
Panorama Estratégico 2021 

 

Saludos desde Madrid y bienvenidos a la presentación de una 

nueva edición del Panorama Estratégico, la reflexión anual que, 

desde 1996, hace el Instituto de Estudios Estratégicos del 

CESEDEN sobre los principales retos de seguridad y política 

internacional. 

Ni esta ni la de 2020 son ediciones normales. La pandemia 

cambió radicalmente las circunstancias y nos obligó a enfocar 

nuestros análisis teniendo en cuenta la nueva realidad. 

 El Panorama Estratégico de 2021 está estructurado en cinco 

capítulos. Sus autores son dos profesores de relaciones 

internacionales, periodistas y ex corresponsales respectivamente 

en Alemania y en los EE.UU., Pilar Requena y Pedro Rodríguez, 

dos embajadores –el chileno Jorge Heine y el español José María 

Ferré- y el coronel José María Pardo de Santayana, coordinador 

del grupo de trabajo, un militar destinado durante años en China 

y Rusia, y autor de numerosos trabajos en el Instituto Español de 

Estudios Estratégicos. 

Según el World Economic Outlook del FMI en abril, la economía 

mundial, que en octubre del 19 se preveía que creciera en 2020 

casi un 3.5%, cayó un 7%: una pérdida de más de 10 puntos que 

han sufrido con mucha más fuerza las regiones más pobres del 

planeta1. 

Los cambios de ciclo en la historia suelen coincidir con grandes 

guerras o revoluciones. El de 2020-2021 puede haber sido una 

excepción o, como muchos temen, solo un anticipo de tensiones 

                                                           
1 Eduardo Levy Yeyati and Federico Filippini. “Social and economic impact of COVID-19”. Brookings, 
June 8, 2021 
 

https://www.brookings.edu/experts/eduardo-levy-yeyati/
https://www.brookings.edu/author/federico-filippini/


más profundas que irán manifestándose con mayor o menor 

fuerza en los próximos meses y años.  

La pandemia más destructiva del último siglo y la derrota de 

Donald Trump en las presidenciales de los Estados Unidos han 

provocado la crisis más grave de la democracia estadounidense 

desde la guerra civil y la recesión más profunda del planeta 

desde 1929, pero a mediados de junio de 2021, con casi 4 

millones de muertos –oficialmente, el triple o más según las 

investigaciones más rigurosas publicadas por el Economist y la 

propia OMS-, pocos se atreven a anticipar su impacto definitivo 

en las tendencias y los conflictos abiertos o potenciales a corto o 

medio plazo. Porque depende en biena medida de las 

inversiones y de la vacunación que, de forma muy desigual y con 

enormes interrogantes, se puso en marcha a finales de 2020. 

La confianza de muchos en que la vacunación tenga un efecto 

milagroso no se corresponde a las investigaciones más recientes, 

como la de seis científicos que incluirá Foreign Affairs en su 

edición de julio–agosto. “El SARS-CoV-2”, concluyen, “no puede 

erradicarse, habiéndose transmitido ya a doce o más especies 

diferentes de animales. En los humanos la inmunidad global de 

rebaño que hace tiempo se vendió como la solución definitiva es 

imposible. Porque en muchos países no hay vacunas suficientes y 

porque, donde las hay, muchos se niegan a vacunarse”. 

“El virus probablemente se irá y volverá durante años como una 

pelota de ping-pong… y países que han logrado controlarlo en el 

primer año siguen y seguirán siendo vulnerables a sus 

mutaciones o variantes”2, se añade en el informe. 

                                                           
2 “The Forever Virus. A Strategy for the Long Fight Against COVID-19”. Foreign Affrairs, July-August 
2021, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-06-08/coronavirus-strategy-forever-
virus?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social&utm_source=twitter_posts  
 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-06-08/coronavirus-strategy-forever-virus?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social&utm_source=twitter_posts
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-06-08/coronavirus-strategy-forever-virus?utm_campaign=tw_daily_soc&utm_medium=social&utm_source=twitter_posts


La eficacia de las respuestas dependerá en gran medida de que 

se recupere la cooperación internacional, desgraciadamente en 

declive desde hace más de diez años por el desmoronamiento 

gradual, progresivo, del andamiaje levantado tras la II G Mundial 

y al que se incorporaron a su manera –siguiendo la doctrina 

Sinatra- la nueva Rusia, la nueva China y, en gran medida, la India 

y otros países emergentes desde el fin de la Guerra Fría. 

En sus memorias, uno de los que mejor gestionaron la crisis de 

2008, el entonces premier británico Gordon Brown, cuenta que, 

cuando todos a su alrededor señalaban como la causa de aquella 

crisis “la economía, estúpido, la economía”, él respondió: “No,  

no es la economía, es que los grandes problemas globales 

necesitan soluciones  globales”. 

El nacionalismo, el proteccionismo, el populismo y la 

multiplicación de murallas –procesos en crecimiento mucho 

antes de Trump y que éste aceleró desde 2016- han culminado 

en un planeta de grandes vacíos de poder que muchas potencias 

regionales luchan por ocupar y de grandes potencias en colisión, 

compitiendo por la hegemonía regional o global.  

