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Panorama Estratégico 2016 

Palabras de Felipe Sahagún en la presentación 

21 de abril (IEEE, CESEDEN, Madrid) 

“Un panorama es, por definición, una visión de conjunto, 

responde a la pretensión de contemplar con una sola 

mirada un todo en un solo instante y su trazado es, 

además, una exigencia del saber estratégico. La 

estrategia, como ciencia de comportamiento de los 

generales en jefe, requiere de un panorama…” 

Así abría el general Miguel Alonso Baquer su introducción 

a la primera edición de Panorama Estratégico hace veinte 

años, en la que se analizaban cuatro escenarios y cuatro 

conflictos.  

Los escenarios eran la construcción de Europa, la 

estabilidad en el Mediterráneo Occidental, las reformas 

en Europa del Este y el desarrollo de Iberoamérica. 

Los conflictos analizados eran la guerra de Yugoslavia 

atizada por nacionalismos periféricos, la crisis de Argelia 

provocada por fundamentalismos islámicos, la quiebra 

del Cáucaso producida por nuevos autoritarismos y las 

revueltas en el Caribe causadas por tensiones Norte-Sur, 

ricos-pobres. 

Si repasamos en los mejores el significado de panorama 

(Outlook, overview, überblick…), reconocerán conmigo el 

acierto en la elección del título por la riqueza de 

significados del término: escena, escenario, lugar, paisaje,  
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vista, visión, opinión, perspectiva, criterio, pronóstico, 

actitud, expectativa, prospectiva, esperanza, 

posibilidades…  

 Scene o escena puede referirse también a escándalo o 

espectáculo, tan de actualidad en nuestros días por la 

teatralización televisiva de la política y los paraísos 

fiscales. 

El Panorama Estratégico que presentamos hoy, de 

acuerdo con las líneas del IEEE dirigido por el general 

Miguel Angel Ballesteros –el alma de este proyecto desde 

que me incorporé a él hace seis años- mantiene las señas 

de sus fundadores, sus pilares fundamentales, pero es 

muy diferente en los contenidos: tanto como el mundo lo 

es hoy del de hace veinte años. 

Lo abrimos con dos miradas globales:  

-la primera desde el privilegiado punto de observación 

que en 2015 y 2016 tiene España en el Consejo de 

Seguridad de la ONU, gracias a la aportación del equipo 

que coordina esta tarea en Exteriores, dirigido por 

Francisco Javier Sanabria 

 -la segunda desde un telescopio imaginario situado en lo 

que en el pasado llamábamos  el Sur a cargo de un 

profesor con experiencia militar, Jesús Núñez Villaverde, 

que lleva media vida volcado en el estudio de 

cooperación y conflictos , y enseñándonos sus claves en 

los medios y en la universidad. 
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 Estos escenarios globales se completan con un análisis 

pormenorizado de los cambios en Iberoamérica por Isidro 

Sepúlveda y otro magnífico trabajo de Ignacio Fuente 

Cobo sobre el estado de las orillas oriental y sur del 

Mediterráneo cinco años después de la malograda 

sacudida árabe. 

 El Panorama se cierra con la puesta al día de la amenaza 

de Daesh, ISIS o Estado Islámico por el profesor Javier 

Jordán, uno de los principales investigadores españoles 

sobre seguridad y terrorismo, y con un recorrido por las 

principales rutas de la avalancha migratoria de Francisco 

Espinosa que, como decía anteanoche en Radio Nacional 

Enrique Barón, “está poniendo en entredicho señas de 

identidad” esenciales de la Unión Europea como el libre 

movimiento de las personas. 

Lo más preocupante  en la Europa de hoy –añadía y así 

recogemos en la introducción -  no son las crisis:  la 

migratoria y de refugiados, el llamado Brexit, los 

atentados suicidas, los desafíos pendientes de la 

eurozona, la fragilidad de Grecia a pesar de lo invertido, 

los populismos y extremismos en auge, o el 

distanciamiento entre instituciones y electores que han 

abierto espacios a fuerzas nuevas y viejas con escasa 

experiencia política y ambiciones sin límite. 

Si abren el New York Times de hoy por la sección de 

videos, encontrarán uno de casi 12 minutos titulado 

“Aftershock: how terrorism sway politics”. Empieza así: 

“En Alemania Pegida, en Grecia Amanecer Dorado, en 
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Francia el Frente Nacional… Todos alimentándose del 

miedo”. 

Jean Monnet definió a la Unión como un proyecto que se 

construirá de crisis en crisis. No deberíamos temer las 

crisis, sino la falta de voluntad para afrontarlas con 

eficacia  y su gestión equivocada. Sería más fácil si nos 

preguntáramos a diario cuál es nuestro destino si se 

paraliza o empieza a deshacerse la construcción europea. 

Muchos creen que esa desconstrucción ya ha comenzado.  

Si algo ha demostrado Europa en el último año es que no 

estaba preparada: ni  para la llegada masiva de más de un 

millón de refugiados ni para impedir ataques a objetivos 

blandos como los de París en enero y noviembre, y los de 

Bruselas el pasado 22M. 

