Océano Ártico, incluida 
la Ruta Transpolar, se conviertan 
en una realidad en las próximas 
décadas. A consecuencia de ello, 
algunas agencias internacionales 
como la Organización Marítima 
Internacional (OMI) de las Nacio-
nes Unidas se han ido involucran-
do cada vez más en la redacción e 
implementación de un Código para 
la Navegación Polar. Y a medida 
que el Océano Ártico está siendo 
reconceptualizado como un “Medi-

terráneo polar”, una serie de actores extra-regionales y glo-
bales contribuyen a transformar todavía más la gobernanza 
de la región, generando entre las comunidades locales y 
nacionales el temor de que el Ártico se convierta en un es-
pacio “cada vez más globalizado”.

En síntesis, la geopolítica del Ártico gira en torno a dos 
ejes: la descomposición y la yuxtaposición. Las cosas se 
están desmoronando y desapareciendo en el Ártico, mien-
tras que las personas, las cosas y los mecanismos de la 
gobernanza se están yuxtaponiendo unos con otros. La 
consecuencia de ello es que los patrones establecidos del 
pensamiento y de la práctica geopolítica están siendo dis-
torsionados.
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La geopolítica ártica

A diferencia de la anterior noción, la geopolítica ártica es 
más bien un discurso, un dispositivo conceptual y un recur-
so narrativo. Existen dos líneas dominantes. La primera es el 
excepcionalismo ártico: el establecimiento del Consejo Ár-
tico en 1996 declaró que había y hay ocho estados árticos, 
y que disfrutaban de una relación especial con los pueblos 
indígenas de la región (Participantes Permanentes). Estados 
no árticos como el Reino Unido, Alemania y Francia fueron 
invitados como observadores de este foro interguberna-
mental. El Consejo Ártico se construyó en la era posterior a 
la Guerra Fría sobre un dividendo de paz y sobre el trabajo 
diplomático y científico de la Estrategia para la Protección 
Medioambiental del Ártico. Sin embargo, este no es el único 
foro regional existente. Otros foros como el Consejo Nórdico 
son anteriores, pero no cabe duda de que el Consejo Ártico 
ha conseguido incentivar a otros, como los estados no árti-
cos y a diversas organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales, a solicitar el estatus de observadores. La 
solicitud del estatus de observador por parte de la Unión Eu-
ropea sigue pendiente, lo que se debe en gran parte a la re-
sistencia canadiense y rusa a causa de, respectivamente una 
prohibición anterior de la UE sobre la exportación de focas, 
y de la continua imposición de sanciones. En mayo de 2013 
China y otros cuatro estados asiáticos, incluidos Japón y Co-
rea del Sur, fueron admitidos como observadores en el Con-
sejo Ártico, subrayando la creciente importancia del Ártico 
como foco de atención global. 

A lo largo de la década de 1990, era común entre los aca-
démicos sumar a la larga lista de excepcionalismos árticos el 
de la ausencia de conflicto y del compromiso de los estados 
árticos con un régimen de coexistencia pacífica que prioriza-
se la protección medioambiental y el desarrollo sostenible. 
La realidad ha sido bastante diferente. Estados árticos como 
Rusia, Canadá y Dinamarca/Groenlandia han emprendido 
medidas legales orientadas a expandir sus derechos sobe-
ranos sobre el Océano Ártico. Sin embargo, Noruega y Rusia 
continúan cooperando entre ellas, pese a las preocupaciones 
de Noruega y de la OTAN relativas a la militarización rusa. 
Incluso tras la anexión de Crimea, Rusia y los miembros del 
Consejo Ártico siguieron colaborando entre ellos y negocian-
do tratados legalmente vinculantes sobre temas como la res-
puesta a los vertidos de petróleo o la cooperación científica. 
El excepcionalismo ártico reside en la creencia de que el Árti-
co es una región política en la que los impulsos cooperativos 
prevalecen sobre las posibilidades de conflicto.

Otro tipo de excepcionalismo en la geopolítica ártica es 
la cuestión indígena. El Consejo Ártico garantiza a sus Par-
ticipantes Permanentes como el Consejo Sami y el Consejo 
Circumpolar Inuit un lugar especial en su foro interguber-
namental. Los Participantes Permanentes han promovido 
activamente sus propias formas de geopolítica indígena na-
cional y transnacional. La Declaración Circumpolar Inuit so-
bre la Soberanía en el Ártico del año 2008 fue categórica 
en su afirmación de que “uno de nuestros derechos básicos 
como pueblo es el derecho a la autodeterminación. Tenemos 
derecho a determinar libremente nuestro estatus político, a 
perseguir libremente nuestro desarrollo económico, social, 
cultural y lingüístico, y a disponer libremente de nuestras ri-
quezas y recursos naturales. Los estados están obligados a  
respetar y a promover la realización de nuestro derecho  
a la autodeterminación”. Reivindicando una mayor autonomía 
y reafirmando sus derechos de acceso a la tierra y a los recur-
sos, los pueblos indígenas del Ártico han movilizado sus pro-

pios intereses, visiones y anhelos de una futura gobernanza  
ártica. En Groenlandia, que ha sido objeto de una gran canti-
dad de intrigas y especulaciones respecto a los recursos mi-
nerales y al acceso estratégico por parte de China, Estados 
Unidos y Dinamarca, el Gobierno local se ha mantenido firme 
al asegurar que será él quien decida su política económica y 
sus objetivos políticos generales.

En el Ártico, China, Rusia y Estados Unidos están promo-
viendo sus propias agendas geopolíticas y geoeconómicas. 
En la era pos-Crimea, por ejemplo, Rusia y China han articula-
do una relación estratégica basada en la energía y la navega-
ción. China se ha reimaginado como un Estado casi ártico. Es 
probable que, bajo la administración Biden, Estados Unidos 
dé marcha atrás en sus iniciativas de extracción petrolífera y 
gasística en la zona ártica de Alaska, pero asistiremos segura-
mente a un renovado énfasis en la seguridad nacional y en la 
defensa hemisférica. La OTAN y Rusia seguirán acusándose 
mutuamente de comportamientos provocadores en el Atlán-
tico Norte y en el Ártico. Estados Unidos y Canadá invertirán 
más tiempo y recursos en promover una mayor conciencia 
de la situación y en la defensa aérea.

Es posible que el excepcionalismo ártico pierda tracción 
a medida que suban las apuestas. Con Rusia asumiendo la 
presidencia del Consejo Ártico (2021-2023), se abre la posibi-
lidad de una restauración potencial del Foro de Guardacostas 
Ártico como una medida inicial para fomentar la confianza, 
ya que cabe recordar que este foro no tiene competencias 
para tratar cuestiones de seguridad. Desde la perspectiva 
rusa, los incentivos económicos para convertir el Ártico en 
una zona de confrontación son nulos; Rusia necesita de la 
inversión china en su sector energético, y todas las partes ne-
cesitan prepararse para lo que puede traer consigo el nuevo 
sistema climático ártico. En el Ártico ruso, la descongelación 
del permafrost generará por sí sola unos costes enormes y 
creará disrupción en las infraestructuras y en los edificios.

La geopolítica del Ártico y la geopolítica ártica tendrán 
que acostumbrarse a un Ártico más cálido, más lluvioso y 
menos congelado, y esto debería poner en alerta a todos 
aquellos que ven con buenos ojos la “apertura” del Ártico. 
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La instrumentalización de las competiciones deportivas al 
servicio del prestigio o de la propaganda de un país no es 
un fenómeno nuevo. ¿Acaso no utilizó la Alemania nazi los 
Juegos Olímpicos de Berlín de 1936? ¿Acaso no lo hicieron 
los Estados Unidos y la URSS con sus medallas ganadas 
para demostrar la superioridad de su modelo? ¿O Nelson 
Mandela, que usó la Copa del Mundo de Rugby de 1995 
para promover la unidad del país tras el apartheid?

Pero, hoy en día, el deporte ha asumido un rango sin 
parangón en el panorama público del siglo xxi, lo que na-
turalmente tiene consecuencias en su impacto geopolítico. 
La globalización, sumada a la importancia que los medios 
de comunicación conceden al deporte, lo han convertido 
en un elemento de poder. La televisión por satélite ha libe-
rado al estadio virtual de cualquier límite de aforo. Actual-
mente, un gran campeón o un equipo de deporte colectivo 
contribuye más al prestigio nacional, a la influencia de un 
país y a su notoriedad positiva que los grandes escritores, 
cineastas o actores. En un mundo en el que la información 
está cada vez más extendida y menos monopolizada por 
los gobiernos, en el que, exceptuando a Corea del Norte, 
todas las poblaciones tienen la capacidad de informarse, la 
hazaña deportiva se ha convertido en la forma más eficaz 
de generar popularidad y atracti-
vo. Se trata de una demostración 
de fuerza que se percibe como po-
sitiva, y que permite conquistar los 
corazones y las mentes, impresio-
nar a la opinión pública mundial; la 
supremacía deportiva de un país 
no es objeto de rechazo, sino de 
admiración.

Las relaciones internacionales 
son, sobre todo, una relación de 
poder, entendido este como la ca-
pacidad de los actores para actuar 
en el escenario internacional. En 
las teorías clásicas, suele definir-
se como el medio para imponer la 
voluntad propia a otro actor. El Es-
tado A, que es más poderoso que 
el Estado B, puede obligar a este 
último a hacer lo que no habría hecho voluntariamente.

