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PRESENTACIÓN
Bienvenidos, queridos lectores, a EL FOCO en el último mes del año. 
El equipo de FEI se complace de traerles otro número de su revista 
académica mensual. Con una pieza de actualidad, dos reportajes 
académicos y una entrevista, el contenido del vigésimo número de 
esta Revista es el siguiente:

Un artículo de actualidad de Ivet Saiz Costa, en el que se realiza 
una análisis sobre el mayor éxodo migratorio de la historia de Cuba, 
motivado por una crisis multifactorial. 

Un reportaje de María López Clavaín: “La intervención de la Unión 
Europea en Somalia”, un análisis histórico descriptivo que va a 
centrarse en la acción exterior que desarrolla la Unión Europea en 
Somalia. Una acción necesaria, debido a los problemas políticos, 
sociales y económicos a los que se enfrenta el país más pobre 
del Cuerno de África y, que en un mundo tan globalizado como el 
actual, supone una amenaza a nivel regional e internacional, pues 
sus aguas, llenas de piratas y terroristas, pasan por una de las rutas 
comerciales marítimas más importantes del mundo.

El segundo  reportaje de Cecilia Elena Mateos: “Estados Unidos vs 
China: el conflicto comercial” que tiene por objeto analizar el reciente 
conflicto comercial entre China y Estados Unidos, partiendo de la 
hipótesis de un posible cambio en el orden liberal internacional. 
Los resultados del estudio arrojan luz sobre el futuro del orden 
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internacional, en el que dicho conflicto comercial se presenta 
como la antesala de lo que pudiera ser una confrontación 
mayor en la que el status quo mundial estaría en entredicho.

Una entrevista a Jorge del  Palacio, Doctor en Ciencia Política 
por la Universidad Autónoma de Madrid, realizada por 
Alessandra Pereira. En ella se analizará la situación actual 
del populismo y cómo este interactúa con la comunidad 
internacional. 

Esperamos que este nuevo año os traiga conocimientos, 
nuevas lecturas y felicidad. ¡Hasta el próximo mes!

Ivet Saiz Costa
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EL ÉXODO MIGRATORIO CUBANO
Ivet Saiz

Cuba se sume en la mayor éxodo migratorio 
de su historia motivado, principalmente, por 
una grave crisis económica y de suministros 
que se ha visto agravada por la crisis 
energética y la caída del turismo debido a la 
pandemia del coronavirus. Una disfunción 
económica a la que se le ha sumado, además, 
la intensificación de las restricciones 
económicas y migratorias desde Washington, 
la minoración de ayuda venezolana y la 
expiración de diversas misiones médicas 
(Knobloch, 2022). Una situación que ha ido 
disminuyendo paulatinamente la calidad de 
vida de los cubanos y que, ahora, emigran 
en busca de un mejor futuro. Lo peor de 
todo es que diversos estudios sociológicos 
y económicos postulan que la situación 
no va a mejorar; el deterioro del país en 
todos los ámbitos, así como la profunda 
crisis estructural vigente va a provocar el 
requerimiento de reformas radicales si el 
Gobierno quiere evitar la despoblación de la 
isla.

El descontento social provocado por la 
combinación de todo estos factores ha 
desencadenado numerosas protestas. 
La organización Observatorio Cubano de 
Conflictos (OCC) registró en septiembre 
de este año 364 protestas. La mayoría de 
ellas estuvieron motivadas por problemas 
críticos como el aumento de los precios 
por el incremento de la inflación, el 
desabastecimiento, la insuficiencia de 
viviendas o el colapso del sistema de 
salud. Los que no protestan, migran. El flujo 
migratorio de cubanos en los últimos años 
había fluctuado entre 30.000 y 70.000; sin 

embargo, en 2022 se han contabilizado 
alrededor de 200.000 migraciones. Según la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
de EEUU, 180.000 cubanos accedieron al 
país de manera ilegal a través de la frontera 
mexicana y otros 8.000 lo intentaron por vía 
marítima. Además, se calcula que tales datos 
representan un aumento de la migración ilegal 
hacia Estados Unidos de más del 100% con 
respecto al año anterior, un récord histórico. 
Casi a diario, tanto la prensa estadounidense 
como la cubana relatan las arriesgadas 
aventuras de emigrantes cubanos que 
intentan salir desesperadamente del país. 
Unas aventuras que no siempre acaban con 
desenlaces felices, muchos cubanos mueren 
ahogados o a manos de diversas mafias 
que intentan controlar el tránsito migratorio 
para obtener beneficios económicos (Vicent, 
2022). 

Se trata, además, de un éxodo como 
ningún otro. Aunque han existido cinco 
olas en las últimas seis décadas, destacan 
principalmente la tercera y la cuarta. La 
tercera oleada fue la de “los Marielitos” de 
1980, con un total de 125.000 migrantes 
cubanos que se desplazaron con destino 
hacia Estados Unidos, especialmente Miami. 
La cuarta ola de los balseros tuvo lugar en los 
años 90,  cuando el comunismo en la Unión 
Soviética y en los países de Europa oriental se 
desmoronó. Ante esta situación se produjo 
una contracción del producto interno bruto 
del 35 %, dificultando la vida del cubano 
promedio. La hambruna se hizo insoportable, 
llegando a un punto en el que los ciudadanos 
de Cuba tuvieron que huir en cualquier objeto 
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que les permitiese mantenerse a flote, bien 
fuera esto una balsa o cualquier otro artilugio.  
La crisis multifactorial - económica y política 
- se agravó en la temporada estival de 1994, 
cuando más de 36.000 cubanos dejaron 
atrás su tierra, una vez que Fidel Castro dio 
órdenes a los guardacostas de permitir que 
los nacionales zarparan (Pedraza, 2020). No 
obstante, ningún éxodo ha sido tan extremo 
como el actual. 

Para entender cómo ha llegado Cuba a 
la situación que enfrenta hoy en día, se 
deben mencionar diversos antecedentes 
históricos. En 2002, Fidel Castro impulsó una 
política económica basada en el cierre de 
los ingenios azucareros menos productivos 
para impulsar los más productivos. No 
obstante, el plan no salió como se esperaba 
y la producción cayó hasta niveles nunca 
vistos (Cota, 2021). Esta solo fue la primera 
de una serie de catastróficas desdichas. 
Por ejemplo, durante la Administración 
Trump, las relaciones Estados Unidos-
Cuba se recrudecieron y como resultado la 
potencia mundial endureció las sanciones e 
impuso restricciones hacia la isla caribeña. 
Cabe destacar que la llegada de Biden a la 
presidencia no cambió la situación. Otro 
golpe duro fue la llegada de la pandemia, que 
forzó el cierre de las fronteras, impidiendo 
la llegada de los turistas. Un gran problema 
para un país en el que el turismo sigue 
siendo el principal motor de la economía. Y 
es que, según el Departamento de Turismo 
del Instituto Nacional de Investigaciones 
de la Economía (INIE), el turismo encarna 
alrededor del 7% del Producto Interno 
Bruto (PIB) cubano y el 19,1% del total de 
exportaciones de bienes y servicios. A esto 
se le añaden también factores externos 
como la crisis mundial o el recrudecimiento 
del embargo norteamericano, contribuyendo 
a ensanchar el abismo al que ya llevaba 

asistiendo la economía cubana desde hace 
años.

Las dificultades económicas obligaron al 
gobierno a ajustar el gasto social y público sin 
obtener los resultados esperados y llevando 
a la población a situaciones extremas. No 
obstante, lo que diferencia a esta crisis de 
cualquier otra es la pérdida de esperanza, 
los cubanos ya no ven un futuro en su propia 
tierra y familias enteras abandonan una isla 
con un gobierno incapaz de introducir los 
cambios necesarios para ofrecer una buena 
vida a sus ciudadanos. 
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María López Clavaín 

LA INTERVENCIÓN 
DE LA UNIÓN EUROPEA 

EN SOMALIA
Resumen: Somalia es un país con una gran historia desde antes de su 
independencia en 1960, protagonizada por divisiones, clanes y una gran 
pobreza, pues su situación geográfica hace que la región sufra grandes 
desastres naturales. A medida que las colonias africanas se independizaban 
y el mundo se globalizaba, el país africano se vio inmerso en graves crisis 
económicas y políticas, que llevaron a una fuerte dictadura de 22 años. 
Tras el derrocamiento del régimen en 1991, hubo un colapso de todas las 
instituciones, formándose la escena perfecta para toda actividad ilegal. 
En 2008 la Unión Europea empezará a desarrollar políticas y misiones en 
territorio somalí para ayudar con la situación insostenible, convirtiéndose 
hasta nuestros días en su principal socio internacional. Esta investigación 
va a centrarse en la acción exterior que desarrolla la Unión Europea en 
Somalia. Una acción necesaria, debido a los problemas políticos, sociales y 
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económicos a los que se enfrenta el país más pobre del Cuerno de África y, 
que en un mundo tan globalizado como el actual, supone una amenaza a nivel 
regional e internacional, pues sus aguas, llenas de piratas y terroristas, pasan 
por una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo. 
Teniendo esto en cuenta, el fin de la investigación es el de verificar que todo 
el esfuerzo y acción exterior de la UE son capaces de mejorar la situación del 
país.

