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CONFLICTIVIDAD EN EL SIGLO XXI 

Por Felipe Sahagún 

 

Hace unos meses pasó por Madrid Thomas Friedman, 

uno de los principales columnistas del New York Times. 

Viajó al siglo XXII, echó una mirada retrospectiva a 

nuestra época y la resumió en tres grandes tendencias, que 

bautizó con estos términos: mercado, madre naturaleza y 

la ley de Moore. 

Tras esas palabras se esconden los ordenadores que ganan 

a los mejores ajedrecistas del mundo, las granjas 

robotizadas, los drones sin piloto, los coches sin 

conductor, la aceleración de las aplicaciones tecnológicas, 

la reducción paralela de los precios por unidad, el fin del 

mercado de la oferta, el imperio del mercado de la 

demanda, el paraíso de los consumidores, la destrucción 

acelerada de los recursos  naturales y de la sostenibilidad 

del planeta, la multiplicación de sociedades plurales y de 

las desigualdades, las guerras en el ciberespacio, las 

alianzas en constante mutación, las armas digitales... 

Me sorprendió que no incluyera el 11S, ni la caída del 

Muro de Berlín, ni la ruptura de países centenarios o 

seculares, ni la proliferación de actores nacionales e 

internacionales mucho más difíciles de controlar gracias a 

la revolución de las comunicaciones -con Internet de 

buque insignia de la flota- , ni la gran recesión desatada 

por la crisis de los bonos basura, ni el histórico retorno de 
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China al puesto internacional de superpotencia que ocupó 

durante miles de años y que perdió en el siglo XIX. 

Las  columnas en el Times y los libros de este periodista 

son un espejo trasparente de lo que quiere decir, pero nos 

aconsejó leer The second machine age, de los profesores 

del MIT Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, para 

comprender mejor el significado de esos tres términos con 

los que resumió el futuro que nos espera. En relación con 

el sistema internacional del que venimos, declaró: 

"En el sistema internacional en el que nos adentramos la 

principal división ya no será Este-Oeste, ni Norte-Sur, ni 

Comunismo-Capitalismo..., sino entre el Mundo del Orden 

y el Mundo del Desorden" 

En el primero de esos mundos habrá un orden sostenible -

el democrático- y un orden impuesto -el autoritario-, pero 

el precio de la imposición (guerras, intervenciones, 

represiones, invasiones, ocupaciones....) cada vez será más 

alto e inasumible por unos ciudadanos hiperinformados 

(no necesariamente mejor formados), organizados en redes 

transfronterizas cada vez menos controlables por los 

Gobiernos nacionales y sin ataduras o raíces permanentes 

en los viejos dioses de las etnias, las religiones, las 

ideologías, las razas y los nacionalismos de todos los 

pelajes, reales o inventados por minorías ambiciosas de 

poder que están en el origen, junto con los intereses 

económicos, de la mayor parte de los conflictos. 

El cálculo de riesgos y la predicción o prospectiva de 

conflictividad se han convertido en un gran negocio. 

¿Sobrevivirá el Oriente Medio tal como lo conocemos? 

¿Las revoluciones fallidas en el norte de África son 

reversibles o, salvando Túnez, debemos dar por 

http://www.washingtonpost.com/opinions/review-the-second-machine-age-by-erik-brynjolfsson-and-andrew-mcafee/2014/01/17/ace0611a-718c-11e3-8b3f-b1666705ca3b_story.html
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finiquitados los procesos de apertura o liberalización 

soñados por muchos de sus ciudadanos? ¿La resurrección 

o el despertar del oso herido ruso es una etapa muy 

vinculada a la persona de Vladimir Putin y de su equipo o 

compartida por la clase dirigente rusa y, por ello, sin 

posibilidad de vuelta atrás?  

¿Respetará Rusia las líneas rojas del artículo 5 del 

Tratado del Atlántico Norte o tanteará la voluntad de 

defensa del compromiso aliado y responderá en 

consecuencia? ¿Continuará la estrategia de presión-

contención de China en su extranjero próximo durante una 

o dos generaciones, mientras se hace con la fuerza 

necesaria para pasar a una fase más agresiva o debemos 

tratarla ya como potencia agresora y actuar en 

consecuencia? ¿Puede hacerse sin gravísimas 

consecuencias en el sistema económico global de la 

Posguerra Fría? 

¿Es simple coincidencia que estos desafíos para el 

equilibrio y la estabilidad del sistema internacional 

coincidan en el tiempo? 

Muchos de quienes nos formamos en los textos de 

profesores como Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, 

Raymond Aron o, anterior a ellos, Edward Hallett Carr –la 

Crisis de los Veinte Años 1919-1939- creemos en la teoría 

pendular de las relaciones internacionales. 

 Cuando un sistema internacional termina, sus 

equilibrios se rompen y los movimientos del péndulo se 

aceleran. Como un medidor de movimientos sísmicos, lo 

que indica esa aceleración no es otra cosa que una 

multiplicación de las tensiones y de los conflictos a 

medida que normas, organizaciones y actores aparecen, 



 

4 

desaparecen o cambian de posición en la jerarquía y en la 

polaridad, dos de los seis elementos esenciales de toda 

estructura internacional. 

