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 PANORAMA 2019 

Palabras de presentación de Felipe Sahagún  

CESEDEN, Madrid, 8 de mayo de 2019 

En la introducción del Primer Panorama Estratégico,  su coordinador, 

Javier Pardo de Santayana, lo describía como una visión amplia de los 

ámbitos de mayor interés  para nuestra política exterior. 

Pretendemos, decía, analizar lo  más importante del último año  con 

un enfoque prospectivo que arroje algo de luz sobre lo que se espera en el 

nuevo año. 

Mi introducción al primer Panorama como coordinador hace 10 años 

lo abría con estas palabras del politólogo Parag Khanna, profesor de 

Relaciones Internacionales en Singapur,  tratando de ver lo que nos 

esperaba en una década:  

“Una China fuerte condicionando el futuro de Asia; India 

extendiendo firmemente su influencia desde África hasta Indonesia; el 

Islam ganando adeptos; Europa, bloqueada por sus problemas internos; 

ciudades-estado soberanas en la vanguardia del crecimiento y de la 

innovación, y ejércitos mercenarios privados, clérigos radicales y 

organizaciones humanitarias, con sus propias reglas de juego, 

compitiendo por las mentes, los corazones y el dinero de los ciudadanos. 

Algunas de las principales interrogantes que nos hacíamos cuando, 

bajo la dirección del general director del IEEE, Francisco José Dacoba 

Cerviño, y el coronel José María Pardo de Santayana diseñamos el 

contenido de esta nueva edición en octubre del año pasado fueron los 

siguientes: 

 ¿Cuál es el riesgo de nueva recesión en el décimo año del ciclo 

expansivo desde la última gran crisis? 

 ¿Cómo han respondido Rusia y China a la hegemonía 

estadounidense de la Posguerra Fría? 

 ¿Habrá finalmente Brexit y, de haberlo, será negociado o 

caótico? Desde ayer sabemos que el Reino Unido se presenta a 

las europeas de mayo. 

 ¿Qué posibilidades hay de reconducir o revertir la guerra 

comercial de los EE.UU. con China y otros países y a qué 
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precio? La delegación china está llegando a Washington para 

nuevas negociaciones y todos estamos a la espera. 

 ¿Cómo explicar y frenar el avance de los populismos de uno u 

otro signo, especialmente en América Latina y Europa, en las 

elecciones más importantes de 2018-2019, y qué efecto está 

teniendo ya en la democracia? 

 ¿Dónde nos encontramos en el mapa de amenazas, conflictos y 

riesgos en Oriente Medio, África y América Latina? 

 Una de las tendencias más preocupantes para la democracia es la 

coincidencia de  “una creciente capacidad de vigilancia electrónica” por 

actores estatales y no estatales,  con “el debilitamiento del control 

democrático”. 

Si 2018 fue rico en aniversarios de gran carga histórica, con 

importantes lecciones para el presente a las que siempre prestamos 

atención –el fin de la Primera Guerra Mundial, la ofensiva del Tet en 

Vietnam, 25 años del Mercado Único en la UE, 20 del euro y 40 del inicio 

de las reformas en China-, 2019 no se queda a la zaga. 

Quinientos años de la primera vuelta al mundo, medio siglo del 

primer alunizaje, 75 de Bretton Woods, otros tantos del día D, 70 de la 

OTAN y de la República Popular de China, 25 años de la elección de 

Mandela y del primer acuerdo norteamericano de libre comercio, 40 de la 

revolución iraní y, en mi opinión, los dos de más relevancia para los 

desafíos de nuestra generación: cien años del Tratado de Versalles y 30 de 

la caída del muro de Berlín. 

Llenarían varias enciclopedias las lecciones de estos aniversarios. 

Sólo algunas de centenario de Versalles:  

-Trata al adversario como socio necesario 

-No atices pasiones nacionalistas 

-No humilles al derrotado (China no olvida Versalles y lo que 

significó para el Movimiento del 4 de mayo, tan celebrado estos días en 

Pekín) y 

-No confundas nunca armisticio con paz  

“Un siglo después”, advierte la historiadora Margaret MacMillan, 

“reaparecen fuerzas similares –nacionalismo étnico, erosión de las normas 



 

3 
 

y de la cooperación internacionales, y chovinismo vengativo- con 

dirigentes autoritarios dispuestos a utilizarlas”. 

Aunque los acontecimientos de los últimos meses arrojan datos 

nuevos sobre muchas de estas cuestiones, creo que en los capítulos de 

este año –economía internacional, asociación ruso-china, Oriente Medio, 

África y América Latina- encontrarán respuestas útiles y bien fundadas a lo 

que está sucediendo en lugares tan alejados como Corea del Norte, 

Afganistán, Irán, Sudán, Argelia, Congo, Ucrania o Venezuela. 