Abstract: Somalia is a country with a great history since before its 
independence in 1960, a history marked by divisions, clans and poverty, due to 
the geographic location, the region suffers from many natural disasters. As the 
African colonies became independent and the world globalized, Somalia was 
immersed in a serious of economic and political crises, which led to a strong 
dictatorship of 22 years of duration. After the overthrow of the regime in 1991, 
there was a collapse of all institutions, creating the perfect scene for all illegal 
activity. In 2008 the European Union began to develop policies and missions 
in Somali territory to help with the situation, becoming its main international 
partner till today. This research is going to focus on all the foreign action 
carried out by the European Union (EU) in Somalia. A necessary action due to 
the political, social and economic problems faced by the poorest country in 
the Horn of Africa. In a world as globalized as the current one, this situation 
poses a threat at a regional and international level, since its waters, full of 
pirates and terrorists, go through one of the most important maritime trade 
routes in the world. Taking this into account, the purpose of the investigation 
is to verify that all the effort and external intervention of the EU are effective 
and are helping with the difficult situation the country is facing.

Palabras clave: Somalia, Unión Europea, seguridad marítima, terrorismo, 
cooperación al desarrollo.

Keywords: Somalia, European Union, maritime security, terrorism, development 
cooperation.
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INTRODUCCIÓN

Somalia es un país con una turbulenta historia, 
que comienza con una independencia en 
1960 marcada por una excesiva dependencia 
de las antiguas potencias coloniales y una 
heterogeneidad de la sociedad, debido a la 
base clánica todavía presente, lo que llevó 
al declive económico del país, generando 
un gran mal estar que acabó en un golpe 
de Estado por el general Syad Barre. Tras el 
desmoronamiento del régimen de Barre en 
1991, Somalia es considerado un «Estado 
fallido» y como consecuencia, su territorio 
fue conquistado en gran parte por el grupo 
terrorista Al-Shabab y sus mares se llenaron 
de pesqueros ilegales. Ante esta situación, 
la sociedad somalí empezó a combatir los 
pesqueros que faenaban y vertían residuos 
de forma ilegal en sus costas. El problema fue 
aumentando con los años, pues los somalíes, 
uniéndose a los terroristas, se dieron cuenta 
de la rentabilidad del negocio de la piratería, 
lo que hizo que aumentara su radio de 
acción y también su nivel de actividad. Como 
consecuencia, la navegación por el Índico 
se volvió cada vez más peligrosa, todo esto 
sumado a la inestabilidad en tierra debido a 
la inoperatividad del Gobierno de Transición 
somalí. Esto provocó una seria amenaza 
en la actividad marítima de la principal ruta 
comercial entre Asia y Europa, provocando 
así que la Unión Europea, junto con otras 
organizaciones, comenzaran a actuar en 
la región. Hoy en día, el territorio se ha 
convertido en un santuario para todo tipo de 
actividades criminales, tanto en tierra con 
una gran influencia del grupo terrorista Al-
Shabab, como por mar, lleno de piratería, que 
actualmente se asocia a otros delitos como 
el tráfico de drogas, armas o personas.

El grana actor internacional del presente 
trabajo es la Unión Europea (UE). El Tratado 

de Lisboa de 2009 tuvo como objetivo hacer 
de esta organización un actor global en sus 
acciones exteriores y para ello se reforzará 
su órgano de relaciones internacionales 
más importante, la Política Exterior y de 
Seguridad Común (PESC), siempre de 
conformidad con el artículo 21 del Tratado 
de la UE. En base a esto, la UE se presenta 
como el principal socio de Somalia desde 
2008, participando activamente en la 
región a través de una amplia gama de 
instrumentos bajo tres pilares principales: 
la acción política y Estado de Derecho, 
basado en la diplomacia activa y el apoyo al 
proceso político; la acción militar basada en 
el apoyo a la estabilización y la seguridad; 
y la cooperación al desarrollo y la ayuda 
humanitaria centrada en el restablecimiento 
de la paz y la estabilidad. La ayuda de la UE 
se basa en el comprehensive approach, en 
línea con el derecho internacional y a través 
de una política mayoritaria de soft power, 
aportando a través de la diplomacia y la 
ayuda humanitaria, sin una excesiva acción 
militar directa. En el caso de la intervención 
militar, la UE ha desarrollado la Política 
Común de Seguridad y Defensa (PCSD) 
como parte integrante de la PESC, aportando 
sus capacidades operativas en el exterior 
en forma de misiones civiles y operaciones 
militares.

De tal manera, el presente trabajo parte del 
reconocimiento de la importancia de una 
acción integral en todo el territorio, primero 
mitigando de forma directa la actividad 
criminal a través de una acción militar (hard 
power) y posteriormente reforzando el 
sistema gubernamental y social, con acciones 
basadas en el soft power y la cooperación 
al desarrollo como pilar fundamental en 
las relaciones internacionales. En concreto, 
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el objetivo de este trabajo es proporcionar 
una visión global de la situación actual en 
Somalia y probar la hipótesis que la Unión 
Europea ha contribuido y contribuye de 
forma eficaz, eficiente e indispensable en la 
mejora del país. Para conseguir este objetivo 

se examinan las diferentes misiones de 
naturaleza militar y civil que se encuentran 
actualmente desplegadas en territorio 
somalí, así como su contribución con el Plan 
de Desarrollo somalí a través de la política de 
cooperación al desarrollo.

 
METODOLOGÍA

Para afrontar las cuestiones arriba 
mencionadas, se realiza una revisión 
bibliográfica buscando siempre la 
información de la fuente directa. Por ello 
hemos recurrido a documentos oficiales 
como las diferentes Decisiones del Consejo, 
referentes a las misiones de la UE y se han 
consultado numerosas páginas web tanto de 
la Comisión Europea, el Consejo de la UE, el 
EEAAS o las de las diferentes misiones de la 
UE entre otras. Las fuentes secundarias son 
todas libros e informes escritas por expertos 
académicos en la seguridad y defensa 
internacional, Somalia y la geopolítica, 
tanto españoles como internacionales 
como Fernando Fernandez Fadón o Helen 
Chapin Metz. Este trabajo se sustenta en 
un marco teórico con un carácter amplio y 
multidisciplinar.

Para planificar y estructurar las diferentes 
ideas y conceptos que articulan el trabajo se 
preparó un índice temporal que nos permitió 
sistematizar, aclarar y facilitar nuestra 
investigación, así como su planificación. 
Una vez elaborado el índice, se distribuyó el 
trabajo en una estructura de cuatro capítulos 
y una conclusión. En primer lugar y como no 
hay mejor manera de entender el presente 
que mirar al pasado, realizamos un resumen 
geopolítico, histórico y sociocultural 
de Somalia desde su creación hasta la 
actualidad. Después, estableceremos los 

marcos teóricos y legales bajo los que la 
Unión Europea trabaja en Somalia, es decir, 
acuerdos, tratados y visión internacional. Una 
vez fijada esta información, desarrollaremos 
las tres misiones de naturaleza militar y 
civil por las que se materializa la ayuda 
europea en la región. En el segundo capítulo 
desglosaremos la acción militar de la 
Unión Europea, a través de la Operación 
Atalanta y la misión de entrenamiento EUTM 
Somalia. Explicaremos la historia, la misión, 
el mandato y el día a día de cada una de 
las misiones desde su creación hasta la 
actualidad. Por último, analizaremos el 
impacto de las operaciones a través de los 
datos presentados por las mismas y de otros 
baremos y agentes internacionales. En el 
tercer capítulo analizaremos la función de 
apoyo que realiza la UE a nivel gubernamental 
a través de la misión European Capacity 
Bulding Somalia (EUCAP Somalia). En ella, 
revisaremos las debilidades del sistema 
somalí y el porqué de la situación en la que 
se encuentra. A partir de ahí, veremos que 
planificación ha seguido la UE para mejorar 
esa situación e ir dotando de independencia 
al sistema del país. En el cuarto capítulo, 
examinaremos cómo se materializa la 
política de cooperación al desarrollo de la 
UE en Somalia. Explicaremos las diferentes 
financiaciones y el destino de las mismas en 
diferentes sectores como la educación, salud 
o vivienda. También abordaremos el principal 
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problema al que se enfrenta esta sección: 
la corrupción. Por último, todas las ideas y 
reflexiones a las que hemos llegado a través 
de la realización del trabajo se reflejaran 
en las conclusiones finales y daremos 

solución a la hipótesis inicial, determinando 
si realmente la Unión Europea es eficaz en la 
lucha contra los factores de riesgo y ha sido 
un actor clave en una mejora de Somalia.
 