A principios de los años noventa, Joseph Nye estableció 
una distinción que se ha convertido en un clásico entre el 
hard power y el soft power –poder duro y poder blando. El 
primero emplea medios económicos y militares por parte 
de un país para hacer que otros hagan lo que él quiere. El 
soft power consiste en conseguir el mismo resultado me-
diante un efecto de atracción, de influencia y de persua-
sión. Nye determinó que era más fácil y menos costoso para 
un país dirigir a otros cuando estos tenían la sensación de 
que querían lo mismo que él o tenían intereses compar-
tidos. El soft power es el atractivo, la imagen positiva, la 
popularidad.

El poder deportivo 
puede acompañar 
al poder estratégico 
o actuar como 
sustituto, pero, 
además, se ha 
convertido en un 
parámetro de este
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¿Y qué tiene que ver el deporte con esto? ¿Se trata de un 
nuevo criterio de poder? Es cierto que el deporte mantiene 
relaciones históricas con el poder militar; el barón Pierre de 
Coubertin creó los Juegos Olímpicos de la era moderna, en 
parte, para que los jóvenes franceses pudieran desarrollar 
su forma física y ser más aptos para el combate. Los atletas 
que participaban en los Juegos debían estar preparados 
física y mentalmente para defender al país; las aptitudes 
físicas de los prusianos se consideraron decisivas para su 
victoria en 1870. Más ejemplos: la prueba del pentatlón mo-
derno exige saber utilizar un fusil y una espada, montar a 
caballo, correr y nadar, todas ellas funciones útiles para un 
combatiente. De hecho, el adjetivo “moderno” se añadió 
porque la prueba nunca existió en los Juegos antiguos y 
nació directamente de la imaginación de Coubertin. Las ar-
tes marciales son efectivamente deportes, pero su función 
de combate es innegable. Tras la Primera Guerra Mundial, 
el vuelo sin motor y la esgrima se prohibieron en Alemania, 
que optó por multiplicar las sociedades gimnásticas. 

Más alto y más rápido, para ser más fuerte

Hoy en día, el vínculo entre deporte y poder ya no radica 
en la preparación para la supremacía militar, sino en la de la 

influencia de un país. Atrás quedó 
la época en la que el Ministerio de 
Asuntos Exteriores seleccionaba 
a los rivales de la selección nacio-
nal de fútbol, como en Francia en 
la década de 1920. Las élites polí-
ticas e intelectuales galas no son 
muy aficionadas al deporte, lo que 
es una pena, ya que contribuye en 
gran medida a la imagen de un país. 
La popularidad de los deportistas 
beneficia indirectamente a su país, 
de manera individual o colectiva. 
Laurent Fabius abrió, con razón, un 
nuevo camino al hablar de diplo-
macia deportiva en su discurso a 
los embajadores en agosto de 2013 
y al crear, en otoño de ese mismo 
año, el cargo de embajador de la 
“influencia deportiva de Francia”.

Y es que la importancia creciente de la opinión consti-
tuye sin duda una importante evolución en el plano estra-
tégico. Como escribió Brzezinski en 2008, “en la era de la 
globalización, toda la humanidad es políticamente activa”1. 
Esto se debe al auge de la alfabetización, a la subida del 
nivel de vida y a los nuevos medios de comunicación, que 
permiten una comunicación horizontal. Se acabó el mono-
polio de la información vertical.

1. Brzezinski, Zbigniew. “The global political awakening”. The New York Ti-
mes, 16 de diciembre de 2008. Accesible en línea: https://www.nytimes.
com/2008/12/16/opinion/16iht-YEbrzezinski.1.18730411.html
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La consecuencia de esta evolución tecnológica, polí-
tica y geoestratégica es que la imagen, la popularidad, 
el prestigio, el atractivo, etc., es decir, todo lo que gira 
en torno al soft power, se está convirtiendo en una par-
te esencial de la definición de poder. La fuerza a través 
del hard power es impotente si no va acompañada de 
una cierta dosis de soft power, como evidenció el fra-
caso estadounidense en Irak y Afganistán, a pesar de la 
abismal diferencia de poder económico y militar entre los 
contendientes. Incluso los países que oficialmente dicen 
oponerse a esta idea se han puesto a ello: organizando 
conferencias, multiplicando las actividades culturales, las 
campañas de comunicación, lanzando medios de comuni-
cación dirigidos al público extranjero... Y, en el soft power, 
el deporte ocupa un lugar importante. ¿Qué puede hacer 
un país para llamar la atención de forma positiva e im-
presionar a la opinión pública mundial? En el pasado, una 
demostración de fuerza, en particular de fuerza militar, 
aunque no fuera popular, habría impresionado e infundido 
respeto. Hoy en día, una acción similar genera condena y 
provoca ira y rechazo.

La construcción de una nueva pirámide (¿o un nuevo 
Palacio de Versalles?) ya no se vería como la manifesta-
ción de un genio nacional merecedor de la admiración de 
las generaciones futuras, sino como una señal de hubris 
(aunque menos brutal que una invasión militar) y de un 
gasto social suntuoso e inútil (o incluso contraproducen-
te). Y, además, el factor tiempo ya no es el mismo. El jefe 
de Estado que se embarque en un proyecto de este tipo 
difícilmente asistirá a su culminación y, por lo tanto, no 
obtendrá de ello réditos políticos... y parece que la vida 
política, al menos en las democracias, palpita al ritmo de 
la encuesta más reciente. Ante este panorama, ¿no es 
acaso el éxito deportivo, en definitiva, una relación efi-
ciente calidad/precio en términos de prestigio y popula-
ridad? La inversión no es tan importante y en cambio el 
impacto puede ser enorme.

Tomemos el ejemplo de Qatar, que ha invertido de 
manera masiva en Francia desde principios de la década 
de 2000. Hasta el verano de 2011, su notoriedad era muy 
baja. La compra del PSG por 70 millones de euros (una 
suma ínfima comparada con otras inversiones qataríes en 
Francia), seguida de otras inversiones más importantes 
en materia de fichajes, le ha proporcionado un escaparate 
incomparable: desde entonces, todos los franceses saben 
dónde situar al país en el mapa. Qatar, al haber obtenido 
la celebración del Mundial de 2022, acrecentará su noto-
riedad. De nuevo, el deporte es un instrumento de poder, 
tanto por la organización de competiciones como por las 
victorias en estas. Es una forma de “continuar la guerra 
por otros medios”, parafraseando a Clausewitz, cuya fra-
se “la guerra es la continuación de la política por otros 
medios” es bien conocida. El deporte permite brillar sin 
agresividad, posibilita dominar siendo popular y provoca 
admiración y reconocimiento. Todo lo contrario que la do-
minación estratégica y económica, que siempre provoca 
resentimiento y rechazo.

El poder deportivo puede acompañar al poder estraté-
gico o actuar como sustituto, pero, además, se ha conver-
tido en un parámetro de este. Algunos países han optado 
por hacerse un hueco en el deporte para reforzar su reco-
nocimiento internacional (de forma voluntaria y organiza-
da en el caso de Cuba, o cosechando beneficios inespe-
rados en el caso de Jamaica, por ejemplo). Ser una gran 

potencia implica cada vez más contar con un escaparate 
deportivo, de lo contrario, la panoplia no está completa. 
Xi Jinping considera desde hace tiempo que la posición 
de China en la jerarquía futbolística mundial no es digna 
de su grandeza. Cree que es una contradicción humillante 
aspirar a ser la primera potencia mundial y, sin embargo, 
ocupar una posición subalterna en el deporte rey. China 
solo se ha clasificado una vez para el Mundial, en 2002, a 
pesar de que el fútbol es muy popular en el país. Las auto-
ridades chinas se muestran dispuestas a encarar los males 
que afectan al deporte en el país –en particular la corrup-
ción– para tener una selección nacional competitiva. Ya 
han logrado atraer a su liga nacional a jugadores estrella 
de otras ligas con salarios muy atractivos. También van a 
crear 25.000 escuelas de fútbol y probablemente tratarán 
de organizar el Mundial de Fútbol de 2030.

Aunque India parece no sufrir todavía por su precaria 
competitividad deportiva, la comparación con China pue-
de despertar esa inquietud en el futuro en los dirigentes 
indios. Sin embargo, nos encontramos ante un reto real, 
no una moda ni un refinamiento intelectual. El deporte se 
ha convertido en un elemento clave del poder interna-
cional, tal como hemos apuntado y, en resumen, he aquí 
algunas de las razones: la profunda modificación estruc-
tural de las relaciones de poder geopolíticas; la globaliza-
ción y la relevancia de la opinión pública, incluida la inter-
nacional; la necesidad de existir en el mapa geopolítico 
(cada vez más saturado por la multiplicación de actores 
internacionales); los nuevos límites de la legalidad y la le-
gitimidad que restringen o hacen que el uso de la fuerza 
sea contraproducente; y el imperativo de popularidad y 
de la creación de una corriente de simpatía para tener 
más capacidad de maniobra y ejercer el poder.
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Se suponía que en 2020 los gobiernos de todo el mundo 
iban a presentar su segunda propuesta de Contribuciones 
Determinadas Nacionales (NDCs), según los compromisos 
del Acuerdo de París. Las NDCs son los planes guberna-
mentales quinquenales para abordar el problema de las 
emisiones de carbono y adaptarse a la amenaza del cambio 
climático. Los deadline, igual que la COP26 (la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático), fueron 
aplazados a causa de la pandemia de la COVID-19. Con so-
lamente cuatro meses de margen antes de la trascendental 
conferencia de Glasgow sobre el clima, solo 75 de un total 
de 192 estados –incluido el bloque de 27 estados miembros 
de la UE– han presentado revisiones a la propuesta de las 
NDCs hecha en 20151. El Reino Unido y la UE son solo 2 de 
los 18 principales emisores que han cumplido este plazo. 