La lista no acaba aquí. Como en cada Panorama anterior, en la 

introducción recogemos, por orden de riesgo  e impacto, los treinta 

conflictos más graves elegidos en la macroencuesta anual del Council on 

Foreign Relations neoyorquino. Desde una perspectiva española, el orden 

de prioridades siempre será distinto, aunque ese orden está muy 

matizado por nuestras obligaciones  multilaterales, cada vez más alejadas 

de nuestras fronteras físicas. 

Como explican los autores del primer capítulo, Federico Steinberg y 

Miguel Otero Iglesias, las nubes que amenazaban con una nueva tormenta 

hace pocos meses – la desaceleración de China, el endurecimiento de la 

Reserva Federal, el Brexit y las guerras comerciales- se han alejado o, en el 

último caso, siguen más amenazantes que nunca. 

Se explica, en su opinión, entre otras razones, por los estímulos 

fiscales en los EE.UU., la inyección de liquidez del BCE, la reforma del 

modelo productivo chino y el dinamismo de algunos  mercados 

emergentes. 

Steinberg y Otero desbrozan las principales tendencias (creciente 

multipolaridad, impacto de la revolución tecnológica, aumento de la 

desigualdad y rechazo ascendente de la globalización) y, a partir de ellas, 

explican los cambios de comportamiento electoral y el aumento del voto a 

fuerzas antisistema. 

La desagregación de las sociedades más avanzadas (término que 

emplea con frecuencia  el ministro de Exteriores José Borrell), la 

desigualdad y la xenofobia influyen, pero  Steinberg y Otero aconsejan 

abrir al abanico o el foco para comprender los desafíos actuales más 

importantes -la batalla por el 5G, los semiconductores, la robótica, la 

inteligencia artificial o los grandes espacios del planeta aún sin explotar- y 
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la  creciente desconfianza de amplios sectores de la población: “Los que se 

preocupan más por el fin de mes que por el fin del mundo”, en palabras 

de Borrell.  

Tres meses después de enviar a imprenta esta edición de Panorama, 

el Brexit sigue en el limbo, sin acuerdo entre laboristas y tories, y el pulso 

de EEUU con China es rehén de los tuits de Trump  a la espera de  

resultados en las negociaciones. Preocupante que en esta gran batalla han 

desaparecido cuestiones  tan fundamentales como los derechos humanos, 

la democracia y las libertades. 

Con acuerdo o sin acuerdo en ambos escenarios –Brexit y la relación 

EEUU-China-, estamos ante choques sistémicos de larga duración, de 

generaciones, que exigen mucha prudencia y estructuras sólidas de 

cooperación para evitar nuevos Peloponesos con armas nucleares como 

los descritos por el profesor Allison en su análisis de los 16 cambios de 

hegemonía más importantes de la historia. 

Con amenazas por la mañana y  tuits entusiastas por la noche, 

mirando siempre a las urnas más próximas y pensando sólo en “America, 

Europa, Rusia o China first”, será muy difícil convertir el desmoronamiento   

de lo que fue el doble sistema de la Guerra Fría para Occidente –bipolar y 

neoliberal- en una oportunidad para un nuevo concierto global que 

garantice la paz tan bien o mal, pero no peor, que en la Guerra Fría entre 

las grandes potencias. 

El terreno está abonado para años o decenios de dura competencia,  

pero deducir de ahí la inevitabilidad de una confrontación caliente entre 

potencias en auge y en declive sería prematuro. No obstante, las últimas 

estrategias de defensa de China, Rusia y los EE.UU. no la descartan y 

multiplican sus esfuerzos en recursos para no perderla en caso de que se 

produzca. 

Si nos atenemos a las declaraciones de los dirigentes –en particular la 

del presidente Xi Jinping del 2 de enero-, y a los movimientos de fuerzas 

en los mares más disputados de Asia, deberíamos seguir con especial 

atención las relaciones entre China y Taiwán.   

Desmontar o liquidar las estructuras de desarme y control de armas 

más importantes establecidas por la URSS y la nueva Rusia con los EE.UU. 

como se está haciendo no facilita una transición positiva hacia  un  nuevo 
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sistema internacional. De ahí la importancia que debería tener actualizar y 

salvar el nuevo START de 2010 antes de que caduque, en 2021. 

Con el annus horribilis que fue 2018 para Putin y la ciénaga en que se 

ha convertido Ucrania, el presidente ruso podría buscar una nueva 

entidad con Bielorrusia para prolongar su control más allá de 2024 sin 

violar la constitución. 