CAPÍTULO I: CONTEXTO

Geografía e historia
Somalia es un país situado en la parte más 
oriental del continente africano, cerca del 
África subsahariana, los países de Oriente 
Medio y el suroeste de Asia. El país limita con 
el Golfo de Adén al norte y el Océano Índico, y 
comparte fronteras con los estados de Kenia 
en el suroeste, Etiopía al este y Djibouti en el 
noroeste. El territorio engloba una superficie 
de 637.657 Km2 y se divide en 18 regiones 
administrativas, organizadas en 6 estados 
federales: Somalilandia, Puntalandia, 
Galmudug, Hirshabelle, Jubalandia y Banadir. 
En esta última encontramos la ciudad de 
Mogadiscio, capital del país y ciudad más 
poblada.

La afiliación a un clan es el principal factor 
que proporciona la identidad dentro de la 
nación somalí. Los clanes tienen varios 
niveles: «familia del clan», el nivel más alto, 
pues es la más antigua, remontándose más 
de 30 generaciones en el árbol genealógico; 
«subclan» y, a veces, también «sub- subclan». 
Las principales familias en Somalia se 
dividen en dos grupos: los clanes «nobles»: 
Darod, Hawiye, Dir e Isaaq. Su origen se 
remonta a un ancestro común llamado 
Samaal, que se dice que es descendiente del 
profeta Mahoma. Después están los clanes 
de «segundo nivel», que son el clan Digil y el 
Rahanwei. Estos se remontan a Saab, otro 
supuesto descendiente del profeta Mahoma 
y a diferencia de las familias de clanes 
«nobles», son más sedentarias y se dedican 

principalmente a la agricultura y también al 
agro-pastoreo. En cuanto a su localización, 
el clan Darod y sus subclanes (Majeerteen, 
Dulbahante y Warsengeli),  se  pueden  
encontrar  en  las  áreas  de Puntalandia, 
Somalilandia, las regiones de Jubba y en el 
sur y centro de Somalia. El clan Hawiye vive 
principalmente en el sur y centro de Somalia 
y sus principales subclanes (Abgal y Habr 
Gedir) son dominantes en Mogadiscio. El clan 
Dir se encuentra principalmente en el oeste 
de Somalilandia y en algunas partes del sur y 

Imagen 1. Mapa. Fuente: Google Imágenes.
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centro de Somalia. Los Isaaq son la principal 
familia del clan en Somalilandia, como 
veremos más adelante cuando abordemos 
este tema. Los clanes de «segundo nivel» 
viven principalmente en los fértiles valles 
de los ríos Shabelle y Jubba y las tierras 
intermedias.

El islam es la religión oficial del país y 
entra en Somalia gracias a los primeros 
seguidores del Profeta que buscaron refugio 
en el país tras la persecución en La Meca. 
También se cree que es posible que el islam 
llegara a Somalia a través de contactos con 
comerciantes y marineros persas y árabes 
que fundaron asentamientos a lo largo de 
la costa somalí hace unos mil años atrás. 
Actualmente, casi el 100% de la población 
somalí es musulmana, siendo la mayoría 
de corte sunita, aunque el sufismo también 
es bastante popular en el país. Esto aporta 
una característica diferenciadora respecto 
a sus países vecinos como Etiopía, que son 
de mayoría cristiana. La religión es sin duda 
una parte muy importante en la sociedad 
somalí, pues su estructura legal y política 
está fundada bajo los preceptos del Corán, 
es decir, debe seguir la sharia. Aunque en 
un principio se intentó secularizar el órgano 
político, las órdenes religiosas han jugado 
un papel importante en el islam somalí y las 
figuras importantes tienen gran influencia en 
el gobierno. La sociedad somalí siempre ha 
vivido con un fuerte arraigo religioso, pues 
en el islam han encontrado un conducto de 
esperanza y salvación. Esta gran influencia 
religiosa ha llevado en algunas partes 
de la religión, como ya observaremos, en 
una respuesta radical unida al terrorismo 
yihadista.

La historia de la región fue un proceso largo 
y complicado y sus consecuencias siguen  
presentes hoy en día. Previo a la formación de 
la República Federal de Somalia, el territorio 

estaba delimitado por las fronteras de los 
territorios que, a finales del SXX, todavía 
se estaban repartiendo entre Francia, Italia, 
Gran Bretaña y el sultanato de Zanzíbar. 
Esta división se realizó a partir de fronteras 
naturales o por medio de la longitud y 
latitud, por lo que no se tuvo en cuenta las 
fronteras establecidas por la población 
local (PEDROSA, 2020), es decir, se obvió 
por completo la organización precolonial 
en torno a clanes y que será un punto clave 
durante toda la historia de la región. La ruta 
a la independencia fundará las bases de un 
inicio turbulento para el gobierno somalí, 
debido a que en la zona italiana se darían 
los conflictos sobre cuestiones económicas 
y políticas no resueltas y las disputas con 
la Liga de la Juventud Somalí, y en la zona 
británica destacaría el gran conflicto con 
Etiopía.
 
El 1 de julio de 1960, Aden Abdullah Osman 
Daar se convertirá en el primer presidente de 
la República de Somalia tras la unificación de 

Imagen 2. Mapa. Fuente: Google Imágenes.
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la Somalilandia británica, ya independiente 
desde el 26 de junio de ese mismo año bajo la 
presidencia de Aden Abdulle Osman Daar y del 
protectorado italiano, que estaba gobernado 
por Abdirashid Ali Shermarke. Durante 
el período de nueve años de democracia 
parlamentaria que siguió a la independencia 
de Somalia, los valores somalíes y las 
prácticas occidentales adquiridas parecieron 
coincidir (METZ, 1993, pág. 26). Pero, aún así, 
estos comienzos estuvieron protagonizados 
por diferentes problemas que evidencian 
la inoperatividad del gobierno desde el 
principio. La dependencia de las antiguas 
potencias coloniales, pues Italia y Gran 
Bretaña habían dejado sus respectivos 
protectorados con sistemas administrativos, 
legales y educativos separados en los que los 
asuntos se llevaban a cabo según diferentes 
procedimientos y en diferentes idiomas, lo 
que llevó a una gran dificultad a la hora de 
la integración. Además, está el histórico 
problema de la base fundada en clanes y los 
somalíes que vivían fuera de las fronteras del 
país. Somalia no reclamó la soberanía sobre 
los territorios adyacentes, sino que exigió 
que se concediera a los somalíes que vivían 
en ellos el derecho a la libre determinación. 
(METZ, 1993, pág. 28).

Los casi diez años de inestabilidad desde la 
independencia concluyen con el asesinato 
del presidente Shermake el 15 de octubre de 
1969 y días después, en el golpe de Estado 
dirigido por el General Siyad Barre, bajo el 
discurso de la existencia de una grave crisis 
económica. Aunque los ánimos nacionalistas 
se reactivaron, las prioridades iniciales del 
gobierno eran solucionar algunos problemas 
internos, avanzar con el programa socialista 
y revitalizar las tropas, aprovechando la 
ayuda soviética (PEDROSA, 2020, pág. 8). 
En 1978, se intentará derrocar al presidente 
Barre a través de un golpe de Estado que 
no tuvo éxito. Entre diciembre de 1990 y 

enero de 1991 la situación de tensión entre 
la oposición y el régimen será́ evidente y 
conseguirán derrocar al presidente Barre que 
huirá a Nigeria.