Con el acuerdo con Turquía todos ganamos algo de 

tiempo para recomponer los cristales rotos, pero no es la 

solución mientras no se resuelvan las causas de origen y, 

de no resolverse, si no se avanza en planes europeos, con 

los recursos necesarios –de 30.000 a 50.000 millones de 

euros calculan algunos dirigentes europeos- para hacer 

frente al desafío sin renunciar a los valores y objetivos 

que nos han traído desde los años cincuenta del siglo XX 

hasta 2016 como europeos.  

En cuanto a la amenaza de Daesh, Europol cree que, a 

pesar del debilitamiento de la matriz en Siria e Irak, 

mantiene capacidad suficiente para (cita textual) “una 

campaña global de ataques a gran escala, especialmente 

en Europa”. 
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¿Qué se recordará del último año? 

-dos acuerdos globales –desarrollo y clima- que deberían 

condicionar muchas de las decisiones de nuestros 

gobiernos durante generaciones; 

-el acuerdo nuclear con Irán; 

-el aterrizaje de la economía china;  

-la habilidad de una Rusia debilitada para hacer valer sus 

escasas cartas en dos partidas simultáneas: Ucrania y  

Siria;  

-el desplome del precio de casi todas las materias primas 

sobre todo el crudo, que perdió dos terceras partes de su 

valor en año y medio; 

-un nuevo monarca en Arabia Saudí que ha dejado en su 

hijo favorito, de 30 años, la gestión del petróleo del 

primer productor y exportador del mundo;  

-la incapacidad, falta de voluntad y división de Europa 

para hacer frente a la crisis más grave de refugiados en el 

continente desde la segunda guerra mundial;  

-la transformación de las guerras sirio-iraquíes en un 

desafío geopolítico regional con profundas ramificaciones 

globales;   
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-el despertar de Japón frente al lento pero imparable 

expansionismo chino en la región de Asia; 

-nuevas pruebas de misiles y reactivación del programa 

nuclear de Corea del Norte;  

-la destrucción de Nepal por un terremoto;  

-la derrota del régimen poschavista de Venezuela; 

-la reconciliación de los EE.UU. con Cuba;  

-la crisis del modelo de crecimiento brasileño y el fin del 

kirchnerismo en Argentina;  

-los brotes de violencia y de exceso policial, con evidentes 

tintes racistas en algunos casos, en  guetos de algunas de 

las principales ciudades estadounidenses;  

-una crisis de liderazgo global y de autoridad tanto en las 

democracias como en las dictaduras,  

y  

-la extensión de espacios sin control estatal, disputados 

por actores estatales y no estatales. 

Muchos de estos hechos están conectados y  seguirán 

generando tensiones durante meses o años, pero 

predecir lo imprevisible, anticipar continuidades y 

rupturas (otra forma de decirlo) cada día resulta más 

complicado. Lo saben mejor que yo.  
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En mi introducción, cada año, además de sintetizar el 

texto, trato de cubrir aquellos vacíos sectoriales o 

factoriales que, por espacio, no caben en él o hechos de 

última hora y de gran repercusión, como fue la ruptura de 

relaciones entre Irán y Arabia Saudí o el levantamiento de 

las sanciones a Irán en enero, y como es el panorama de 

las presidenciales en los Estados Unidos, con tantas 

interrogantes todavía sin responder, sobre todo en el 

partido republicano. 

Si consultan las 33 páginas de acceso público del informe 

sobre amenazas en 2016 presentado el 9 de febrero por 

el Director Nacional de Inteligencia de los EE.UU., James 

Clapper, en el Senado, observarán que no cita el 

terrorismo –tal como lo hemos sufrido y combatido 

durante muchos años- hasta la cuarta página. 

Las tres primeras llevan por título CYBER Y TECNOLOGÍA, 

y están divididas en los siguientes apartados: el Internet 

de las cosas, la Inteligencia artificial, Big data, la Realidad 

aumentado y la virtual, Infraestructuras, 

Interoperabilidad, Identidad y Responsabilidad (mi 

traducción de accountability). El uso destructivo de todos 

medios identificados con estos conceptos, añade, hoy 

procede sobre todo de cuatro actores estatales (Rusia, 

China, Corea del Norte e Irán) y en una pléyade de 

actores no estatales, con el Estado Islámico al frente. Es el 

único que cita por su nombre. 
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En esta edición hemos dedicado un apartado a las 

diferentes percepciones de amenazas y riesgos en España 

y en algunos de nuestros principales aliados. 

Para las previsiones de prioridades estratégicas en 2016 

hemos optado por contraponer el análisis anual del 

Council on Foreign Relations basado en las opinión de 

más de mil responsables de seguridad, diplomacia y 

defensa, y el balance de Ian Bremmer para el último Foro 

de Davos  a partir de las opiniones de miles de 

empresarios, académicos y políticos. Los gráficos que 

resumen las conclusiones dicen más que una enciclopedia 

y se pueden ver en unos minutos. 

Siempre incluimos alguna reflexión sobre los límites y las 

dificultades metodológicas en este género de 

publicaciones,  a caballo entre la actualidad, la historia 

reciente y la prospectiva a corto y medio plazo. 

 