Putin ha sido un invitado de honor el 26 y 27 de abril en la segunda 

cumbre del Cinturón y la Ruta con la que China desafía al sistema de 

alianzas occidental y busca prolongar y consolidar en los mercados 

exteriores el milagro económico que explica su resurgimiento interior 

desde 1979. Y, aunque sólo es observadora desde 2013, China está 

decidida a incluir con ayuda de Rusia en su gran proyecto del siglo XXI la 

ruta del Ártico. 

 

 

José PARDO DE SANTAYANA 

1 ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar Rusia y China en su desafío 

de la hegemonía estadounidense? Y, teniendo en cuenta la superioridad 

china en esa asociación, ¿podrá mantenerse por mucho tiempo? 

2- En pantalla pueden ver los dos tuits de Trump del domingo. ¿cuál 

será la reacción de China si no hay acuerdo y Trump cumple sus 

amenazas?   

3- Logrará China repetir en su apuesta por la tecnología más 

avanzada el milagro que ha conseguido desde el 79 en su desarrollo 

económico?   

4- China está en franca desventaja nuclear frente a EE.UU., ¿iniciará 

China una carrera nuclear para ponerse en paridad con los EE.UU 
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José Luis Calvo Alvero 

 

1 -¿Quién lleva ventaja en el gran pulso regional de Oriente Medio 

entre A Saudí e Irán?  

 2-  En los últimos mapas que nos llegan de Siria se distinguen 

claramente tres zonas, aunque bastante desiguales. ¿Llegará este país 

alguna vez a recuperar su integridad territorial previa a 2011?  

3-¿Por qué una monarquía prácticamente absoluta como Qatar 

apoya a los Hermanos Musulmanes? 

4- Para muchos observadores las decisiones de Trump en estos dos 

años –siempre favorables a Netanyahu, no tengo tan claro si a Israel- han 

alejado, si no dinamitado las pocas posibilidades que quedaban del viejo 

sueño de 2 estados. ¿Hay una estrategia norteamericana digna de ese 

nombre para Oriente Medio? 

 

Carlos Echeverría  

1   Es imposible mirar a África y no acabar hablando del reto 

demográfico, aunque bien sabemos que ningún factor en las rel int puede 

analizarse por separado. ¿Se puede entender la segunda primavera (en 

Sudán y Argelia) de los últimos meses sin volver a la demografía?  

2.  ¿Qué desafíos  presenta la creciente visibilidad de China en el 

continente y cómo se explica que se haya convertido, desde hace ocho 

años, en el primer socio comercial de los africanos? 

3.  Con más de 400 muertos desde el inicio de la ofensiva de Haftar 

contra Trípoli en abril, ¿qué podemos esperar en Libia este año? 

4. Todos recordamos lo que pasó en Argelia en los 90 con los 

muyahidin retornados de Afganistán. ¿Cómo describirías la posición de las 

sucursales o filiales de AQ y Daesh en el Sahel y el Magreb ante los reveses 

de Daesh en Siria? 
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Erika Ruiz-José Antonio Sanahuja, Fundación CAROLINA  (AMERICA 

LATINA)  

Inevitable pensar en A Latina hoy sin recordar imágenes como éstas: 

los vencedores en México y Brasil, y la situación en Venezuela.  

1- Si democracia fuera sólo votar, A Latina sería un paraíso de 

libertades ¿Qué implica el superciclo electoral de 2018 y 2019?   

2- ¿Cuáles son las fuerzas, los procesos, sociales y políticos que 

explican esta situación? 

3- ¿Estamos hablando de una crisis de la “democracia electoral” 

ante la imposibilidad de contar con democracias plenas? 

4- ¿Qué papel desempeña el exterior en este escenario 

latinoamericano? 

 

 

FIN DE MI RESUMEN DEL CAPÍTULO DE A LATINA:  

Se abre por primera vez en mucho tiempo la posibilidad de un 

diálogo político que dé paso a una transición democrática… y a 

elecciones presidenciales libres”. 

Para ello, propone, sería necesario establecer una hoja de ruta  que 

contemple medidas de confianza y de transición con un calendario 

preciso. Entre las primeras, destaca “la libertad para los presos políticos, 

una amplia amnistía y una salida política para todas las partes, incluídos 

el Gobierno y las fuerzas armadas, garantías de respeto de los derechos 

humanos, el compromiso verificable de que cesa la intromisión de los 

poderes del Estado en el proceso político y el reconocimiento de la grave 

crisis humanitaria, permitiendo la actuación de las agencias de la ONU y 

de las ONG”. Entre las segundas, “la más perentoria es la renovación e 

independencia del órgano de control electoral”. 
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