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Escribir en tiempos de pandemia es arriesgado. Casi todo lo que 

se escriba y diga puede quedar obsoleto en poco tiempo.  

¿Y qué decir de las predicciones reconstruidas a posteriori, como 

los avisos de la CIA ya en 2005 y de tantos otros –hasta Bill Gates 

en 2015- sobre el riesgo de una pandemia como la que sufrimos 

ahora? 

“Hay que desconfiar de este tipo de predicciones”, señalaba ayer 

mismo en el semanario francés Le Point el jefe de los servicios 

secretos franceses, Bernard Bajolet. “Porque los servicios 

secretos y los centros de prospectiva de los Gobiernos se pasan 

el tiempo imaginando escenarios improbables. Es su obligación: 

prepararse para lo peor es parte de su trabajo”1 

¿El mundo se ha vuelto menos occidental o los valores e 

instituciones occidentales se han globalizado de modo que lo 

primero no debe verse como una pérdida o retroceso, sino como 

una prueba del éxito de Occidente? 

Analizar las causas y las consecuencias de esta transformación es 

la idea que, en el verano de 2019, me trasladaron el general 

Francisco José Dacoba y el coronel José Pardo de Santayana para 

la puesta en marcha del Panorama Estratégico 2020 que hoy 

presentamos. 

Cada año el Instituto invita a 5 o 6 académicos, diplomáticos y 

militares para los análisis regionales o sectoriales del año. En esta 

edición tenemos el honor de contar con el embajador Ricardo 

López-Aranda, el coronel José Pardo de Santayana, el catedrático 

Rafael Calduch, la profesora Dolores Algora, especializada en el 
 

1 “Bernard Bajolet: “Ni en France ni à la CIA il n’y a de Mme Irma”. Le Point, 25 de mayo de 2020. 



mundo árabe, y -para una reflexión sobre la revolución 

tecnológica que impulsa las transformaciones en marcha- al 

general Enrique Silvela y al catedrático y director del Centro de 

Investigación e Innovación de a Politécnica de Madrid Gonzalo 

León. 

Desde que cerramos los textos, a finales de enero, hasta hoy 

somos testigos de una de las catástrofes más destructivas que ha 

sufrido el planeta en mucho tiempo: una pandemia prevista en 

los principales estudios de tendencias –Global Trends reports- 

desde los años 90, en los informes de amenazas anuales de la 

Dirección Nacional de Inteligencia de los EE.UU., en las 

estrategias de seguridad nacional, incluida la española, y en los 

briefings presidenciales matinales de la Casa Blanca durante 

meses. Lo grave es que el actual presidente de los EEUU se fíe 

más de Twitter y de la cadena Fox que de sus propios servicios 

de inteligencia. 

 Cuando se decretó la alarma por la pandemia en España, a 

mediados de marzo, nos planteamos la posibilidad de añadir un 

prólogo incorporando el vuelco radical que las previsiones para 

este año habían sufrido entre febrero y marzo. Se decidió 

mantener los textos originales.  

Cada Panorama, desde su primera edición en 1996, es un 

balance del año anterior, 2019 en esta número, con una reflexión 

sobre los retos del nuevo año sin ningún afán de futurología –tan 

sólo previsiones documentadas y razonables- y mucho análisis de 

fondo, tratando siempre de apuntar riesgos y oportunidades en 

los cambios estructurales del sistema. 

A diferencia de 1919 (Versalles), 1929 (la gran depresión), 1939 

(II Guerra Mundial), 1949 (Alianza Atlántica y triunfo de Mao), 

1969 (llegada a la Luna), 1989 (muro de Berlín y Tiananmen) o 

2009 (la crisis financiera), 2019 pasó sin pena ni gloria. 



Esa idea generalizada llevó a Bremmer y Kupchan a escribir en su 

informe de riesgos del Eurasia Group 2020, el 6 de enero, que 

llevábamos diez años “con crecientes niveles de riesgo 

geopolítico, pero sin una verdadera crisis internacional”. Cuando 

lo actualizaron, el 19 de marzo, mantuvieron los diez riesgos 

principales añadiendo la frase siguiente: “El coronavirus ha 

acelerado las tendencias que más nos preocupan”. 

Esas tendencias son el desgobierno al frente de los EEUU en un 

año de elecciones; el distanciamiento creciente y, en muchos 

aspectos, hostil, entre EEUU y China, sobre todo en el ámbito 

tecnológico; la reafirmación del estado-nación frente a las 

grandes corporaciones; las polémicas políticas sociales, todo un 

experimento populista, en el segundo país más poblado del 

planeta; una nueva Comisión Europea que apuesta por hacerse 

un sitio propio entre las dos grandes potencias; el choque de 

intereses políticos y económicos en la respuesta al cambio 

climático; el fracaso de la estrategia de la Administración Trump 

frente a Irán; el descontento creciente en América Latina por el 

estancamiento, la corrupción y los pésimos servicios públicos; la 

huida hacia adelante de la Turquía de Erdogan con 

intervenciones de alto riesgo en Siria y Libia; y la tensión 

pendular con el llamado nuevo “eje del mal” (Kim, Assad, 

Maduro y el Irán de Jamenei). 