El papel dilatorio que ha tenido la COVID-19 es obvio: los 
esfuerzos y los recursos de nuestros líderes se han centra-
do en controlar al virus. Pero los 
gobiernos han tenido cinco años 
entre la primera y la segunda pro-
puesta de su NDCs para intensificar 
la acción climática, de modo que la 
COVID-19 solo explica parcialmente 
el retraso. El desapego de los líderes 
populistas (como el expresidente 
Donald Trump o Jair Bolsonaro en 
Brasil) es sin duda uno de los moti-
vos que explica, en parte, el retraso 
en la toma de medidas. Y segura-
mente una larga lista de desajustes 
políticos –por ejemplo, entre los ob-
jetivos medioambientales naciona-
les de los países y sus compromisos 
internacionales, o entre las NDCs y 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS)– también hayan contri-
buido significativamente a ello. 

Los líderes mundiales rubricaron 
los ODS en 2015. Nacida como una 
“iniciativa para alcanzar un futuro 
mejor y más sostenible para todos 
antes de 2030”, la Agenda para un Desarrollo Sostenible 
(ADS) se basa en la justicia social y los derechos humanos, a 
los que suma un claro compromiso con el medio ambiente. 
Un aspecto importante de su enfoque es que considera el 
desarrollo sostenible como un objetivo igual de válido tanto 
para los países desarrollados como para los en vías de desa-
rrollo. De momento, no existe ningún país en el mundo que 
esté cerca de lograr los 17 objetivos (es más, el impacto de la 

1. Véase UNFCCC. “Greater Climate Ambition Urged as Initial Synthesis 
Report is Published”. UN Climate Press Release, 26 de febrero de 2021. 
Accesible en línea: https://unfccc.int/news/greater-climate-ambition-
urged-as-initial-ndc-synthesis-report-is-published

Para evitar una 
versión más 
mortífera de la 
COVID-19 en el 
futuro, una acción 
política climática 
coherente debe 
ser tratada como 
una cuestión de 
vida o muerte, 
literalmente 
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COVID-19 ha minado mucho las probabilidades de que algu-
no lo logre). En relación con el ODS 13, que aborda la Acción 
Climática, si se han realizado progresos y de manera signifi-
cativa, 43 países africanos además de Afganistán, Pakistán e 
India (que casualmente no ha presentado una propuesta de 
NDCs) y otros países del sur de Asia, han logrado cumplirlo2. 
Por el contrario, ninguno de los países del llamado Norte glo-
bal está cerca de su cumplimiento, y eso, a pesar de que la 
UE ha aumentado significativamente las ambiciones ambien-
tales en sus NDCs de 2020. 

Ante tales desajustes, surgen algunas preguntas relevan-
tes: ¿por qué hay países comprometidos a cumplir con sus 
NDCs y que sin embargo tienen problemas con sus ODS? y 
a la inversa, ¿por qué hay otros que aun cumpliendo con los 
ODS demoran sus propuestas de NDCs? De hecho, ambos 
entran a menudo en conflicto, como demuestran estudios 
recientes llevados a cabo por el Stockholm Environment Ins-

titute (SEI) en Suecia3. Por ejemplo, 
una propuesta de NDCs centrada en 
ecologizar el sistema energético de 
un país eliminando gradualmente el 
carbón, incrementa el compromiso 
con el Acuerdo de París y el cumpli-
miento del ODS 13. Pero esta NDCs 
puede llevar también a una transi-
ción energética injusta si ello afecta 
negativamente a la subsistencia de 
los trabajadores del carbón, esto es, 
también puede generar desempleo 
y comprometer el ODS 8 sobre el 
“Trabajo decente y el crecimiento 
económico”.  Los trabajadores del 
carbón en paro que no estén am-
parados por la seguridad social o 
que no reciban formación en nue-
vas habilidades laborales podrían 
caer de lleno en la pobreza multi-
dimensional, revirtiendo los logros 
relativos al ODS número 1, “Acabar 
con la pobreza”. La pobreza tiende 
a afectar más a las mujeres que a los 
hombres, y en consecuencia afecta 

también al ODS 4 sobre “Igualdad de género”. A su vez, en 
su esfuerzo por reducir los índices de pobreza y desempleo, 
el gobierno consume recursos que pueden llegar a compro-
meter su capacidad de reducir la dependencia del carbón.

2. Véase McCarthy, J. ”African Countries Are Leading on Climate Action: 
SDG Report 2020”. [Blogpost] Global Citizen, 20 de julio de 2020. Acce-
sible en línea: https://www.globalcitizen.org/en/content/sdg-13-climate-
action-rankings-progress/?template=next

3. Véase Shawoo, Z. et al. “Increasing policy coherence between NDCs and 
SDGs: a national perspective”. SEI policy brief. Estocolmo: Stockholm 
Environment Institute, 2020. / Shawzoo, Z. ”Paris minus the SDGs. A for-
mula for inequality?“ [Blogpost] Stockholm Environment Institute, 2019. 
Accesible en línea: https://www.sei.org/perspectives/paris-minus-the-
sdgs-a-formula-for-inequality/ 
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En la misma línea, si una NDCs es forzosamente im-
puesta –por ejemplo, sin consultar a los sindicatos del 
carbón, se corre el riesgo de que la transición energética 
no sea democrática, lo que pone gravemente en riesgo el 
ODS 16 sobre “Paz, justicia y unas instituciones fuertes”. 
La desigualdad y la sensación de marginación pueden ha-
cer pivotar a los votantes de los países democráticos ha-
cia postulados populistas que, supuestamente, sintonizan 
mejor con las necesidades de la comunidad, pero que una 
vez elegidos, abandonan la agenda ambiental, lo que hace 
retroceder significativamente la acción climática. Y esto 
pone en peligro tanto la consecución del ODS 13 como de 
la NDCs original. 

Las contradicciones entre el cambio climático y el de-
sarrollo sostenible también desempeñan un papel a nivel 
internacional. China, por ejemplo, apuesta por un paradig-
ma de “eco-civilización” doméstica a la vista de los gra-
ves problemas medioambientales y ecológicos que tiene 
el país. El concepto de eco-civilización, consagrado en la 
Constitución china, incluye factores políticos y culturales 
subrayados por el taoísmo y por una filosofía que propo-
ne “vivir en armonía con la naturaleza”. Al mismo tiempo, 
la iniciativa china conocida como del Cinturón y la Ruta 
(Belt and Road Initiative) es un programa transcontinental 
de infraestructuras que, desde 2013, ha estado invirtiendo 
miles de millones de dólares en proyectos de combusti-
bles fósiles, especialmente en Asia Meridional y el Sudes-
te Asiático. La política china acerca del comercio forestal  
–que incluye desde la tala de árboles a la minería– en 
África y América Latina es un ejemplo de “cooperación 
internacional para el desarrollo” que está perjudicando di-
rectamente la capacidad de otros países para acometer 
la mitigación climática, lo que dificulta que estos países 
puedan cumplir el ODS 13 y que China haga lo propio con 
el ODS 17 sobre las Alianzas para lograr los objetivos.

La COVID-19 debería haber incentivado la necesidad 
de una mayor acción climática y un mayor alineamiento 
de las políticas, especialmente a raíz de las teorías que 
vinculan la deforestación con el presunto origen del virus 
SARS-CoV-2. El desbordamiento zoonótico del patógeno 
causante de la pandemia, desde murciélagos a seres hu-
manos, puede ser –y ha sido– entendido superficialmen-
te, como un shock exógeno al sistema, que no ha estado 
exento de pulsiones racistas y “orientalistas” (según la 
teoría saidiana)4. Pero al mismo tiempo, debería ser visto 
como una consecuencia más del desarrollo insostenible, 
del fracaso de conciliar el crecimiento económico, la in-
dustrialización y la producción con los recursos finitos del 
planeta. La deforestación, el consumo de animales –tanto 
salvajes como domésticos, y la intensificación de la agri-
cultura, son tan solo unos cuantos factores que incremen-
tan la propensión a la zoonosis. Por vez primera desde que 
se introdujo el concepto de desarrollo humano en 1990, 
los índices han caído significativamente –en términos de 
esperanza de vida, de PIB y de nivel educativo– a esca-
la global. Las pérdidas ascienden al “equivalente a borrar 
todo el progreso en el desarrollo humano de los últimos 
seis años”, según un informe del PNUD publicado en mayo 
de 20205. 

4. Véase Said, E.W. Orientalism. Penguin Books: Londres, 5ª edición, 2003.
5. Véase UNDP. COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, 

Envisioning the Recovery [Report]. United Nations Development Pro-
gramme, 2020, p. 3. Accesible en línea: http://hdr.undp.org/sites/default/
files/COVID-19_and_human_development_0.pdf 

Los retrocesos en el desarrollo humano hacen más difícil 
que los países puedan cumplir los ODS a tiempo, dentro 
del plazo de nueve años que quedan hasta la extinción de 
la ADS, o que cuenten con los recursos necesarios para do-
tar de mayor ambición climática a sus NDCs. Sin embargo, 
es precisamente en el contexto de estos retrocesos que la 
acción climática requiere de una mayor ambición, ya que 
contamos con una evidencia terrible y palpable de la es-
cala y la velocidad a la que la zoonosis está transformando 
nuestras vidas. La emergencia del virus zika en 2016, del 
ébola en 2014, del MERS en 2011, de la gripe aviar (H1N1) en 
2009 y del SARS en 2003 son tan solo algunos ejemplos 
de una tendencia relativamente nueva (de los últimos trein-
ta y tantos años) al aumento de los contagios zoonóticos. 
Y quienes sostienen que la zoonosis es un problema del 
denominado “Sur global”, deberían recordar que la enfer-
medad de las vacas locas surgió en el Reino Unido en 1986 
y que todos los continentes están expuestos a la prolifera-
ción de nuevas enfermedades infecciosas.