Frente a la falta de estatalidad, la región norte 
gozaba de una relativa tranquilidad respecto 
al resto del país, lo que hizo que surgiera la 
idea de crear administraciones alternativas 
funcionales. Además, geográficamente el 
área era de mayoría Majeerteen, lo que les 
hacía tener armonía en la forma de vida, 
cultura y comercio. Será en 1998 cuando 
se concluiría en que el norte era capaz 
de crear su propia estructura estatal, al 
margen del Gobierno Central somalí, llamada 
Puntalandia. De esta forma, se declaró́ la 
formación del Estado de Puntlandia como 
una sub-unidad del futuro Estado federal o 
confederal de Somalia, adoptándose una 
Constitución y se nombró́ un presidente 
y un primer ministro (DOORNBOS, 2011). 
Del mismo modo, el clan Isaaq declarará la 
independencia de Somalilandia, reclamando 
todo el territorio que ocupaba el antiguo 
protectorado británico, lo que creará una 
situación de conflicto, pues este territorio 
incluye la región de Puntalandia. A pesar 
de todo, la región de Somalilandia es una 
de las más estables y funcionales del país. 
Acorde a la convención de Montevideo de 
1993, ambos territorios cumplen con los 
requisitos para ser un Estado, pues cuentan 
con población permanente, un territorio 
delimitado y un gobierno que ha conseguido 
tener mayor influencia que el gobierno 
somalí. Lo único con lo que no cuentan 
estos territorios es con el reconocimiento 
internacional y aunque en la práctica es un 
elemento necesario para la creación de un 
estado, debemos recordar que según el 
artículo 3 de la Convención de Montevideo 
(1993), «la existencia política del estado 
es independiente de su reconocimiento 
por los demás estados». Al final, esta 
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formación de unos Estados independientes 
de Somalilandia y Puntlandia no es otra cosa 
que una búsqueda de la legitimación del 
poder por parte de determinados clanes y 
poblaciones regionales frente a un vacío de 
poder (ARRIOLA, 2008).

El vacío de poder tras la huida del dictador, 
sumado a la pobreza económica y el malestar 
social, crean la combinación perfecta para 
el surgimiento de todo tipo de actividades 
criminales, siendo la piratería y el terrorismo 
los dos factores que más impactan 
negativamente a la sociedad somalí, de los 
cuales hablaremos a continuación.

Comercio marítimo
El país tiene una gran importancia 
geoestratégica debido a su situación en el 
Cuerno de África y por ser puerta de entrada 
entre el mar Rojo y el Océano Índico, por 
donde pasa el 20% del tráfico marítimo 
mundial. Según la Naciones Unidas (ONU), 
más del 80% del volumen del comercio 
mundial de mercancías es transportado por 
vía marítima, convirtiendo actualmente al 
transporte marítimo en un pilar fundamental 
para el comercio y la globalización. En 
la imagen podemos observar el nivel de 
actividad marítima existente el día 26 de enero 
de 2022, todas las flechas son los barcos 
que ese día estaban situados por la zona de 
interés de este trabajo. En ella, se observa la 
ruta marítima que pasa por el Golfo de Adén, 
que es la entrada al Mar Rojo y al Canal de 
Suez para todos los barcos provenientes 
de Asia y viceversa, es decir, la conexión de 
Europa y el norte de África con Asia. En 2018, 
aproximadamente 6,2 millones de barriles 
por día de petróleo crudo, condensado y 
productos refinados de petróleo circularon 
hacia Europa, Estados Unidos y Asia por el 
Golfo de Adén, representando alrededor del 
9 % del petróleo total comercializado por vía 
marítima en 2017 (EIA, 2022).

La Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 
Somalia es uno de los ecosistemas más 
productivos del mundo, debido a un gran 
clima proporcionado por el monzón del 
suroeste y por contar con un agua rica en 
nutrientes gracias a los sedimentos en las 
profundidades del Océano Índico. La costa 
de Somalia actualmente es en uno de los 
caladeros de peces más productivos del 
mundo (SHEIK HEILE & GLASER, 2020). 
Según estudio realizado por Isse Farah 
(2021), un estudiante de la Universidad de 
la Ciudad de Mogadiscio de facultad de 
ciencias marinas y pesquerías, las especies 
marinas más dominantes en la costa somalí 
son: el atún de Kawakawa (Euthynnus affinis), 
el atún somalí moteado (Scomberomorus 
plurineatus), la caballa real (Scomberomorus 
guttatus), el atún de aleta amarilla (Thunnus 
albacores) y el atún listado (Katsuwonus 
pelamis) respectivamente. De la misma 
familia Scombridae, el atún bonito rayado 
(Sarda orientalis), atún bala (Auxis rochei) y 
atún ojo grande (Thunnus obesus) también 
se incluyen como los principales peces 
capturados en la costa de Mogadiscio. Por lo 
tanto, el atún es el principal pescado que se 
encuentra en las costas somalíes, lo que se 

Imagen 3. Mapa. Fuente: Marine Traffic. 
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debe principalmente al clima. Como sabemos, 
la pesca es una condición dinámica que 
cambia de una región a otra y de un tiempo 
a otro. La temporada de pesca en aguas 
somalíes se rige por los vientos monzónicos, 
encuadrándose en los meses de mayo y 
septiembre. De esta forma, los atunes y sus 
homólogos, que normalmente son altamente 
migratorias, se ven en abundancia debido a 
las condiciones climáticas y la riqueza de 
nutrientes que se desarrolla gracias a los 
monzones (SHEIK HEILE & GLASER, 2020).

Acorde al estudio «Asegurar la Pesca 
Somalí» de Glaser S. (2015), durante los años 
2001-2005, se estima que la captura anual 
de los tres principales tipos de atunes en 
aguas somalíes fue de una media de 54 291 
toneladas1, que, aplicando el precio medio del 
atún durante estos mismos años, equivale 
a una media de 94,9 millones por año. Las 
capturas nacionales fueron principalmente 
artesanales y de subsistencia, pues la pesca 
industrial nacional solo estuvo presente 

entre 1974 y 1991, y a partir de la caída 
de la dictadura, la pesca industrial la han 
realizado en su mayoría flotas pesqueras 
extranjeras de forma ilegal. Acorde al estudio 
de White & Zeller (2020), casi el 40% de las 
capturas totales en la ZEE de Somalia desde 
la década de 2000 fueron de naturaleza 
extranjera, excluyendo las capturas de las 
pesquerías industriales de atún gestionadas 
por la Comisión del Atún del Océano Índico. 
La mayoría de las capturas de barcos 
extranjeros nunca beneficiaron directamente 
a los somalíes o a la economía somalí, por 
lo que la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR) en aguas somalíes ha 
sido y es una problemática grave. En el mismo 
informe de Glaser S. (2015), se estima que 
entre 1981 y 2013, los barcos extranjeros que 
pescaban en aguas somalíes desembarcaron 
aproximadamente 3.100.000 toneladas 
de vida marina, en comparación con las 
1.404.125 toneladas de captura nacional 
somalí durante el mismo período, es decir, 
los barcos extranjeros capturaron al menos 

Imagen 4. Gráfico de datos. Fuente: Sea Around Us. 
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tres veces más pescado que los somalíes, 
siendo todas estas capturas INDNR, como 
observamos en la imagen cinco.

 Es importante mencionar que debido a 
la situación en la que se encuentra el país, 
las capturas notificadas para Somalia por 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
se han mantenido iguales desde 2006, 
probablemente debido a que Somalia no 
notificó ningún dato de captura a la FAO 
(WHITE & ZELLER, 2020). Somalia ha tenido 
problemas debido a la falta de información 
científica actualizada sobre las estadísticas 
de captura y otros datos relevantes, pues, 
aunque los recursos pesqueros en aguas 
somalíes son uno de los más ricos del 
continente africano, actualmente no existe 
una gestión pesquera activa. A pesar de esto, 
Somalia está avanzando hacia la participación 
en proyectos de investigación nacionales y 
regionales sobre medidas de conservación 
y gestión implementando proyectos como 

el Vessel Monitoring System de 2014, el cual 
obtiene datos en tiempo real con un retraso 
únicamente de seis horas, o el proyecto 
universitario de recopilación de datos de 
captura Kalluun en 2018, que consiste en el 
muestreo a través de la participación de la 
comunidad pesquera somalí para un futuro 
seguimiento (SHEIK HEILE & GLASER, 2020).