En el primer año de la pandemia se habló poco y tarde de 

solidaridad, responsabilidad y cooperación internacional. Con la 

cumbre del G7 el pasado fin de semana, la del G-20 en pocos días 

y la COP-26 sobre cambio climático en noviembre, aplazada 

desde el año pasado, veremos si se ha aprendido algo o si el 

mundo continua a la deriva.  

La primera prueba o examen de esta cooperación tan necesaria 

es la vacunación: no de una veintena de los países más ricos, 

como está ocurriendo, sino de los 8.000 millones de habitantes 

del planeta. 

Hoy sólo el 2% del África subsahariana se ha podido vacunar, 

frente al 60% en el Reino Unido y EE.UU., el 25% en los 



principales países europeos, entre ellos España, o el 100% de los 

israelíes, dejando fuera a los palestinos de los territorios 

ocupados. 

Prueba de las excepcionales circunstancias en que nos 

encontramos es la decisión de la Comisión Europea, el 28 de 

enero, de prolongar hasta finales de 2021 (segunda prórroga ya) 

el dispositivo extraordinario aprobado en marzo de 2020, que 

suspendió los límites de endeudamiento impuestos por el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento en la UE y levantó la prohibición de 

ayudas a las empresas para evitar la competencia desleal. 

A primeros de marzo la Comisión dejaba abierta la posibilidad de 

prorrogar esta medida excepcional hasta 2023, posibilidad que 

se confirmaba hace apenas unos días. 

Como las crisis más graves –bélicas, económicas, financieras…- la 

provocada por la Covid-19 ha puesto al descubierto las 

principales fortalezas y debilidades de la sociedad internacional y 

ha obligado a cambiar las ideas dominantes sobre lo que se debe 

o se puede hacer. La más importante en Occidente posiblemente 

sea la relación Estado-Mercado-Ciudadanos. 

¿Hasta cuándo y cómo se podrá mantener el escudo protector 

fiscal y sanitario –unos 16 billones (con b) de dólares, alrededor 

de 15% del Pib global3 sin contar los tres fondos principales 

propuestos por la Administración Biden desde enero- y qué 

impacto tendrá este maná en el estado de bienestar y en el 

contrato social de los últimos 70 años en los países más 

avanzados, sobre todo en Europa?  

Estas fuertes inversiones –entre 5 y 6 veces más que tras la crisis 

financiera de 2008-2009- han evitado el hundimiento del tejido 

económico por los confinamientos y crisis sociales mucho más 
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graves, pero desconocemos qué efecto tendrán en la inflación y 

en el empleo a medio plazo. 

Sin las vacunas, logradas en tiempo récord, la recuperación a la 

que estamos asistiendo en un puñado de países habría sido 

imposible, pero esto confirma la gran bifurcación que nos ha 

arrastrado a esta pandemia: por un  lado la globalización, que 

con el movimiento de personas acelera la propagación de 

patógenos por todo el mundo; por otro, los avances médicos, 

que han permitido reducir a meses la producción de vacunas que 

normalmente requerían años. 

Una lección obvia, derivada de esto, es que el sistema 

internacional no puede depender de redes incapaces de frenar la 

propagación de patógenos como el surgido en Wuhan, China, 

con tanta rapidez y facilidad por todo el planeta.  

Como señala el historiador y economista Niall Ferguson en su 

último libro, el próximo patógeno puede ser mucho más letal. No 

olvidemos que el coronavirus de la Covid-19 está siendo –en 

proporción al número de contagios- mucho menos letal que el 

évola o la gripe de 1918. 

Como es imposible predecir y prevenir todos los escenarios, lo 

aconsejable es prepararse para ellos con carácter general, algo 

que en 2020 sólo habían hecho aquellos países que habían 

sufrido las epidemias más recientes. 

En la introducción del Panorama Estratégico de este año 

recogemos:  

-las predicciones a raíz de la pandemia de algunos de los 

principales internacionalistas en dos momentos diferentes –

mayo y diciembre de 2020, 

-las decisiones principales de la Administración Biden en sus 

primeras semanas de gobierno,  



-las previsiones de algunos de los medios de comunicación más 

influyentes como el Financial Times,  

-el impacto que la pandemia ha tenido en tendencias con raíces 

profundas como la desigualdad, el cambio climático y la 

regresión democrática, 

-Probablemente no conoceremos el impacto exacto sobre la 

pobreza –muy desigual dentro de cada país y entre unos países y 

otros- en varios años, pues la mayor parte de los estudios y datos 

de 2020 hubo que aplazarlos, pero uno de los principales 

motores de la pobreza, de hecho el principal, es siempre el 

crecimiento. 