Por consiguiente, la alineación de políticas entre los ODS 
y las NDCs –particularmente respecto al crecimiento eco-
nómico, la industrialización y la acción climática– son no 
solo cruciales para gestionar el denominado Antropoceno, 
sino también necesarias si queremos desacelerar el ritmo 
al que se materializan y se propagan los contagios zoonó-
ticos. Si queremos evitar una versión mucho más mortífera 
de la COVID-19 en el futuro, debemos tratar la acción polí-
tica climática de manera coherente como una cuestión de 
vida o muerte, literalmente. El primer paso es que los países 
que todavía no han revisado su NDCs original, o no han 
presentado su segunda propuesta de NDCs –especialmen-
te EEUU y China– lo hagan ahora. Y es imperativo que esto 
ocurra antes de la conferencia de Glasgow prevista para 
noviembre de 2021.  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/covid-19_and_human_development_0.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/covid-19_and_human_development_0.pdf
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La crisis sanitaria derivada de la COVID-19 puso de manifiesto 
que hacer frente a las grandes cuestiones de nuestro tiem-
po requiere de la cooperación y solidaridad de la comunidad 
internacional. En respuesta a esta dinámica, China ha busca-
do posicionarse como la primera potencia mundial mediante 
la implementación de la “diplomacia de las vacunas”, la cual 
busca la democratización y acceso universal de vacunas y 
materiales médicos. Para analizar este fenómeno, el presente 
artículo toma como escenario de fondo la situación migra-
toria actual en la frontera que comparte México con Estados 
Unidos y Guatemala.

La expulsión masiva de migrantes provenientes del Trián-
gulo Norte –Honduras, Guatemala y El Salvador, es el resulta-
do de décadas de crisis económicas, 
políticas y sociales que gobiernos 
nacionales junto con organismos 
internacionales no han podido resol-
ver. Por tal motivo, y como medida 
de protección a la violación siste-
mática de sus derechos humanos en 
la ruta hacia el norte, en los últimos 
años los migrantes han decidido via-
jar en grandes caravanas capaces de 
atraer el foco mediático, con el ob-
jetivo de llamar la atención sobre su 
situación de tránsito.

No obstante, al llegar a ciudades 
mexicanas fronterizas, como Tijuana, 
los migrantes se toparon con la po-
lítica migratoria de freno y rechazo 
de Donald Trump, que los obligó a permanecer en territorio 
mexicano hasta que su solicitud de asilo fuera atendida. Con 
la llegada de la nueva administración Biden a la Casa Blanca, 
los miles de migrantes estacionados en México, junto con los 
que aún permanecían en Honduras, volvieron a emprender el 
camino ante un posible cambio en materia migratoria.

Sin embargo, al llegar la pandemia, y con el objetivo de 
evitar la propagación de la COVID-19, se implementaron 
de nuevo restricciones en la frontera sur de México, permi-
tiendo únicamente los cruces con fines esenciales. Voces 
críticas denunciaron este acto como un pretexto para in-
crementar la vigilancia migratoria ante las reclamaciones 
del gobierno estadounidense para frenar la creciente lle-
gada a su territorio de solicitantes de asilo. A ello se sumó 
la polémica por el despliegue de numerosos oficiales del 
INM (Instituto Nacional de Migración) y de soldados de la 
Guardia Nacional mexicana en la frontera con Guatemala, 
con el objetivo declarado de proteger los derechos huma-
nos, algo que fue puesto en tela de juicio tras la difusión de 
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vídeos en los cuales las autoridades mexicanas mantenían 
a decenas de migrantes en jaulas y sin la pertinente dis-
tancia social. Es importante mencionar que dicho desplie-
gue de efectivos no se ha dado aún en todas las rutas. Por 
ejemplo, en Chiapas entre 800 y 1.300 centroamericanos 
continúan cruzando diariamente la frontera en balsas, sin 
intervención alguna de las autoridades.

En este contexto de creciente preocupación por la movili-
dad y la migración internacional, aumenta la teorización sobre 
la naturaleza cambiante de las fronteras y su relación con la 
sociedad, para entender el cambio social y político contem-
poráneo. Se asegura que las fronteras ya no son solo nacio-
nales, sino que pueden adoptar muchas formas y en algunos 

casos se han vuelto tan difusas que 
pueden convertir a países enteros en 
territorios fronterizos (borderlands). 

Tras años de altibajos en las re-
laciones bilaterales entre México y 
EEUU, la “diplomacia de las vacu-
nas” se ha convertido en un impor-
tante vector de las relaciones, sobre 
todo cuando el presidente mexica-
no, Andrés Manuel López Obrador, 
solicitó al gobierno estadounidense 
apoyo en forma de envío de vacu-
nas para fomentar la estabilidad y 
seguridad sanitaria en América del 
Norte. Sin embargo, la Casa Blanca 
se mostró tajante al afirmar que “por 
el momento, el presidente no está 

considerando compartir vacunas con México u otros países 
vecinos”.

Ante tal negativa, México solicitó ayuda al gobierno chino, 
el cual aprobó el envío de un millón de dosis de la vacuna 
de Sinovac y 65.000 de CanSinoBio, que fueron rápidamente 
entregadas a las autoridades mexicanas. Paralelamente, la cri-
sis de migrantes alcanzó una nueva dimensión con la llegada 
de menores migrantes no acompañados a la frontera esta-
dounidense. Días después, en un cambio de política radical, 
Estados Unidos aprobó el envío de 2,5 millones de vacunas 
AstraZeneca a México.

Ante tales acontecimientos resulta pertinente preguntarse: 
¿cuál es el objetivo de China con el envío de vacunas y ma-
terial médico a la región? Y, en particular, ¿qué busca China 
al enviar vacunas a México ante la negativa estadounidense?, 
¿por qué se dio un cambio de dirección del gobierno de Biden 
respecto al envío de vacunas?, ¿existe cierta negociación en-
tre México y Estados Unidos en materia migratoria?

CONVOCATORIA <
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Efectivamente, la pandemia global ha fomentado el surgi-
miento de una carrera, ya no armamentista, sino en materia de 
salud y acceso universal a las vacunas entre China y Estados 
Unidos. A partir de que la COVID-19 se volvió global, China se 
convirtió en el principal exportador de material médico en el 
mundo. Según cifras de la Organización Mundial del Comer-
cio, en el primer semestre del 2020 Beijing acaparó el 56% 
del total de las exportaciones mundiales, con un crecimiento 
interanual del 206,8%, lo que le permitió desplazar a Estados 
Unidos del primer puesto. Las donaciones también han for-
mado parte del eje central de la llamada “diplomacia médi-
ca china” o “diplomacia de las mascarillas”. Ejemplo de esto 
es la donación a la República Dominicana de equipo médico, 
así como de un millón de vacunas Sinovac y 50.000 inocula-
ciones del laboratorio Sinopharm. Además de recibir mate-
riales médicos, El Salvador también obtuvo una donación de 
250.000 dólares en efectivo, junto con un millón de vacunas 
Sinovac. Sin embargo, no solo a nivel gubernamental se han 
fomentado relaciones de cooperación. Empresarios chinos de 
la Alianza México-China donaron al Senado de la República 
materiales médicos que fueron repartidos a los miembros del 
cuerpo legislativo y a distintas dependencias1. 

Estos acuerdos de cooperación humanitaria han hecho 
que los países de la región pongan su mirada en el país asiá-
tico, logrando de manera paulatina cambiar la narrativa: de 
entera responsabilidad china en el surgimiento de la crisis sa-
nitaria, a considerar este país un actor con responsabilidad 
global. Es la primera vez que se ha visto este tipo de acciones 
por parte del gobierno de Beijing en la región. Es aquí donde 
entra en juego otro importante factor, ya que los gobiernos de 
Honduras, Guatemala y Nicaragua reconocen oficialmente a 
Taiwán. Honduras ha recibido de Taiwán dos ambulancias, kits 
de emergencia, 76.000 tabletas de Hidroxicloroquina, 35.700 
pruebas rápidas y 12 vehículos tipo pick-up doble cabina, en-
tre otros2. Por su parte, Costa Rica, país que en 2007 dejó de 
reconocer a Taiwán para reconocer a China ha recibido más 
de dos millones de donaciones de unidades de insumos mé-
dicos, valoradas en 4,5 millones de dólares y se espera que la 
cooperación se vuelva cada vez más fructífera. La diplomacia 
de los gobiernos de Beijing y Taipei han encontrado un nuevo 
escenario donde enfrentarse.

En este contexto, el involucramiento de China en la región, 
en un momento en el cual Estados Unidos parece ausente, 
se percibe no solo con motivos altruistas sino también con 
miras a intereses económicos y geopolíticos hacia toda La-
tinoamérica. El gigante asiático busca posicionarse no como 
un “salvador” sino como un “amigo” dispuesto a ayudar en 
esta y futuras crisis, al mismo tiempo que cambia su imagen 
de culpabilidad frente a la opinión pública internacional. Ade-
más, diversos analistas aseguran que esta nueva diplomacia 
también se lleva a cabo desde el sector privado; buen ejemplo 
de ello es que la compañía china Huawei envió a la región 
equipos de tecnología de diagnóstico e Inteligencia Artificial, 
con el objetivo de “crear un mercado para esos equipos y esas 
tecnologías, y crear nuevos lazos con la población y los go-
biernos”.