Otro problema comercial al que se enfrenta 
Somalia es el desafío global de los residuos 
tóxicos, una grave consecuencia que sufren 
los mares debido al egoísmo e incapacidad 
de la industria global para gestionar de forma 
sostenible los productos restantes de sus 
fábricas. La sociedad tan industrializada 
actual se centra en obtener el máximo 
beneficio en el menor tiempo posible, y como 
consecuencia vierten la gran mayoría de sus 
residuos al mar. En 2010, los países de la 
UE produjeron 8,6 millones de toneladas de 
desechos electrónicos, de los que solo el 
36 % se manejó adecuadamente (AWET T, 
2021). Inicialmente en Somalia, los vertidos 

Imagen 5. Gráfico de datos. Fuente: Sea Around Us.
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se llevaron a cabo a cambio de armas para 
las mafias, pero se cree que continuaron 
después sin que el gobierno local u otras 
organizaciones supieran de ellos. El estudio 
italiano del grupo ecologista internacional 
Greenpeace Italia (2010), muestra pruebas 
documentales de diciembre de 1991 que 
muestran empresas italianas y financieros 
suizos negociando para exportar
 
desechos y construir instalaciones de 
almacenamiento de los mismos en Somalia. 
Además, en esa época se registra actividad 
de distintos petroleros descargando 
rutinariamente desechos aceitosos en aguas 
somalíes, con efectos perjudiciales para los 
recursos marinos del país. Como resultado, 
el director ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
estimó, en 1992, que los barcos descargaban 
unas 33.000 toneladas al año de desechos 
en aguas somalíes (AWET T, 2021). En 
diciembre de 2004 un tsunami producido 
en las costas de Somalia arrastró muchos 
de estos residuos de basura hasta las 
playas, limpiando el fondo marino, pues en 
mayo de 2005, una misión de investigación 
compuesta por varias agencias de la ONU no 
encontró rastros de desechos tóxicos. Sin 
embargo, a mediados de 2008, el enviado 
especial de la ONU para Somalia, Ahmedou 
Ould Abdallah, volvió a denunciar la pesca 
ilegal y el vertido de desechos tóxicos en las 
costas de Somalia. A pesar de que se han 
realizado más investigaciones, a día de hoy, 
no se ha determinado muchos aspectos de 
la exportación de desechos a Somalia, como 
de donde provienen todos estos residuos, 
sus niveles exactos de toxicidad o la cantidad 
exacta vertida.

Piratería
En el momento en el que la humanidad 
se asienta y se empiezan a crear grandes 
comunidades, el desarrollo de las riquezas 

y poder comienza a ser algo esencial y, 
con esto, se popularizan los grupos que, 
descontentos con el poder de algunos pocos, 
intentan debilitarlo de alguna manera. En 
cuanto la navegación entra en la vida de estas 
comunidades, ese desarrollo y ampliación 
de poder se hace posible a través del mar, 
expandiéndose las fronteras y la capacidad 
de comerciar, pero aumentando el peligro de 
todo tipo de ataques, pues la soledad del mar 
a la que se exponían los barcos mercantes 
propiciaba un escenario perfecto para el 
saqueo de los mismos. Por tanto, la piratería 
es un fenómeno global y muy antiguo, que 
se remonta tan atrás como la historia de la 
propia navegación (JOANIQUET. O, 2012). El 
arte de la piratería no se entiende sin el de la 
política, es por ello, que el inicio de esta en la 
región que nos concierne tiene dos razones 
principales. La primera, que la empresa 
monopólica pesquera que tenía el dictador 
Barre (Somali High Sea Shipping Company, 
más conocida por sus siglas SHIFCO), tras la 
caída del régimen se privatiza por completo 
y ese monopolio tuvo que competir con 
el gobierno de Puntalandia que empezó a 
otorgar nuevas concesiones pesqueras con 
el fin de conseguir dinero. También tuvieron 
que competir con el Gobierno Nacional de 
Transición de Somalia que también buscaba 
dinero rápido (CANDIOTI, 2017). La segunda 
razón es la entrada de barcos extranjeros 
que pescaban ilegalmente en la ZEE somalí 
y que además vertían sus residuos tóxicos 
en las mismas, como ya hemos explicado 
anteriormente.

En consecuencia, SHIFCO empezó a pagar a 
los pescadores somalíes como recompensa 
tras capturar buques extranjeros que 
faenaran en aguas somalíes y estos tomaron 
el nombre de «guardacostas». Esta dinámica 
fue en aumento durante toda la década, pues 
buques más grandes se dirigían hacia Somalia 
y al mismo tiempo la piratería comenzó a 
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profesionalizarse. Ahmed, presidente de 
Puntalandia en la época, también empezó a 
contratar empresas de seguridad privada y 
el pueblo somalí empezó a ver en esto una 
práctica muy rentable (CANDIOTI, 2017), 
pues era una forma fácil de hacer dinero 
frente a la extrema pobreza que sufría la 
región. Un artículo de The Economist estima 
que los piratas somalíes obtuvieron en 2009 
unos 100 millones de dólares (EIU, 2009). De 
esta forma, los distintos clanes empezaron 
a cooperar y los llamados «guardacostas» 
se convirtieron en grupos de poder privado 
y verdaderas mafias. Aunque al principio 
la piratería no se vinculó a otra actividad 
más que la captura de barcos extranjeros, 
actualmente, los piratas aprovechan sus 
actividades para asociarse a otros delitos 
como el terrorismo, el tráfico de drogas, 
armas o personas.
 
A partir de la caída de Siad Barre y con el 
surgimiento de la piratería y posteriormente 
del terrorismo, el comercio marítimo por esta 
zona empezó a verse perjudicado. Según 
el International Maritime Bureau, en 2008 
hubo 134 ataques y 40 secuestros de navíos. 
Esto supone una violación del principio de 
la libertad de los mares, y la situación en la 
región empezó a suponer una amenaza para el 
comercio mundial, debido al encarecimiento 
de los productos transportados por el 
aumento de las pólizas de los seguros o del 
uso de rutas alternativas como la que se 
realiza por el Cabo de Buena Esperanza, que 
es más larga y encarece el viaje. Además, 
supone un inconveniente para los propios 
somalíes, ya que dificulta la llegada de los 
buques del Programa Mundial de Alimentos, 
convirtiéndolos en víctimas indirectas de 
los asaltos piratas. Por otro lado, la piratería 
dificulta aún más la solución al problema de 
Somalia, pues financia a los señores de la 
guerra y facilita el abastecimiento de armas 
a las milicias.

Historia del terrorismo. Al Shabab.
El 11 de septiembre de 2001 marca para 
Occidente un nuevo rumbo y orden mundial, 
pues será el fin de lo que conocemos como 
el fenómeno de la guerra tradicional y será 
el comienzo de las guerras híbridas y la 
proliferación de organizaciones y grupos que 
tendrán como objetivo sembrar el terror, en 
ocasiones, con el nombre de una religión 
por delante, es decir, para Occidente, el 
terrorismo entra en la agenda como punto de 
importancia a raíz de estos atentados. Pero 
si bien se le empieza a dar una importancia 
global a partir de la década de los 2000, el 
terrorismo existía muchos años antes, tanto 
en Europa, con organizaciones como el 
Ejército Republicano Irlandés o el Euskadi Ta 
Askatasuna y en otros continentes como el 
Ejército de Liberación Nacional colombiano o 
el Frente para la Liberación de Palestina.

En 1997 Somalia entrará en guerra con 
Etiopía debido a intereses enfrentados 
respecto al trazo de las fronteras coloniales. 
Además, la situación de pobreza que vivía 
el país y de inestabilidad política hizo que 
surgieran diferentes grupos opositores como 
el Movimiento Nacional Somalí o el Congreso 
Unido Somalí. Entre estos grupos, algunos 
se volvieron muy extremistas y empezaron 
a considerarse organizaciones terroristas, 
como la Unión Islámica (AIAI), de la que 
provienen la mayoría de líderes de Al Shabab. 
La disolución de estas organizaciones como 
AIAI o la Unión de Tribunales Islámicos 
(ICU) hizo que en 2004 se promoviera el 
Movimiento de los Jóvenes mediante el cual 
se creará el ahora activo grupo terrorista Al 
Shabab.

Este grupo tiene un fuerte carácter religioso. 
En primer lugar hay recordar que la mayoría 
de la población somalí es musulmana. El 
grupo se estableció a partir de un ala militante 
de la ICU y tras la caída de la dictadura en 
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1991, una combinación de razones condujo 
a Etiopía y Somalia hacia la guerra en el año 
2006, y que se vio como un enfrentamiento 
entre musulmanes y cristianos, pues Etiopía 
es un país con mayoría cristiana (Iglesia 
Ortodoxa etíope), lo que acentuó la ideología 
de combatir a los enemigos del islam, la 
necesidad de expulsar las fuerzas extranjeras 
y el establecimiento de un emirato somalí 
basado en la estricta interpretación de la 
sharia. Igualmente, la cercanía a Oriente Medio 
crea el escenario perfecto para la influencia 
de otros grupos terroristas yihadistas, por 
lo que, en febrero de 2011, la organización 
terrorista Al Shabab reconoce su conexión 
con Al Qaeda y por ende, con el yihadismo 
global. Al Shabab será por tanto un grupo de 
extremistas islámicos que tendrán mucho 
éxito en la región. Desde territorio somalí se 
han lanzado ataques en Kenia o Tanzania 
en nombre de Al Qaeda y perpetrados por Al 
Shabab. Somalia se presenta como una nueva 
oportunidad y refugio para los terroristas 
provenientes de países controlados por la 
yihad como Afganistán que ya se encuentran 
muy militarizados y dónde es más difícil 
operar. Igualmente, la organización tiene 
una estrecha relación con la piratería, lo cual 
le da una cierta distinción y exclusivad. El 
armamento proviene de campos en Yemen, 
las rutas marítimas son lanzaderas para 
los contrabandistas situados en diferentes 
campos base por el Cuerno de África y Oriente 
Medio y a pesar del inicial rechazo, Al Shabab 
ha llegado a realizar varios secuestros en los 
años de mayor actividad pirata en la región.