Se nos enseñó que esos periodos de dislocamiento 

acentuado duran entre una y dos generaciones. Volcado en 

los medios de comunicación y en la revolución 

tecnológica desde que,  en 1973, entré en el diario 

Informaciones,  hace 25 años creí y aposté por un plazo 

más corto para el retorno al equilibrio del péndulo por la 

reducción del tiempo y del espacio, como consecuencia de 

esa revolución, en las principales actividades humanas.  

Parecía a comienzos de los 90 que así iba a ser, pero 

las guerras continentales africanas, el genocidio de 

Ruanda, las guerras de los Balcanes, el 11-S., las 

intervenciones en Afganistán y en Irak, la crisis financiera 

y económica, el imparable ascenso de China al estatus 

perdido hace dos siglos como gran potencia y, desde 2008, 

la decisión del Kremlin de recuperar el control sobre el 

extranjero más próximo que perdió al final de la Guerra 

Fría están prolongando y agravando las réplicas del último 

gran terremoto geoestratégico que ha vivido el mundo. 

A pesar de todo, el número de guerras, de guerras 

limitadas y de conflictos violentos –de acuerdo los 

informes Heildelberg- se ha reducido sustancialmente y se 

mantiene en niveles relativamente bajos, comparados con 

los de la Guerra Fría. 

(VER Y COMENTAR DIAPOSITIVAS 4-7) 

Me detengo en esta diapositiva, que no pertenece al 

último informe de Heidelberg, sino al estudio que acaba de 

publicar PS21 (Proyecto para el Estudio del Siglo XXI), 
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del Centro para la Economía y la Paz, con sedes en 

Australia y los EEUU.  

¿Por qué, con un número similar de guerras y 

conflictos, el de bajas o muertes se está disparando? 

 No se trata de una anomalía o excepcionalidad 

de un año. Es una tendencia que arranca de 

2007…. Y numerosas profesores de estudios 

internacionales subrayan la coincidencia con el 

comienzo de la última gran crisis financiera 

global. 

 Dos de cada tres víctimas han muerto en 5 

países (considerando Sudán-Sudan Sur un 

único conflicto) 

 Tanto el conflicto de Ucrania como las guerras 

de Irán y Siria, aunque híbridas e intraestatales 

con fuerte presencia externa, reúnen muchas de 

las características de la guerra fría: tensiones 

geopolíticas Rusia-Occidente y la 

confrontación entre Irán y sus adversarios 

suníes en Oriente Medio. 

 Los responsables de la mayor parte de las 

muertes son muy pocos grupos (ISIS, Boko 

Haram, Talibán y A Qaeda). 

Pensando en los drivers o fuerzas impulsoras 

de esta violencia, distinguimos las diferencias 

religiosas y el enfrentamiento entre defensores 

de los restos del sistema posimperial de hace 

un siglo y el nacionalismo perseguido durante 

decenios. 



 

6 

Desde la invención de la pólvora en 1385, el estudio 

de los últimos 4.000 conflictos más importantes muestra 

que el número de bajas se multiplicó por 10 cada cien 

años. Si en el siglo XX murieron al menos en guerras cien 

millones y no se revierte la tendencia como empezó a 

suceder en los primeros años 90, con una población 

mundial de 10.000 a 15.000 millones en 2050, morirían en 

conflictos de aquí a fin de siglo uno de cada diez nacidos.  

¿Cuáles son los principales conflictos y amenazas en el 

mundo de hoy? 

A partir de una lista de más de mil focos de tensión en el 

planeta, el Center for Preventive Action del 

Council on Foreign Relations (CFR) de Nueva York 

elabora cada año una lista de los 30 conflictos más graves 

y pide a más de 2.200 expertos de la universidad, la 

administración, las fuerzas armadas, la diplomacia y la 

empresa que los evalúen y ordenen jerárquicamente por su 

probabilidad de estallido violento en 2015 y por su 

impacto en los intereses de los EE.UU. y de sus 

principales aliados. 

Los 30 conflictos se clasifican en tres niveles de prioridad 

(elevada I, moderada II y baja III), con diez conflictos en 

cada una, distinguiendo para cada caso tres grados (alto, 

medio o bajo) de riesgo en las dos variables que tienen en 

cuenta: probabilidad e impacto. 
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En el mapa en color rojo aparecerían las zonas de alta 

prioridad o riesgo, en naranja las de prioridad o riesgo 

moderado y en amarillo las de prioridad o riesgo bajo. 