1. Véase Senado de la República. “El Senado recibe donación de insumos 
médicos de la comunidad china en México”, 20 de abril de 2020. Acce-
sible en línea: http://comunicacion.senado.gob.mx/ index.php/informa-
cion/boletines/48027-senado-recibe-donacion-de-insumos-medicos-
de- la-comunidad-china-en-mexico.html

2. Véase Secretaría de Salud (SS). “Salud recibe dos ambulancias, insumos 
y otros por parte de Taiwán”. Gobierno de la República de Honduras, 1 
de febrero de 2021. Accesible en línea: https:// www.salud.gob.hn/site/
index.php/component/k2/item/2063-salud-recibe-dos-ambulancias- 
insumos-y-otros-por-parte-de-taiwan

Para China, al mejorar su posicionamiento como resultado 
de la ayuda solidaria, se gana también una mayor capacidad 
de influencia en la región, algo que el gobierno de Beijing bus-
ca, además de por las materias primas, con vistas a mejorar 
su capacidad de hacer negocios e inversiones en sectores es-
tratégicos.

Es indiscutible el rol que juegan las dos potencias mun-
diales actuales, China y Estados Unidos, en la reconfiguración 
mundial que se está dando a partir de la crisis de la COVID-19, 
la cual replanteó el modelo de la gobernanza internacional 
y el posicionamiento de los actores en el escenario interna-
cional. En el caso de la migración centroamericana a Esta-
dos Unidos, México puede aprovechar la situación a su favor, 
como se hizo evidente con el cambio de postura inmediata 
estadounidense respecto al envío de vacunas. No obstante, es 
importante considerar el posible precio a pagar en el momen-
to de entrar al juego de la nueva diplomacia de vacunas, ya 
que se debe medir si el beneficio que traerá en materia de sa-
lud justificará una mayor presencia de seguridad fronteriza en 
la frontera sur del país y en la ruta hacia el norte. Esto podría 
generar un cambio respecto a la posición mexicana en foros 
internacionales de salvaguarda de los derechos humanos de 
los migrantes.

Asimismo, la entrada de China en una región de influencia 
tradicional de Estados Unidos, con ayuda de México, le abre 
el camino a Beijing para fomentar, con ayuda de México, la 
cooperación con este país y con Centroamérica, más allá de 
una cuestión meramente humanitaria. La donación de mate-
rial médico dirigido a la Cámara de Senadores puede ser vis-
ta como un primer acercamiento para la creación de futuros 
compromisos con el seno del Congreso Mexicano, así como 
las donaciones a países centroamericanos que le han otorga-
do su reconocimiento.

Finalmente, en el capítulo de la diplomacia de las vacu-
nas, China empieza a obtener resultados en aquellos lugares 
donde busca reafirmar e impulsar su posicionamiento. Si los 
resultados de China siguen siendo favorables como hasta 
el momento y si Estados Unidos no sigue la misma línea en 
Centroamérica, el gobierno de Beijing no solo aumentará su 
influencia, sino que también podría dar paso al establecimien-
to de negociaciones con países como Honduras y Guatemala 
para oficializar su reconocimiento diplomático y como con-
secuencia, aumentar su poder global al mismo tiempo que 
debilita al gobierno de Taiwán.
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ES: En el contexto actual, tan marcado por la pandemia 
de la COVID-19, y en el que tendemos a vincular la noción 
de geopolítica a casi todo, ¿es adecuado que se hable de 
geopolítica de la salud, en términos similares a como se 
hace, por ejemplo, con relación a Internet o la energía? 

RV: Sí, nunca había sido más correcto expresarse en estos 
términos. Tras la pandemia, la salud se ha convertido en el 
elemento geoestratégico central en la agenda global. Antes 
de la pandemia, ya estábamos familiarizados con la noción 
de diplomacia de la salud –entendida como parte del poder 
blando– pero en el momento actual, esto ha evolucionado en 
dos direcciones. En primer lugar, alterando el propio concepto 
de salud, que ha dejado de ser una commodity o un gesto 
solidario del Norte rico con el Sur pobre para convertirse en 
un activo para la seguridad de todos. ¿Y qué ocurre con la 
desesperación de todos los gobiernos frente a la pandemia? 
Que, de la mano de la desesperanza, viene también la diplo-
macia para tejer nuevas relaciones entre países, con la vacuna 
como principal moneda de cambio, más allá del enfoque de 
cooperación que acostumbraba a tener. En segundo lugar, el 
concepto de seguridad humana también cambia: hoy no hay 
seguridad para nadie si no hay seguridad para todos. Por lo 
tanto, el interés por llevar la salud al conjunto de la comunidad 
internacional ahora no es solo una prioridad para los países de 
rentas bajas, tradicionalmente receptores, sino también para 
los países de rentas altas, que son los que marcan el curso de 
la agenda global. Estos cambios están aquí para quedarse.

ES: ¿Cómo ha alterado la pandemia actual de la COVID-19 
la estructura del sistema internacional?, ¿quiénes son los 
actores más relevantes y qué medios utilizan para proyec-
tar su influencia?

RV: La pandemia ha acelerado unas tendencias de fondo 
que ya se estaban dando lentamente y que ahora ocupan 
un lugar preeminente. Por ejemplo, ha subrayado que las 
instituciones internacionales, tal y como están planteadas, 
no nos sirven para gestionar retos globales como esta pan-
demia. Los fallos en el sistema de Naciones Unidas o en el 
sistema de la OMS han evidenciado que estos organismos 
están demasiado subordinados a una estructura que depen-
de de los estados, y, por tanto, que necesitan una reformu-
lación. Ante su inoperancia y lentitud, otras pequeñas or-
ganizaciones y holdings público-privados han impulsado la 
agenda política, logrando una respuesta mucho más rápida 
que la que los organismos clásicos han podido dar. La salud 
se ha convertido en la seguridad de todos y se ha puesto al 
nivel, por ejemplo, de la defensa. En estos momentos quien 
tiene la vacuna tiene el poder de recuperar la economía, las 
relaciones laborales, los viajes, la movilidad, las relaciones 
sociales, etc. Este es todo el poder que busca un Estado. 
La salud está cambiando el panorama internacional de re-
laciones, también en el ámbito multilateral, el cual está en 
proceso de reconstrucción.

ES: Hablando del efecto subrayador de la pandemia de la 
desigualdad entre estados, entre los que tienen y los que 
no tienen los recursos sanitarios necesarios: ¿Se podría 
hablar entonces de diferentes “ligas” de actores? Y, si es 
así, ¿cuáles serían hoy las grandes potencias sanitarias 
del panorama internacional?

RV: Sí, es evidente que existen distintas situaciones. Lo 
vemos, por ejemplo, en relación con el desarrollo de la 
vacuna que requiere de alta tecnología, investigación e 
innovación, y de una capacidad de desarrollar y produ-
cir que no está al alcance de todos los países. No pode-
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ES: En geopolítica, uno de los conceptos clave es la fron-
tera, en sus múltiples interpretaciones. ¿Qué efectos va 
a tener esta pandemia sobre las fronteras en el mundo?, 
¿es posible que se estén creando fronteras sanitarias a 
nivel global?

RV: Sin duda lo vamos a ver, se van a establecer fronteras 
sanitarias, y la prueba de ello es que, en Europa, por encima  
del concepto de derechos humanos, estamos hablando ya del  
pasaporte sanitario para permitir cruzar fronteras estatales e 
intra-estatales. Hemos visto cómo se creaban nuevas fron-
teras preventivas, quizá no físicas, pero muy reales, entre al-
gunos estados, y también fronteras de movilidad dentro del 
mismo estado, como fue el caso de París en Francia o España 
con los cierres entre comunidades autónomas. Es muy pro-
bable que estas fronteras puedan mantenerse o recrearse por 
tres razones. En primer lugar, si no alcanzamos una equidad 
de la vacunación no podremos abrir las fronteras entre Euro-
pa y América Latina: si en Europa se vacuna de media el 70% 
de la población y en América Latina se vacuna al 30%, sin una 
vacunación similar, no recuperaremos la movilidad entre es-
tos dos continentes. Un ejemplo reciente se ha dado con las 
peregrinaciones a La Meca, que han disparado los contagios 
de polio justamente en Siria, dado que allí se había dejado 
de vacunar de esta enfermedad. Lo mismo puede suceder 
también con la COVID-19. En segundo lugar, las fronteras se 
van a mantener debido a las mutaciones del virus, que ya han 
aparecido, y que, con las fronteras abiertas, nos exponen a 
que se eche por tierra todo el esfuerzo de la vacunación, lo 
que implicaría nuevas vacunas y nuevas campañas. Y, en ter-
cer lugar, porque la lucha contra la COVID-19 ha paralizado 
la vacunación de otras enfermedades infecciosas, como el 
sarampión, la meningitis o la neumonía, que con las fronteras 
abiertas podrían regresar y rebrotar de manera descontrola-
da. Todo ello nos lleva a pensar que veremos un mundo de 
fronteras complejas en la próxima década, muy ligadas a las 
cuestiones de salud. Es debido a ello que ya se plantean posi-
bles fórmulas para salvarlas, como es el caso de los pasapor-
tes sanitarios o, como debería ser, promoviendo una mayor 
equidad en la vacunación.

mos negar que existe un primer nivel de actores, y que 
esto agudiza las diferencias existentes. Sin embargo, en 
el caso que nos ocupa también tenemos buenas noti-
cias, como por ejemplo el hecho que hemos recortado el 
tiempo de desarrollo y distribución de la vacuna más allá 
de los países de este primer nivel. Si nos remontamos a 
los años ochenta, desde que se descubrió el tratamiento 
para el sida hasta que se empezó a distribuir entre las 
poblaciones africanas pasaron diez años; durante ese 
tiempo solo se trataba al 3% de los enfermos, mientras 
que al 97% restante no les llegaban los medicamentos. 
En cambio, desde que se descubrió la genética del vi-
rus de la COVID-19 hasta que se puso la primera vacuna 
a una mujer en Coventry (Inglaterra), en diciembre de 
2020, pasaron 333 días, lo que es un récord enorme. Es 
más, desde esa primera vacuna hasta que las primeras 
dosis llegaron a África, concretamente a Ghana, pasaron 
solamente 2 meses y medio. Sin duda, eso es un logro. 
No obstante, queda mucho terreno por recorrer. Al tér-
mino del primer año de vacunación, algunos países as-
piran a tener vacunada al 80% de su población, mientras 
que otros, los de rentas más bajas, apuntan tan solo al 
20%. En términos generales, pues, la inequidad aumenta, 
lo que va en contra también de los intereses de las eco-
nomías avanzadas; sin embargo ¿qué líder político de un 
país de renta alta tendría el coraje de reconocer que qui-
zá sea más inteligente vacunar al 40% de su población y 
al 40% de la población de otros países? De ahí surge la 
necesidad de crear una plataforma internacional para la 
vacunación como Covax, que tiene como objetivo llevar 
dosis a los países de rentas medias y bajas, y favorecer 
una plataforma de compra para otros países. 