Su influencia se extiende principalmente 
por el sur del país, habiendo llegado a 
tener el control de casi la totalidad del sur 
y centro de Somalia, incluida la capital, 
en su momento de mayor auge (ARCOS 
SÁNCHEZ, 2014). Actualmente, el grupo se 
ha visto debilitado notablemente, aunque 
siguen realizando ataques y operaciones de 

alta magnitud dentro del territorio somalí. 
En la imagen podemos observar en color 
rojo claro el territorio controlado por la 
organización en el año 2021. La extensión 
de la organización no ha causado buenas 
impresiones en la población somalí debido 
a la gran imposición de creencias, pues se 
deja a un lado esa importante pertenencia 
a un clan para pertenecer a la organización. 
Y si bien la situación política ha ayudado 
a que se extienda, esto ha reforzado ese 
sentimiento de pertenencia a los clanes, lo 
que ha dificultado la captación y la adhesión 
al grupo terrorista.

En 2007, la ONU autoriza la Misión de la Unión 
Africana en Somalia (AMISOM), una estrategia 
antiterrorista para combatir contra Al Shabab. 
La actuación militar llevada acabo por esta 
organización ha permitido reducir al grupo 
terrorista y evitar varios ataques a lo largo 
de estos 15 años desde su fundación. Pero, 
a pesar de todos los esfuerzos realizados, Al 
Shabab reemplaza cada vez más al gobierno 
federal y es muy resistente a las actividades 
de contrainsurgencia occidentales. Según el 
índice global de Terrorismo del Institute for 
Economics & Peace en 2020, Somalia registró 
un total de 239 ataques y 569 muertes, de las 

Imagen 6. Mapa. Fuente: Political Geography Now.
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cuales el grupo Al-Shabab causó el 88%. A 
pesar de mejorar respecto a los últimos años, 
Somalia fue el quinto país más afectado por 
el terrorismo en 2020. Si observamos la 
evolución del país, veremos a través de las 
diferentes misiones que detallaremos en los 
siguientes capítulos, ha conseguido que a 
principios de 2022, AMISOM se halla visto 
remplazada por la Misión de Transición de 
la Unión Africana en Somalia (ATMIS), una 
misión multidimensional (militar, policial 
y civil), autorizada por la Unión Africana y 
encomendada por el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y que tiene como 
objetivo, además de seguir luchando contra 
el grupo yihadista Al Shabab, apoyar un 
"traspaso gradual de las responsabilidades 
de seguridad" al Gobierno somalí (ATMIS, 
2022).

Debido a la consideración de Al Shabaab 
como un grupo terrorista y lo que este término 
implica, existe una grave preocupación de que 
Al Shabaab y otros grupos terroristas sigan 
representando una grave amenaza para la 
seguridad, la paz y la estabilidad de Somalia, 
pero la realidad es que acorde a Naciones 
Unidas, Al Shabaab proporciona ley y orden 
en gran parte del sur de Somalia, lo que le 
confiere una posición única para gobernar y 
la excusa de la creación de un monopolio de 
la fuerza legítimo, pues su lucha tiene como 
fin la imposición de la sharia y la lucha contra 
un gobierno que sigue las indicaciones de 
occidente. La situación, en grandes rasgos 
es parecida a la presente en Afganistán, un 
país dónde tras la retirada de todas las tropas 
internacionales, el gobierno cayó y lo tomaron 
los talibanes, que, a pesar de establecer 
orden, cometen diariamente violaciones 
del derecho internacional humanitario y de 
derechos humanos.
 
Por todo lo expuesto, hoy en día, Al Shabaab 
es realmente fuerte y potente en términos de 

capacidades sociales, políticas y militares; 
no solo en Somalia, sino también en la región 
del Cuerno de África.

La Unión Europea
Aparte de nuestro país de estudio, debemos 
de mencionar a la UE, el otro gran factor y 
que sin duda juega un papel histórico en 
la región. El continente europeo tiene en 
común una serie de idiosincrasias que unen 
a los distintos países del continente y que 
se han mantenido a lo largo de la historia, 
es decir, Europa mantiene un legado de 
sociedades posteriores, como los griegos 
y los romanos. Tras la segunda Guerra 
Mundial, nos encontramos con la «cuestión 
alemana», unos territorios fronterizos donde 
se encontraba la dependencia energética de 
Europa, es decir, quien controlaba la región 
era quién controla el carbón y por tanto 
controlaba la energía y en consecuencia el 
acero y en última instancia el armamento. 
Para evitar el monopolio y las disputas 
territoriales, la integración de las distintas 
naciones europeas en este ámbito se pone 
sobre la mesa. Con la implicación de distintas 
personalidades como el francés Jean Monnet, 
el luxemburgués Robert Schuman , el itaiano 
Alcide De Gasperi, el belga Paul- Henri Spaak 
o el alemán Konrad Adenauer; se pretende 
poner bajo la lupa de una única organización 
la producción del carbón y del acero. La 
Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950 
(considerado como el día de Euopa) será el 
punto de partida de los que hoy conocemos 
como UE. En ella se establecen los niveles 
estructurales de la futura organización, 
planteándose la creación de un Ejecutivo 
independiente, es decir, la Alta Autoridad 
(lo que hoy se conocemos como Consejo 
Europeo) y que debía ser independiente de 
los gobiernos europeos. Este control se 
ejercerá a través de una Asamblea (la que hoy 
se conocemos como Parlamento Europeo) 
donde están representados los parlamentos 
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de los distintos Estados miembros. Además, 
debería existir un Tribunal (lo que hoy se 
conocemos como Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea o Tribunal de Luxemburgo) 
para redimir los conflictos existentes en 
torno a los tema de la comunidad. Como 
resultado y a través del Tratado de París de 
18 de abril de 1951 se crea la Comunidad 
Económica del Carbón y el Acero (CECA), 
formada por 6 Estados miembros, siendo 
estos el núcleo de los grandes productores 
de acero y su logística. A pesar de sus logros 
como el incremento del mercado del carbón 
y el acero en más de un 20% y la riqueza de 
los países miembros en un 17%, el descenso 
del paro y la mejora en la seguridad del 
trabajador minero, así como la creación de 
una unión aduanera que llevó paz, al cabo 
de unos años la organización pasa por una 

crisis y Monnet propondrá crear lo que él 
llamaría el Comité de acción por los Estados 
Unidos de Europa (CEE). De esta forma se 
constituyen la CEE y Euratom el 25 de marzo 
de 1957 mediante los Tratados de Roma. 
Dos tratados, donde se establecen Tres 
Altas Autoridades (Comisiones), hasta 1967 
(CECA, CEE y Euratom), así como un Consejo, 
una Asamblea y un Tribunal.

A día de hoy la UE está formada por 
la asociación de 27 países dentro del 
continente europeo, y es un gran proyecto 
económico, político y social que ha generado 
paz, estabilidad y prosperidad durante más 
de medio siglo (MAEC, 2021). Además, La 
UE promueve activamente los derechos 
humanos y la democracia por todo el mundo.

 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y LEGAL

Desde el inicio de las relaciones 
internacionales con la aparición de las 
diferentes civilizaciones, las cuales se 
fueron configurando como unidades 
políticas autónomas, surgió la necesidad de 
relacionarse y comunicarse entre ellas. Si 
bien las normas que regulaban las relaciones 
internacionales en los inicios no estaban del 
todo claras, a partir del Siglo XVI, época en la 
que aparecen en Europa los primeros Estados 
Nación, mediante el tratado de Westfalia, al 
finalizarse la guerra de los Treinta Años (1648) 
y se empieza a desarrollar los que llamamos 
Derecho Internacional Público. En este 
apartado, estructuraremos las principales 
políticas, marcos y leyes que articulan toda la 
acción de la UE en Somalia. En primer lugar, 
analizaremos las dos acciones ilegales con 
más impacto tienen en territorio somalí: La 
piratería y el terrorismo. Para ello, daremos 

una visión de las bases legales sobre las que 
opera la UE. En segundo lugar, hablaremos 
de la estructura europea.