Cada año, desde 2010, analizo los resultados en mi 

introducción al Panorama Estratégico de Defensa de 

España. Estos son los de este año, enviados ya a imprenta, 

pero no publicados: 

 

En el informe (Preventive Priorities Survey) de este año 

aparecen seis conflictos (contingencias según la 
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terminología de CFR) que no aparecían en 2014 y dos de 

ellos –la posibilidad de que se intensifiquen los combates 

en Ucrania oriental y de que aumente la tensión en los 

territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967- en la 

prioridad I, como Irak. Los siete restantes en la misma 

categoría son: 

• el peligro de otro ataque terrorista masivo en territorio 

estadounidense o de algún aliado 

• un ciberataque muy destructivo contra infraestructuras 

esenciales 

• una grave crisis en Corea del Norte debido a 

provocaciones militares, inestabilidad interna o amenazas 

con armas nucleares y/o misiles intercontinentales 

• nuevas amenazas de ataques aéreos israelíes contra Irán 

si se interrumpen las negociaciones o se descubren 

pruebas claras de que Irán intenta hacerse con capacidad 

militar nuclear  

• una confrontación armada en el Mar del Sur de China 

entre China y uno o varios de los países que disputan la 

soberanía sobre dicha zona marítima 

• la intensificación de la guerra de Siria si aumenta el 

apoyo externo a los beligerantes 

• el aumento de la violencia y de la inestabilidad en 

Afganistán tras la retirada de la mayor parte de las fuerzas 

de la coalición si, como parece, las fuerzas afganas son 

incapaces de llenar el vacío dejado por ISAF; a comienzos 

de 2015 estaban sufriendo unas cien bajas por semana, 

cifras claramente insostenibles (desde 2001 hasta la 

retirada del grueso de la fuerza, a finales de 2014, habían 

muerto unos 3.500 soldados extranjeros) y el presidente 

Ghani, que había tomado posesión a finales de septiembre, 

seguía sin gobierno. Por fin ya hay gobierno y el pasado 
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fin de semana Ghani era recibido por Obama en al Casa 

Blanca.  

Si algo nos enseña 2014 sobre la amenaza norcoreana –la 

nuclear y la cibernética, tras el ataque de Pyongyang a 

Sony–, en palabras de Christopher Hill, ex subsecretario 

de Estado estadounidense para Asia Oriental, es que no 

habrá avances sin la colaboración de China y que esta 

colaboración es imposible si no se atiende a la 

preocupación casi obsesiva –y con razón- de China por 

evitar como sea el desplome incontrolado del régimen 

norcoreano. 

El segundo nivel de prioridad (II) lo encabeza Libia. Si se 

hiciera el mismo ejercicio entre mil o dos mil expertos 

españoles, es probable que Libia estuviera en la prioridad I 

y compitiendo por el primer puesto, tanto en impacto 

como en probabilidad, con Irak. 

Los otros nueve conflictos incluidos en la misma prioridad 

II, con impacto y/o probabilidad moderados, se sitúan en 

Egipto, Jordania, Líbano, Pakistán, Turquía y la Península 

Arábiga y en los mares de China: éste poco probable, pero 

de gravísimas consecuencias si se produjera. En segunda 

categoría incluye a México, por la violencia interior, y 

Nigeria, por las actividades de Boko Haram.  

En la prioridad 3 se sitúan los conflictos de la República 

Centroafricana, Sudán del Sur, África Occidental y 

Cachemira.   

Visto este mapa desde España, sorprende que no 

aparezcan muchos otros focos de tensión y, por supuesto, 

la calificación de algunos de los que aparecen. 
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En muchos de los conflictos citados y en algunos 

ignorados será importante el desigual impacto del 

desplome de los bandazos de los precios del petróleo en 

aquellos exportadores sin suficientes reservas y en 

aquellos importadores sin capacidad de respuesta.  

Se pueden cuestionar muchas cosas de estos análisis. El 

talón de Aquiles es que las valoraciones de riesgo de la 

mayor parte de los observadores se basan en tres variables 

o criterios: el riesgo de intervención militar 

estadounidense-aliados, la proliferación y el terrorismo. 

La preocupación social y humanitaria de la población más 

afectada por estos conflictos aparece difuminada o, 

simplemente, se ignora. 

No es un defecto menor, pues, como vemos en el último 

informe global de tendencias del Foro Económico 

Mundial (WEF), las prioridades de los que deciden sobre 

la seguridad o viven de ella están a años luz de las del 

ciudadano de a pie. 

 

 

Los responsables de la diplomacia española, en su 

programa de acción en el Consejo de Seguridad de la 

http://reports.weforum.org/outlook-global-agenda-2015/top-10-trends-of-2015/
http://reports.weforum.org/outlook-global-agenda-2015/top-10-trends-of-2015/
http://reports.weforum.org/outlook-global-agenda-2015/top-10-trends-of-2015/
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ONU para el bienio 2015-2016, han corregido esa brecha 

y tanto en las líneas de acción –diplomacia preventiva, 

pacificación, protección de civiles, derecho humanitario, 

no proliferación, contraterrorismo y desafíos nuevos 

globales- como en el capítulo de retos geográficos –

Oriente Próximo, Magreb, África subsahariana, Europa 

(Ucrania, Chipre, Kósovo y Bosnia) y, en Asia, 

Afganistán- tienen en cuenta tanto las causas estructurales 

o subyacentes de los conflictos como sus manifestaciones 

más o menos violentas.  

 