ES: En cuanto al papel de las potencias internacionales, 
¿se está avanzando hacia la creación de constelaciones 
sanitarias alrededor de las nuevas potencias sanitarias o 
farmacéuticas, como China, Rusia o India?

RV: En términos geopolíticos o geoestratégicos la va-
cuna juega un papel similar al que juega una bomba 
nuclear en materia de conflictos. Quien tiene la vacu-
na tiene mucho poder, porque es el único instrumento 
que, hoy por hoy, es efectivo para frenar el avance de 
la pandemia, si dejamos a un lado las medidas no far-
macológicas, como el uso de mascarillas, las restriccio-
nes a la movilidad, etc. La vacuna se ha convertido en el 
tema sobre el que pivota toda la política internacional 
en estos momentos. Hasta ahora Europa, EEUU y Gran 
Bretaña eran grandes diseñadores de vacunas, grandes 
espacios donde los laboratorios investigaban los antíge-
nos, veían cómo se desarrollaban, lanzaban nuevos pro-
ductos al mercado… pero no eran grandes productores; 
estos han sido tradicionalmente grandes potencias no 
occidentales, con una elevada capacidad tecnológica, 
como por ejemplo India, primer productor mundial de 
vacunas desde hace ya treinta o cuarenta años, y donde 
se encuentra el centro privado Serum Institute, el gran 
motor de la producción mundial de vacunas (AstraZe-
neca, Novavax y Pfizer). En el caso de China y Rusia, su 
modelo de producción es algo diferente, ya que se basa 
en conglomerados público-estatales que dependen de 
la estructura estatal para poder desarrollarlas; sin em-
bargo, también tienen una gran tradición no solo de pro-
ducción sino también de conocimiento. Y, ciertamente, 
en la capacidad de vincular geoestrategia y capacidad 
de producción Moscú y Beijing han actuado con mayor 
rapidez que el resto. 
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RV: Efectivamente, ese riesgo existe. Covax ha creado 
una plataforma para facilitar vacunas de la COVID-19 a 
los países de renta baja que no van a poder acceder  
a ella por motivos de precio, de demanda o de abasteci-
miento, pero no solamente; desde su puesta en marcha 
contempla también abastecer a aquellos países de renta 
media que económicamente podrían acceder a la vacu-
na, pero que no van a poder comprarla por la escasez y 
el acaparamiento. En estos momentos, Covax tiene ca-
pacidad de compra para cubrir solo el 20% de los 92 
países de renta baja, a los que se les financia la vacuna, 
y lo mismo para otros 90 países de renta media que 
pagan por sus dosis. Si no existe monopolio, las vacunas 
no son un producto caro, ni para los países ricos ni tam-
poco para los de renta media. Como vimos en el caso de 
las mascarillas, si la compra hubiera sido libre, el precio 
se habría disparado, si bien es cierto que el mercado 
de la vacuna se ha regulado un poco mejor debido a 
que existen diversas alternativas. Pero el precio no es el 
único factor; otro elemento esencial es la disponibilidad. 
Todo ello ha provocado que los países de renta media 
estén buscando nuevas fórmulas para salir de la crisis, 
entre ellas establecer nuevos acuerdos internacionales. 
En América Latina, por ejemplo, hallamos casos de paí-
ses con gran capacidad industrial y tecnológicamente 
avanzados, como Brasil, Argentina, Colombia, o en el 
caso peculiar de México, que prácticamente suministra 
todas las vacunas existentes, algo que ha logrado a par-
tir de producción interna y también mediante acuerdos 
con Rusia y China. 

ES: ¿Cómo afecta el debate de patentes en la actual 
pandemia?, ¿qué ideas están encima de la mesa para 
salir de ella?

RV: El debate sobre las patentes está más abierto que 
nunca. Sin embargo, este es un debate a largo plazo y 
que no va a cambiar en absoluto la respuesta a la pan-
demia actual. No obstante, el debate debe darse, ya que 
el actual sistema de innovación y desarrollo en el ámbito 

ES: Debido al ritmo distinto de la vacunación, ¿se crea-
rá una línea divisoria dentro del sistema internacional 
entre los vacunados y los no vacunados, con posibles 
efectos políticos a nivel internacional?

RV: A corto plazo veremos diferencias provocadas por 
el desigual acceso a la vacuna. Debemos evitar que este 
sea un factor de discriminación, corremos el riesgo que 
se trace una línea por el miedo que tienen los estados 
de volver a sufrir una nueva infección descontrolada. Sin 
embargo, las propias dinámicas que impulsaron la globa-
lización nos ayudarán a encontrar soluciones, de manera 
similar a como Europa ha actuado de manera conjun-
ta en la compra de vacunas. Es muy posible que otros 
mercados regionales, como los africanos, asiáticos o la-
tinoamericanos, decidan tomar medidas para mantener 
abierto el flujo comercial del que dependen, en buena 
medida, sus economías.

ES: …lo que obligará a repensar las relaciones de ve-
cindad…

RV: Sí, exactamente, esto conduce a un replanteamiento 
total las relaciones de vecindad, pero también más allá. Un 
buen ejemplo lo tenemos con las relaciones entre Brasil y 
China: si bien en un primer momento el gobierno de Bolso-
naro fue de los primeros en vetar la entrada de la compañía 
tecnológica china, Huawei, a su mercado nacional, más tarde 
y a cambio del acceso a la vacuna china, Brasil ha cambiado 
su posición y ahora le permite la entrada. Es un caso para-
digmático de este replanteamiento, de una nueva relación 
geoestratégica que surge de la necesidad.

ES: Hablando de Brasil y de las dificultades de acce-
so a la vacuna; mecanismos como Covax ponen el foco 
en los países de renta más baja, mientras que los paí-
ses de renta alta, acceden directamente a las vacunas; 
¿qué ocurre con los países de renta media, como hay 
muchos en América Latina?, ¿corren el riesgo de que-
dar en una suerte de limbo?

Tras la pandemia, la salud se 
ha convertido en el elemento 
geoestratégico central en la 
agenda global
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bién asistimos al nacionalismo en la distribución, como por 
ejemplo en India, principal productor de vacunas mundial y 
que ha aprobado recientemente una ley para impedir que 
parte de su producción salga más allá de sus fronteras. En 
la misma línea, EEUU ha bloqueado las exportaciones de 
sus vacunas hasta cubrir a toda su población. Europa tam-
bién ha puesto barreras a la distribución de las vacunas, 
cancelando envíos a Australia y a otros países. Sin embar-
go, en referencia a Europa podemos señalar dos aspectos 
positivos: el primero, que Europa ha actuado por primera 
vez en su historia como una nación, lo que de manera in-
esperada, ha dado lugar al tan ansiado Demos europeo. 
En segundo lugar, como consecuencia de la necesidad de 
negociar y comprar vacunas conjuntamente, se ha puesto 
de manifiesto que Europa debería tener un mecanismo de 
compra común, lo que supone un gran avance que viene a 
completar de forma conjunta los mecanismos internos de 
redistribución y compensación.

ES: ¿Qué impacto ha tenido la pandemia sobre los con-
flictos y las crisis humanitarias? ¿Puede la pandemia 
aumentar el riesgo de conflictividad internacional fu-
tura? o, por el contrario, ¿puede ser una oportunidad 
para superar diferencias y empezar a cooperar?

RV: Si analizamos cualquier conflicto o estado frágil en 
la actualidad, sea el que sea, veremos que la vacuna se 
está utilizando exactamente igual que en el ámbito ge-
neral, de manera estratégica, cortando el acceso a la va-
cuna a los territorios no controlados por el Estado, algo 
que, dicho sea de paso, es un crimen en el derecho inter-
nacional humanitario. Los estados tienen más acceso a 
las vacunas que los grupos rebeldes, por ejemplo. Tam-
bién los migrantes internacionales quedan fuera de los 
programas nacionales de vacunación, por ejemplo, en el 
caso de Colombia, donde hay más de un millón de per-
sonas originarias de Venezuela en las zonas fronterizas 
que están fuera del programa nacional de vacunación; y 
lo mismo sucede en Pakistán. Covax ha abierto una bol-
sa humanitaria de vacunas, pero persiste el problema de 
cómo distribuirlas, ya que si se entregan a los estados, 
sabemos que las utilizarán como estrategia de conflicto, 
sin garantía de que lleguen a toda la población. Si, por 
el contrario, se buscan medios alternativos de distribu-
ción, el riesgo es que no se permita el acceso a las zonas 
más necesitadas. Asistimos pues a una precarización de 
las poblaciones desplazadas en contextos humanitarios, 
lo que agravará los mismos conflictos. Una muestra de 
ello es el conflicto entre Israel y Palestina; no tiene nin-
gún sentido que Israel tenga vacunado a un porcentaje 
enorme de su población y, en cambio, no se esté vacu-
nando a población palestina, especialmente en Gaza y 
Cisjordania, zonas donde Israel mantiene un control de 
facto. La vacuna se ha convertido en una herramienta de 
control en zonas de conflicto o estados frágiles, con la 
voluntad de obtener un mayor control de la población o 
incluso ganar un conflicto.