-los mapas de amenazas, riesgos y conflictos para 2021 del 

Council on Foreign Relations, el International Crisis Group, el 

Foro Económico de Davos y los servicios de inteligencia 

estadounidenses (que, con Biden, han reanudado la publicación 

de su  informe anual), 

y 

-las causas por las que los editores del Boletín de Científicos 

Atómicos sitúan las manecillas del “reloj nuclear” (el doomsday 

clock) más cerca que nunca de la hora final, a pesar de la 

prórroga del Tratado Start (el último tratado de limitación de 

armas estratégicas en vigor) por Rusia y los EEUU pocos días 

después de la toma de posesión de Biden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gracias a Pilar, Pedro y José por acompañarnos hoy en este 

estudio del CESEDEN y a los embajadores Ferré y Heine por 

responder a nuestras preguntas en diferido. 

Pilar Requena, abrimos esta ronda contigo. Pensando en retos o 

desafíos, ¿cómo han cambiado las prioridades de la UE en los 

últimos meses? 

José Pardo de Santayana, ¿qué consecuencias estratégicas está 

teniendo la crisis entre EEUU y China en el sistema internacional? 

Pedro Rodríguez, los principales aliados de EE.UU. respiraron con 

alivio tras la victoria de Trump en noviembre. ¿Cómo transformó 

el ex presidente la política de Estados Unidos? 

Distinguiendo entre Trump y Trumpismo, ¿hay datos suficientes 

ya para poder medir la proyección internacional del trumpismo? 

Pilar, quedan tres meses para nuevas elecciones generales en 

Alemania y la retirada definitiva de la política alemana y europea 

de Angela Merkel tras 16 años en el poder… ¿cuál es su legado? 

¿Cambiará el rol o el compromiso de Alemania en la Unión sin 

Merkel? 

 

José 

En las cumbres de estos días –G7, EE.UU., OTAN, UE-EEUU y 

Biden-Putin en Ginebra-, como en casi toda la agenda 

internacional, la presencia de China es omnipresente. ¿Qué 

pueden hacer EEUU y sus aliados para evitar que Pekín acabe 



dictando las reglas del juego sin llegar a una confrontación 

suicida? 

¿Cómo afecta o está afectando esta transformación sistémica a 

una España que se incorporó a las principales organizaciones 

occidentales en los últimos años de la Guerra Fría? 

----------- 

Pedro, No hay potencia ni foro internacional importante que no 

incluyan hoy entre sus prioridades la lucha contra los 

ciberataques, la desinformación, las fake news y las mentiras.  

¿Hay vuelta atrás en la normalización de la mentira por la 

presidencia Trump? 

Pilar, ¿qué espacio puede ocupar la UE en un mundo de grandes 

potencias como los EE.UU., China, Rusia y otros emergentes? 

¿Algún avance en sus relaciones externas con la nueva Comisión? 

Embajador Ferré, a finales de 2020 se reactivaba –aunque leve y 

brevemente- el conflicto de Marruecos con el Frente Polisario y 

la Administración Trump reconocía la soberanía marroquí sobre 

el Sahara Occidental a cambio de la normalización de rel dip 

entre Israel y Marruecos. ¿Cómo cambió el conflicto? 

Resp 1-- desde  min 0,25 hasta 1,40 

Irán sigue siendo el reto más inmediato para la estabilización de 

Oriente Medio, estabilización que depende de las relaciones de 

Teherán con sus vecinos y de su programa de nuclearización, 

considerado una amenaza existencia para Israel.  

Resp 2….. desde min. 1, 42 hasta 4,22 

Embajador, ¿Qué importancia da al último enfrentamiento, en 

mayo,  entre Israel y los palestinos en Gaza, el cuarto desde 

2006, provocado por los nuevos intentos de expropiación de 

casas de palestinos en Jerusalén Oriental? 



RESP 3…….  Desde min 4,49 hasta 7,54 

Gracias, y de Oriente Medio nos vamos a Iberoamérica con el 

embajador Jorge Heine desde Boston, a una América Latina que, 

según la CEPAL, atraviesa en el último año la crisis más grave en 

120 años. ¿Por qué? 

RESP 1… desde 0,44 (Lo dice por….) hasta  3,22 (….empeorar la 

situación existente) 

¿Cómo se puede explicar que la pandemia haya golpeado con 

más fuerza a América Latina que a cualquier otra región del 

mudo en el último año? 

RESP 2…. Desde 3,24 (Cabe notar que…..) hasta 8.07 (… las 

consecuencias del caso) 

¿Qué ha hecho o está haciendo China para avanzar su intereses 

aprovechado esta tragedia en la región?  

RSP 3… Desde 8,18 (China, naturalmente….) hasta 12,14 (… darle 

la espalda a China? 

¿Qué alternativa tienen ante ese dilema los países 

latinoamericanos?. Sé que usted y dos colegas –Carlos Fortín y 

Carlos Ominami- han presentado alguna propuesta de solución 

RESP 3… desde 12,37 (… lo que nosotros hemos señalado….) 

hasta 13,34 (…. De las dos superpotencias). 

Muchas gracias, embajador. 

 Abrimos la presentación del Panorama Estratégico 2021 con la 

pandemia, China y los Estados Unidos, y con ellos lo cerramos, 

aunque desde la perspectiva iberoamericana o latinoamericana, 

que también es la española. Muchas gracias y saludos de nuevo 

desde Madrid. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