El delito de la piratería es uno de los más 
antiguos que conocemos. Cicerón, orador, 
político y filósofo romano ya hablaba de 
los piratas señalando que «pirata non 
est ex perduellium numero definitus, sed 
communis hostis omnium»2, que tendrá una 
gran trascendencia legal hasta hoy en día. 
Lo primero que debemos mencionar cuando 
hablamos del marco legal relativo a la piratería 
es la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre 
de 1982 (CNUDM), que establece el marco 
jurídico dentro del cual deben desarrollarse 
todas las actividades en los océanos y los 
mares. El artículo 101 de CNUDM identifica 
todos los actos que se entienden como 
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hechos de piratería, pero nos encontramos 
con una delimitación a la hora del lugar en el 
que se llevan a cabo, pues una interpretación 
literal del artículo dejaría fuera la ZEE somalí, 
dónde se realizan la mayoría de ataques. 
Pero teniendo en cuenta la soberanía de 
los Estados y la libertad de navegación 
reconocida por el apartado 1 del artículo 
58 de la Convención, es preciso interpretar 
que la ZEE se incluye dentro de la definición. 
Así mismo, hay otros artículos como el 105 
o el 107 que son relativos a la piratería. En 
cuanto a la ONU, se crearon una serie de 
resoluciones y acciones específicas contra 
la piratería adoptadas bajo la invocación del 
capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas.

Relativo al terrorismo, es importante 
mencionar que no existe un tratado general 
de las Naciones Unidas sobre el terrorismo, 
ni una definición internacionalmente 
vinculante del término. Aún así, la respuesta 
a este fenómeno transnacional por parte de 
la comunidad internacional está dotada de 
un conjunto de instrumentos y resoluciones, 
que contienen una serie de normas jurídicas 
que los Estados han de utilizar con el fin de 
prevenir y combatir el terrorismo internacional 
y que es conocido como «marco jurídico 
universal contra el terrorismo», según la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (2018). Este marco jurídico universal 
contra el terrorismo se puede dividir en tres 
grupos: las Resoluciones de la Asamblea 
General, las Resoluciones del Consejo de 
Seguridad y 19 convenios y protocolos 
multilaterales relativos al terrorismo, que 
forman los instrumentos universales contra 
el terrorismo.

La intervención de la UE en Somalia tiene 
detrás una serie de órganos, políticas y 
marcos que permiten su desarrollo en la 
zona, siempre de forma multilateral y bajo 
consentimiento de la ONU. En cuanto a lo 

que se refiere al funcionamiento interno de 
la UE, mencionar el Tratado de Lisboa de 
2009, la ley más importante y que determina 
el funcionamiento de la UE, modificando el 
anterior Tratado de la Unión Europea (TUE) 
de 1993.

Este último ya había introducido la llamada 
política exterior y de seguridad común 
(PESC) que «tienen como objetivos preservar 
la paz, reforzar la seguridad internacional 
y fomentar la cooperación internacional, 
la democracia, el Estado de Derecho y el 
respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales» (UE, Política 
Exterior y de Seguridad, 2021). Con el Tratado 
de Lisboa, la PESC se ve reforzada mediante 
la creación de una serie de nuevos agentes 
y la implementación del Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE) y el servicio 
diplomático de la UE con el objetivo «de hacer 
la política exterior de la UE más coherente y 
eficaz y aumentar así la influencia de Europa 
en el mundo» (UE, Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE), 2021). Este último, 
implementa la Política Exterior y de Seguridad 
Común (PCSD) actualizada mediante el 
Tratado de Lisboa y que hemos de recordar 
que forma parte integral de la PESC. La 
PCSD ha puesto en marcha instituciones 
propias, ha adoptado numerosas misiones y 
ha conseguido acuerdos sobre financiación, 
gestión, coordinación y capacidades en 
muy poco tiempo (ARCONADA LEDESMA, 
2018). Gracias a todo esto, la UE se dota de 
una estructura institucional para su acción 
exterior. Otra célula de coordinación de la 
Unión Europea que merece ser mencionada 
es el Comité Militar de la Unión Europea 
(EUMC), que es el máximo organismo militar 
y dirige todas las actividades militares en el 
marco de la UE, en particular la planificación y 
ejecución de misiones y operaciones militares 
en el marco de la PCSD y el desarrollo de las 
capacidades militares (UE, Comité Militar de 
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la Unión Europea (CMUE), 2021).

Así mismo, los países de África y la UE 
cooperan a través de varios marcos, como el 
Acuerdo de Cotonú y la Estrategia Conjunta 
África-UE. El Acuerdo de Cotonú celebrado 
el 23 de junio del año 2000 en Cotonú 
(Benin), nace para reemplazar y ampliar las 
diferentes convenciones que han regido las 
relaciones post coloniales entre la Unión 
Europea y África desde 1957 (FIORELLI 
SÁNCHEZ, 2022). Este proporciona una serie 
de enfoques innovadores de cooperación y 
todos ellos tienen como objetivo, abordar de 
manera más eficaz los desafíos en materia de 
desarrollo a los que se enfrentan los países 
África, el Caribe y el Pacífico (ACP), los cuales 
se unen en una organización formada por 79 
países dentro de las regiones de países que 
denominamos por las siglas ACP. Por ello, la 
tarea principal del Acuerdo es avanzar hacia 
la erradicación de la pobreza, y progresar a un 
mayor desarrollo económico, social y cultural 
de los países miembros para que estos 
puedan ser partícipes de forma activa en la 
comunidad internacional. El Acuerdo se basa 
en tres pilares fundamentales: la cooperación 
económica y comercial, la cooperación al 
desarrollo y el refuerzo de la dimensión 
política y negociadora. Igualmente, se 
establecen cuatro principios fundamentales 
en las relaciones de los distintos países: la 
igualdad entre los socios del Acuerdo, la 
capacidad de los países ACP de fijar sus 
propias políticas de desarrollo, la extensión 
de la cooperación a actores diferentes a 
los gobiernos (parlamentos, autoridades 
locales, sociedad civil y sector privado) y la 
adaptación de los acuerdos y prioridades de 
cooperación a las necesidades específicas 
de cada país miembro (FIORELLI SÁNCHEZ, 
2022).

En cuanto a la Estrategia Conjunta África-UE, 
esta se hizo oficial mediante el documento 

«Towards a comprehensive Strategy with 
Africa». Esta hace referencia a lo que se 
conoce como «comprenhensive approach» 
o «Enfoque integral», un nuevo concepto 
que pretende armonizar los objetivos, las 
estrategias y las acciones de todos los 
actores participantes en una situación de 
crisis a todos los niveles, planos y fases 
de la misma. Esta idea ya ha sido utilizada 
previamente en otros escenarios como el 
Sahel y los Grandes Lagos y poco a poco 
se va convirtiendo en uno de los principios 
rectores de la acción exterior de la UE en 
todos los ámbitos, en particular relativo a la 
prevención de conflictos y la resolución de 
crisis. (EUROPEAN COMMISION, 2020). Por 
tanto, la Estrategia Conjunta África-UE se 
adoptó en 2007 como la vía formal para las 
relaciones de la UE con los países africanos.
 
Además de estos marcos, el Consejo ha 
adoptado tres estrategias regionales. De 
nuestro interés es el marco estratégico 
para el Cuerno de África adoptado en 2011, 
destinado a orientar el compromiso de la UE 
en la región y que tiene la paz, la estabilidad 
y la seguridad como prioridades. Este a dado 
lugar a la iniciativa de apoyo a la resiliencia 
en el Cuerno de África y al Plan de Acción 
para la Lucha Antiterrorista en el Cuerno de 
África y Yemen. Así mismo, las relaciones 
entre África y la UE también se concretan en 
diálogos formales, como las Cumbres UE-
África.

Fenómenos como el terrorismo y la piratería 
han fomentado cambios en la PESC y una 
mayor implicación activa de la UE para 
encontrar una solución a estos fenómenos, 
por ejemplo, a través del desarrollo de 
misiones en países como Mali y el uso del 
hard power, como hemos visto reflejado 
en diferentes situaciones como la Guerra 
de Ucrania en 2022, dónde la UE se ha 
posicionado de forma clara, enviando 
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armamento y ayudas al gobierno y ejército 
ucraniano. La política de la UE vive unos años 
de reajuste y cambio a la nueva situación 
internacional. Acorde al discurso ofrecido 
por Javier Solana, ex alto comisionado 
representante de la política exterior de 
seguridad, en 2018, los nuevos desafíos de 
la PESC son: la seguridad y paz internacional, 
el replanteamiento del comercio mundial, 
la ralentización de la economía mundial, la 
consolidación democrática, la migración, los 
Derechos Humanos y el cambio climático 
(CAMPOS OROZCO, 2020). Además, todos 
estos fenómenos están relacionados entre 
sí y la región africana de estudio encaja en 
cada uno de los desafíos de la PESC.