ES: Después de más de un año de pandemia, ¿cuáles 
son las cosas que se han hecho bien y en cuáles se ha 
fallado como sociedad para afrontar esta situación ex-
cepcional?

RV: Se han hecho cosas desastrosamente mal. Llama la 
atención la arrogancia, particularmente en occidente, 
de pensar que una enfermedad infecciosa nunca podría 
impactarnos del modo en el que lo ha hecho. Muchísi-

farmacéutico se rige por el mercado, y no por criterios de 
salud pública; debemos cambiar este paradigma, y hay va-
rias cosas a mejorar. En primer lugar, los contratos públicos 
deben ser transparentes en cuestiones como la produc-
ción, las responsabilidades o las indemnizaciones. Esto no 
implica que no deba regir la confidencialidad sobre algu-
nos aspectos de la negociación, pero estos deben quedar 
fuera del contrato. En segundo lugar, y muy importante, 
debemos incidir en la responsabilidad de compra, estable-
ciendo mecanismos de compensación que den prioridad 
de compra de productos futuros a aquellos laboratorios 
y compañías farmacéuticas que se comporten de mane-
ra transparente; eso ya transformaría significativamente el 
sistema actual de acceso y limitaría abusos del sistema ac-
tual de patentes. También la OMC debería impulsar los me-

canismos de flexibilidad para garantizar más producción 
y de más calidad para todos los países. Y aquí tenemos 
una buena noticia con el nombramiento de la nigeria-
na Ngozi Okonjo-Iweala como nueva secretaria general 
de la organización, ya que es la antigua presidenta del 
comité de dirección de la Alianza Mundial de la vacuna 
(GAVI), y una persona muy sólidamente comprometida 
con el concepto de vacunas, su distribución equitativa y 
muy conocedora de la realidad en los países africanos. 
La sociedad civil también debe seguir presionando para 
cambiar el modelo, aunque solo sea para cambiarlo par-
cialmente, ya que si algo es seguro es que en el futuro 
habrá más crisis sanitarias. El momento es idóneo: por 
primera vez la Comisión Europea, los estados y la OMC 
coinciden en que el sistema actual no funciona. Para em-
pezar, debemos ser flexibles al máximo para aumentar 
la producción de vacunas, que es el principal problema 
que ahora genera el sistema.

ES: En un momento de escasez como el actual, acos-
tumbra a dar lugar a un cierto egoísmo y un repliegue 
hacia lo nacional: ¿se puede hablar de un nacionalismo 
sanitario o un nacionalismo de las vacunas?

RV: Sí, absolutamente. El nacionalismo de las vacunas ha 
funcionado desde el primer momento. Desde el instante 
en que la vacuna se convierte en la salvación de la eco-
nomía, se empieza a poner al nacionalismo por encima 
del interés colectivo y global. Lo ha hecho EEUU con el 
programa Warp Speed (subiendo la capacidad de produc-
ción de vacunas en EEUU al máximo), y lo ha hecho Eu-
ropa financiando todas las vacunas europeas en proceso 
de investigación a cambio de dosis futuras. Y ahora tam-

Es urgente reformular el 
sistema internacional, que 
se ha mostrado obsoleto 
ya que este  fue construido 
en base a instituciones 
diseñadas para lidiar con la 
seguridad del siglo pasado, 
no para un concepto de 
seguridad del siglo que 
viene
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mas personas e instituciones habían alertado del riesgo, 
pero nunca se habían tomado medidas efectivas; lo mis-
mo que sucede, por ejemplo, con el cambio climático. 
Un aspecto positivo de lo ocurrido es que nos hemos 
dado cuenta de la urgencia de reformular el sistema in-
ternacional, que se ha mostrado obsoleto, ya que fue 
construido en base a instituciones diseñadas para lidiar 
con la seguridad del siglo pasado, no para un concepto 
de seguridad del siglo que viene. La amenaza de nue-
vas emergencias globales futuras se mantiene. A modo 
de conclusión tenemos tres retos fundamentales para 
el futuro próximo: en primer lugar, el reto de la salud, 
que dependerá de las enfermedades infecciosas, pero 
también de enfermedades crónicas a consecuencia del 
medio ambiente, la polución, etc. En segundo lugar, el 
cambio climático, que ya está presente y por lo tanto 
requiere de una respuesta firme e inmediata; en este 
sentido, los mecanismos que tenemos para actuar no 
están suficiente bien organizados, especialmente por 
lo que a la toma de decisiones se refiere. Y, en tercer 
lugar, los movimientos de población, que se van a man-
tener estables y continuos en el tiempo, especialmente 
alimentados por cuestiones de salud y de cambio climá-
tico, lo que nos obligará a gestionarlos de una manera 
absolutamente diferente. Ninguno de estos tres retos 
puede ser abordado por un Estado en solitario, es decir, 
necesitamos nuevos acuerdos globales, y ese es el gran 
reto que tenemos por delante, y el legado que nos deja 
la pandemia de la COVID-19. 

Esta entrevista es una síntesis editada de una conversación  
más extensa, que se encuentra disponible en formato  
vídeo en el canal Youtube de CIDOB, y a la que se puede 
acceder mediante el siguiente código QR. 

https://youtu.be/6qypQjm5qP4
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MEDITERRÁNEO ORIENTAL
El hallazgo de yacimientos de recursos energéticos en el Mediterráneo 
Oriental ha añadido una capa de complejidad a la matriz de conflictos 

y alianzas existentes, en particular entre la UE (y algunos de sus miem-
bros, como Grecia o Chipre), Israel y Turquía, que se disputan el trazado 

de las aguas territoriales por las que deben discurrir infraestructuras 
clave, como el gasoducto EastMed.

Como todas las fronteras, los límites bajo control estatal son, también en el mar, construcciones mentales basadas en el acuerdo 
–o la imposición– entre las partes implicadas. Más aún que en tierra firme, los límites en el mar son imprecisos y a menudo, pueden 
ser fuente de discordia. A partir del s. xx y en particular a partir de la aprobación de las Convenciones de Ginebra sobre la Ley del 
Mar de 1958 y particularmente con la posterior UNCLOS, de 1982, los estados han intentado ordenar el régimen de control del 
espacio marino. Sin embargo, transformaciones como la evolución de las rutas del comercio global y de las tecnologías de pros-
pección y extracción de energía han generado nuevos incentivos para los estados para proyectar su influencia sobre el océano 
(la economía azul). Como en todo acuerdo, la confianza entre las partes es determinante para generar estabilidad, por lo que la 
emergencia de nuevas potencias interesadas en alterar el statu quo traslada incertidumbres al mar, reactivando o agudizando 
conflictos que, en algunos casos, llevan décadas –si no siglos– enquistados. La energía, por ejemplo, es en este contexto una opor-
tunidad para la concertación (en caso de acuerdo) o para el conflicto (en caso de desavenencia).  

LA GEOPOLÍTICA EN AGUAS 
REVUELTAS: DISPUTAS 
MARÍTIMAS Y ENERGÍA
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Elaboración: CIDOB.
Fuentes: Papin, D. y Tertrais, B: L’Atlas des 
Frontieres, Les Arenes, 2021; Soler, E.: The 
EU and the Eastern Mediterranean: how to 
deal with Turkey, CIDOB, mayo de 2021.

ASIA ORIENTAL
La emergencia de una China cada vez más asertiva ha sumado incertidumbre a las disputas existen-
tes. Los islotes son parte del discurso nacionalista extremista que prende a raíz de las incursiones de 

botes pesqueros. Las disputas impiden prospecciones a gran escala, si bien China y Japón  
intentaron cooperar para ello en 2009, sin éxito.

SUDESTE ASIÁTICO
El Mar del Sur de China es posiblemente una de las zonas más complejas del mundo, con diversos 
países embarcados en maniobras expansivas. Como eslabón más débil de cadena que cierra el ac-

ceso de China al océano, y segunda ruta comercial del mundo, es también el que a Beijing le resulta 
más fácil de presionar. Los recursos pesqueros, y energéticos entorno a las Spratly son un incentivo 

para la expansión de asentamientos, incluso mediante la construcción de arrecifes artificiales.
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La pandemia ha actuado como acelerador de muchas de las tendencias apuntadas a finales de 2019, como el 
retorno del nacionalismo estatal frente al globalismo, la rivalidad entre grandes potencias (en particular, EEUU y 
China) y la tensión de las alianzas. La carrera por la vacuna ha sido ejemplo de cooperación internacional (entre 
estados, pero también entre el sector público y privado), y también, de competencia. A nadie escapa la dimen-
sión geopolítica y diplomática de la vacuna, expresada a través de una política de donaciones a socios, vetos 
a vacunas de potenciales rivales o regularización selectiva de vacunas que integren el certificado vacunal. Así, 
toma especial interés, ¿quién distribuye qué vacuna?