Iniciábamos 2020 con la salida del Reino Unido de la UE tras la 

victoria aplastante de los conservadores en las elecciones 

británicas, el ataque estadounidense en el aeropuerto de Bagdad 

contra el militar más importante de Irán para compensar su falta 

de respuesta a los sucesivos ataques de Irán durante meses 

contra los aliados de Occidente en el Golfo, la reforma 

constitucional de Putin para seguir indefinidamente al frente de 

Rusia y las primeras noticias de un nuevo coronavirus en China 

mucho más letal que los anteriores. 



 Los cinco riesgos principales a largo plazo que señalaba el Foro 

Económico de Davos en sus previsiones para 2020 estaban 

relacionados con el clima y, en su informe de amenazas globales 

publicado el 23 de enero, el Bulletin of Atomics Scientists 

destacaba dos peligros existenciales –la guerra nuclear y el 

cambio climático- agravados por la guerra de la información en el 

ciberespacio y situaba las agujas de su medidor de peligro, el 

doosmday clock (reloj del apocalipsis) por primera vez desde 

1947 a cien segundos de la hora final. 

Aparte de los JJOO en Japón, las esperanzas y los planes de la 

sociedad internacional, hace apenas 4 meses, estaban centrados 

en ocho cumbres: el G-7 en Camp David en junio, la COP26 en 

Glasgow sobre el cambio climático, la de Nueva York a finales de 

abril para revisar el Tratado de no Proliferación  Nuclear, una 

nueva conferencia sobre el futuro de la UE esta primavera, una 

asamblea de la ONU coronada por una nueva cumbre 

extraordinaria del Consejo de Seguridad en septiembre para 

avanzar en la gran reforma pendiente desde el fin de la Guerra 

Fría, una cumbre de los Brics en julio en San Petersburgo para 

consolidar la alternativa mundial al G7, una nueva cumbre sobre 

biodiversidad global en China en octubre y otra del G-20 en Brasil 

a finales de noviembre… 

Se han ido cancelando o aplazando todas. La diplomacia 

internacional se ha trasladado a internet vía ordenador, móviles 

y tabletas, los símbolos más visibles del cambio tecnológico que 

ha cambiado la vida de todos. 

El acuerdo del 15 de enero entre EE.UU. y China, los cálculos 

económicos de Trump para ser reelegido en noviembre, las 

protestas que se habían extendido por todo el mundo durante 

meses, las previsiones de crecimiento, inversiones, deuda y 

comercio a todos los niveles, la evolución de los mercados, 



empezando por el del petróleo… Todas las previsiones han 

cambiado. 

 “He sido testigo de algunos fracasos importantes de inteligencia, 

como el de las armas de destrucción masiva en Irak, y en esta 

pandemia no he visto nada parecido”, decía el 18 de mayo el 

general retirado David Petraeus – que lo ha sido casi todo en el 

Pentágono  en la CIA- en un debate por internet2. 

Sin salir de Europa, los cinco riesgos de conflicto más probables, 

según el último anuario de riesgos globales del Foro Económico 

Mundial publicado en enero antes de la cumbre de Davos,  son 

medioambientales: desastres derivados del aumento de 

temperaturas, deforestación, desertización y destrucción de los 

principales ecosistemas terrestres y marinos… Las mismas causas 

que, en opinión de la mayor parte de los científicos, explican la 

multiplicación de epidemias en los primeros años del siglo XXI. 

La turbulencia geopolítica y la retirada del multilateralismo 

amenazan la capacidad del sistema para hacer frente a los 

riesgos globales más graves, que son riesgos compartidos.3 

Una misión permanente de los militares y de los servicios de 

inteligencia, ha sido siempre la previsión y prevención de toda 

clase de amenazas, y las biológicas son de las más graves y m´s 

antiguas. Basta con leer a Tucídides sobre las Guerras del 

Peloponeso, en el siglo V antes de Cristo… hasta el ántrax del 

11/S.  

Si se investigó a conciencia el 11/S, con 3.000 muertos, doy por 

seguro que se investigará a fondo –al menos en el Congreso de 

los EE.UU.- la falta de previsión y de acción durante meses ante 

 
2 PEATRAEUS, David. “Tell Me How This Ends: The COVID Pandemic and Its Geopolitical Implications”. 
TikVah Leave. May 18, 2020 https://tikvahfund.org/live-
webcasts/?_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJmbW1hcmNvc0B1Y20uZXMiLCAia2xfY29tcGFueV9pZCI6ICJMRmRy
ZncifQ%3D%3D  
3 Global Risks Report 2020.Word Economic Forum. https://www.weforum.org/press/2020/01/burning-
planet-climate-fires-and-political-flame-wars-rage  
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una pandemia que ayer, coincidiendo con el día de la memoria o 

del recuerdo de los caídos en combate, pronto se habrá cobrado 

sólo en los EE.UU. más vidas que casi todas las guerras desde 

Corea y en España más que en todas las guerras exteriores del 

último siglo: más del doble ya que en la batalla de Annual en 

1921, la contienda con más bajas del Ejército español. 

 

Madrid, 26 de mayo de 2020 