(*) Las fronteras representadas en este mapa no implican posicionamiento o reconocimiento de estatus legal y de 
fronteras por parte de CIDOB respecto a aquellos países o territorios disputados. En el conteo de países, se han 
excluido territorios libremente asociados a otros estados o territorios de ultramar. 
(**) Se recogen los estados donde ya se están aplicando las vacunas a fecha de 7 de junio de 2021; otros fabrican-
tes pueden tener autorizado el uso de emergencia en el país, pero sus viales todavía no se están administrando.
Elaboración: CIDOB. Fuente: Our World in Data. 
Datos actualizados a 7 de junio de 2021.

GEOPOLÍTICA DE LA SALUD:  
LAS VACUNAS COMO ARMAS 
DE PROTECCIÓN MASIVA

CAMPAÑAS NACIONALES 
(ESTADOS Y TERRITORIOS)*

OXFORD/ASTRAZENECA (156 ESTADOS**)

La más extendida
Esta vacuna es fruto de la investigación del Jenner Institute, 
una empresa surgida de la Universidad de Oxford y financiada, 
entre otras, por Google Ventures. A pesar de que su intención 
inicial era ceder la patente a cualquier laboratorio dispuesto  
a desarrollarla, finalmente se firmó una alianza con la empresa 
sueco-británica AstraZeneca, afincada en suelo europeo. 
Cuenta con algunas ventajas comparativas, como su eficiencia, 
la facilidad de conservación y transporte y el bajo coste. Por 
el contrario, a principios de 2021 algunos países suspendieron 
o frenaron su administración debido a la posible vinculación 
—aunque mínima— con accidentes vasculares.

PFIZER/BIONTECH (83 ESTADOS)

La más efectiva
Desarrollada por el gigante farmacéutico estadounidense 
Pfizer y la alemana BioNtech, esta vacuna funciona a partir 
de ARN modificado y fue la primera en ser aprobada por la 
UE (en diciembre de 2020). Su coste por dosis es casi siete 
veces mayor que la de Oxford, si bien aún es menor que el 
de Moderna. Es la que cuenta con la mayor eficacia, si bien 
esta se alcanza tras la segunda dosis, que según los primeros 
resultados, protegería también de manera conveniente frente 
las nuevas variantes Delta y Alfa del virus. Según el fundador 
de BioNtech, Ugur Sahin, la inmunidad decae tras los seis 
meses, por lo que sería recomendable una tercera dosis a los 
9 o 12 meses.

SINOPHARM (56 ESTADOS)

Baza de la diplomacia china
Esta vacuna desarrollada por la farmacéutica china  
Sinopharm/China National Pharmaceutical Group cuenta con 
el beneplácito de la administración de urgencia de la OMS,  
si bien no ha sido autorizada en la UE ni en EEUU. Los diversos 
estudios que la respaldan no permiten la comparación  
con el resto de vacunas homologadas, si bien los tests rea-
lizados indican tasas de eficiencia del orden del 79% tras la 
segunda dosis.

SPUTNIK V (44 ESTADOS)

A las puertas de Europa
La vacuna rusa, creada por el Gamaleya Institute, presenta 
niveles satisfactorios de eficiencia y ha sido sometida a la 
aprobación de la UE, que a pesar de los informes positivos, 
podría haber pospuesto su posible aprobación al mes de 
septiembre de 2021. A pesar ello, estados miembros como 
Hungría, y más recientemente Eslovaquia, han adquirido ya 
dosis para la administración. También Alemania se mostró 
dispuesta a ello, tras el beneplácito de la agencia reguladora.
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A diferencia de EEUU y de los países occidentales, que han priorizado la vacunación de sus propios ciudadanos, 
China ha aprovechado la demanda global en la distribución de material sanitario (mascarillas, guantes, etc.) para 
aportar más de 350 millones de dosis a decenas de países, con vistas a presentarse como solución a la pandemia, 
y no solo como su foco de origen. Quedan pendientes dos grandes incógnitas: ¿cuál es la verdadera eficacia de 
las vacunas suministradas?; y, ¿generará la diplomacia de la vacuna fidelidades que vayan más allá de la coyuntura 
crítica?

PRIMER ASALTO, 
PARA CHINA

MODERNA (41 ESTADOS)

Concentrada en el Atlántico Norte
Como la anterior, la también estadounidense vacuna de 
Moderna actúa a partir de ARN mensajero. Fue la segunda  
en recibir la aprobación de la UE (enero de 2021) y es una  
de las más costosas, a lo que se debe sumar las exigencias de 
su conservación y transporte. En cuanto a la persistencia  
de la inmunidad, també decae significativamente a partir de 
los 9 meses, por lo que se recomienda una tercera dosis. Es, 
con diferencia, la más cara.

SINOVAC (28 ESTADOS)

La vacuna del sur... y con incertidumbres
Al igual que la otra vacuna china, Sinovac cuenta con la 
aprobación de urgencia de la OMS, si bien con una eficacia 
supuestamente menor (del orden del 50-60%). También en 
este caso el problema es la comparabilidad con el resto de 
vacunas en el mercado debido al proceso diferente de testeo. 
Recientemente, ha aumentado la preocupación por su eficacia 
debido a un repunte de contagios en Indonesia entre profesio-
nales médicos vacunados y al hecho de que algunos pequeños 
países con elevadas tasas de vacunación, como Seychelles, 
han basado su estrategia en la vacuna china.  

JONHSON & JOHNSON (24 ESTADOS)

Llegada tardía
La vacuna de Johnson & Johnson, desarrollada en Europa por 
las filiales europeas de Janssen, contaría con ventajas francas 
respecto a otras, como la monodosis y la facilidad de almace-
namiento y transporte, si bien presenta una protección menor 
frente al contagio (67%) aunque similar respecto a los casos 
más graves. Su aprobación por parte de la agencia reguladora 
europea fue más tardía (marzo de 2021), y su expansión es 
más reducida, por lo que existe también menos datos respecto 
a la inmunidad que proporciona y su efectividad frente a las 
nuevas variantes.

COVAXIN (6 ESTADOS)

La apuesta de India 
La vacuna india, producida por el Bharat Biotech y el Indian 
Council of Medical Research (financiado por el Gobierno 
indio), no cuenta aún con la aprobación por parte de la OMS 
más allá del uso de emergencia. Dicho trámite no es en ab-
soluto trivial, ya que muchos países lo exigen como requisito 
de entrada y para poder viajar. Según la propia empresa, la 
eficacia de la vacuna es del 78% tras la segunda dosis, si bien 
en junio de 2021, dichos resultados aún no habían sido puestos 
a disposición de la comunidad científica internacional.
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A pesar de ser un territorio de clima indómito (o precisamente por ello), el océano más pequeño de todos los existentes, el Ártico, 
ha ocupado un lugar secundario en las ansias de dominación de las grandes potencias internacionales. Sin embargo, esto está 
cambiando rápidamente por efecto del cambio climático y del adelgazamiento del hielo polar, que se derrite más y por más tiem-
po, dejando al descubierto nuevas rutas y recursos naturales por explotar (se estima que la zona contiene entre el 16 y el 24% de 
las reservas no descubiertas de gas y petróleo). Diversos estados reclaman la soberanía de áreas árticas, si bien la más activa ac-
tualmente es Rusia, que también tiene más a ganar en el corto plazo. También aumentan las voces que reclaman que Washington 
impulse su estrategia de seguridad ártica. En 2018, también Beijing presentó una estrategia nacional para el Ártico, donde no tiene 
costa, pero si grandes intereses; una ruta ártica reduciría la duración y el coste con respecto a las rutas actualmente existentes.
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Tránsito en 2021: 17.000 buques
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Principales rutas

RUSIA: TITÁN MILITAR Y ENERGÉTICO EN EL ÁRTICO
La primera ruta en abrirse ha sido la del mar del norte, que de manera controvertida, Rusia considera 

de tránsito doméstico y que podría ser clave para abastecer a China de energía. Desde hace años, 
Moscú lleva a cabo prospecciones submarinas en busca de petróleo y gas, utilizando vehículos 

autónomos. También en los últimos años, ha abierto o reactivado en torno a 50 bases e instalaciones 
militares próximas a la zona.

Elaboración: CIDOB. 
Fuentes: Merino, A. “La disputa del Ártico”, 
El Orden Mundial; The Arctic Institute, “Arctic 
Maps: visualizing the Arctic”, 2016. Conley, H. 
et al.: “The Ice Curtain: Russia’s Arctic Military 
Presence”, marzo de 2020.

RUTAS ÁRTICAS: EXISTENTES Y POSIBLES
Uno de lo efectos más sensibles del cambio climático es el derretimiento del hielo polar y la apertura 

de nuevas rutas marítimas, algunas de las cuales son ya transitables en la actualidad, y que ofrecen vías 
más rápidas para conectar los océanos Atlántico y Pacífico, y alternativas a la tradicional Gibrartar–, 

Suez –Ormuz– Malacca, o a través del canal de Panamá. Como contrapartida, las rutas árticas estarían 
abiertas por un periodo limitado de tiempo (verano), emplearían buques de menor capacidad y, al estar 

menos transitadas cuentan con menos puntos de aprovisionamiento y asistencia. 

Base militar rusa en el Ártico

Área de prospección (petróleo/gas)

Producción petrolera

Producción gasística

Producción minera

Oleoductos existentes

Ruta Noroeste (NWP)

Ruta del Mar del Norte (NSR)

Ruta Transpolar (TSR)

Ruta del Puente Ártico (ABR)
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	133-139_ARTÍCULO_SCOTT M. MOORE
	140-141_JULIE MICHELLE KLINGER_PILDORA
	142-143_FRANCK UMBACH_PILDORA
	144-145_KLAUS DODDS_PILDORA
	146-147_PASCAL BONIFACE_PILDORA
	148-149_ALEXIA FAUS_PILDORA
	150-151_LUIS FERNANDO MOCTEZUMA_PILDORA
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