Igualmente, la Unión Europea fuera de las 
misión, condena e impone sanciones a través 
de diferentes Decisiones, una de ellas, la 
más importante en el ámbito jurídico-militar 
y que debemos recalcar en este apartado, 
es la DECISIÓN 2010/231/PESC del 26 de 
abril de 2010 sobre medidas restrictivas 
contra Somalia. Esta es el soporte judicial 
vigente mediante el que se gestiona el 
tráfico de armas y la condena de terroristas 
y piratas, así como se permite la revisión de 
los cargueros de importancia para Atalanta. 
Esta Decisión se revisa y se modifica acorde 
a las decisiones del Consejo de Seguridad de 
la ONU.

En primer lugar, y acorde a los artículos 1 y 2, 
«se prohíbe el suministro directo o indirecto y 
la venta o transferencia a Somalia, por parte de 
nacionales de los Estados miembros o desde 
los territorios de estos de: asesoramiento 
técnico, asistencia financiera, formación 
relacionada con actividades militares, 
incluida en particular la formación técnica; 
de armamento y material afín de todo tipo, 
incluidos armas y municiones, vehículos, 
equipo militar, equipo paramilitar y piezas 
de repuesto de los artículos mencionados, 

así como la asistencia relacionada con el 
suministro, fabricación, conservación o 
utilización de los artículos mencionados». 
Dentro de esta prohibición se excluye todo 
lo mencionado anteriormente destinado a 
AMISOM, UNSOM, EUTM y organizaciones 
gubernamentales somalíes y a todos 
los socios estratégicos de las mismas. 
Acorde al artículo 3 los Estados miembros 
tienen la capacidad de tomar las medidas 
necesarias para impedir que ocurran los 
actos mencionados en el artículo 1. También 
se creará una lista igual que la del Consejo 
de Seguridad y el Comité de Sanciones que 
incluye a personas, entidades u organismos 
a los que se refiere el artículo 1 y para todo 
aquel incluido en la lista se inmovilizarán 
todos los fondos y recursos económicos que 
se le estén o se le haya financiando.

Por último, «se prohíbe la importación, 
la compra y el transporte, directos o 
indirectos, de carbón desde Somalia, 
independientemente de que ese carbón 
vegetal sea o no originario de Somalia» y 
acorde al artículo 4 «los Estados miembros 
inspeccionarán, de conformidad con sus 
autoridades y legislación nacionales, y en 
consonancia con el Derecho internacional 
todos los cargamentos que estén destinados 
a Somalia o procedan de ese país, en su 
territorio, incluidos los puertos marítimos y 
los aeropuertos, si poseen información que 
ofrezca motivos razonables para creer que el 
cargamento de que se trate contiene artículos 
cuyo suministro, venta, transferencia o 
exportación están prohibidos».

Por último, abordaremos la cuestión teórica 
por excelencia al hablar de Somalia, pues a lo 
largo de los últimos años, hemos escuchado a 
políticos e investigadores el término «Estado 
fallido» para referirse a aquellos países 
sumidos en situaciones críticas de pobreza, 
inestabilidad y criminalidad. El término, 
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introducido por Helman, G. B. & Ratner, S. R 
(1992) no se ha definido de forma oficial y 
no cuenta con un significado jurídico, aunque 
podríamos decir que un «Estado fallido» es 
aquel donde los elementos fundamentales 
de constitución de un Estado no se dan 
o han colapsado. Pero ¿Cuáles son esos 
elementos? Y ¿Cómo se dan en Somalia?

«De acuerdo con la Convención de 
Montevideo de 1933, para que una 
entidad reciba la distinción de Estado son 
necesarios tres elementos fundamentales: 
territorio, población y gobierno. Una vez se 
cumplen estos requisitos, corresponde al 
resto de Estados dar validez o no al nuevo 
sujeto, a través de un acto conocido como 
reconocimiento internacional» (LUIS 
MARTINEZ, 2022).

El territorio es el espacio físico que constituye 
un Estado. En el caso somalí, ese territorio 
se define tras la independencia de las 
colonias, formando unas fronteras creadas 
de forma matemática y tomando como 
referencia elementos naturales. El segundo 
elemento que constituye un Estado es su 
población. Acorde a Diez de Velasco (2007) 
«se entiende por población al conjunto de 
personas que, de un modo permanente, 
habitan en el territorio del Estado y que 
están unidas a este por el vínculo jurídico 
y político de la nacionalidad». En el caso 
somalí, toda esta población está dividida en 
clanes, como hemos explicado previamente. 
En Somalia no se nace somalí, sino miembro 
de un clan y fuera de él no existe nada más, 
lo que hace que el concepto de nacionalidad 
como lo hemos definido no se dé y que la 

Imagen 7. Esquema del Marco Legal y Teórico del presente trabajo. Fuente: Propia.



REPORTAJE

La intervención de la Unión Europea en Somalia

27El FOCO (diciembre, 2022) 20. ISSN 2697-0317

población no tenga un sentimiento común ni 
se compartan lazos históricos ni culturales, 
ni siquiera habiendo un acuerdo en las leyes. 
La división de clanes y las fronteras que se 
delimitaron tras la independencia son la 
clave para entender la base de la situación de 
Somalia. Ambos conceptos son recíprocos, 
pues el sentimiento de pertenencia a un clan 
prevalece al sentimiento del Estado somalí, 
un Estado con unas fronteras arbitrales que 
excluyen a las personas que pertenecen a un 
clan.

Estos dos elementos hacen que el tercer 
elemento no funcione desde el principio. 
El gobierno somalí de los inicios se ve 
sumido en una espiral de conflicto, guerra, 
inestabilidad y corrupción, lo que lleva a un 
golpe de Estado que, tras su derrocamiento, 
termina con la poca operatividad que tenía, 
dándose un colapso prolongado en el tiempo 
de las instituciones. Hoy en día, el gobierno 
se va recomponiendo poco a poco, pero ha 
perdido autoridad a lo largo del país, pues los 
diferentes clanes viendo la situación en la que 
el país se encontraba, empezaron a formar 
sus propios Estados. Esta inoperatividad se 
extiende por todo el territorio, incluido sus 
aguas, por lo que el surgimiento de la piratería 
hace que las aguas territoriales somalíes se 
consideren como «mares fallidos» término 
definido por Fernández Fadón (2009) como 
«la incapacidad de algunos Estados para 
controlar sus espacios marítimos con 
repercusiones regionales o internacionales 
que son susceptibles de ser utilizados como 
plataformas de actuación contra la seguridad 
regional o mundial».

La ineficacia del gobierno ha hecho que los 
clanes actúen como órganos independientes, 
por lo que hoy en día, Somalia integra otros 
dos Estados: Somalilandia y Puntalandia, 
que son dos territorios que cuentan con una 
población con vínculos históricos, ya que 
la división territorial está hecha acorde a la 
división de clanes: Somalilandia pertenece al 
clan Isaaq y Dir, el centro y sur del país al clan 
Hawiye y en la parte de Puntalandia domina 
el clan Darood. Además, estos Estados 
reivindican las zonas donde sus clanes se 
extienden más allá de las fronteras somalíes 
delimitadas (Etiopía, Djibuti o Kenia).

Hay un cuarto elemento que es clave: el 
reconocimiento internacional. Acorde al 
politólogo Thomas J. Biersteker, se deben de 
dar estas características para que se pueda 
reconocer a un Estado: la promoción y el 
desarrollo de instituciones democráticas, la 
consideración de los derechos de minorías, 
la administración liberal de la economía, la 
protección de la vida privada de la población, 
el rechazo de acciones coercitivas como la 
tortura o la violación, y la no discriminación 
racial, de género, laboral o sobre relaciones 
familiares (LUIS MARTINEZ, 2022). Si bien 
en Somalia los tres elementos principales 
son defectuosos o dudosos, la realidad es 
que en Somalilandia y Puntalandia se dan 
perfectamente, pero Somalia cuenta con 
reconocimiento internacional, de ahí que 
se denomine «Estado fallido», pues es un 
Estado porque se reconoce por la comunidad 
internacional como tal, pero los elementos 
que lo constituyen no cuentan con una 
viabilidad real dentro del país.
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CAPÍTULO III: ACCIÓN MILITAR

En 2008, debido a la situación de inestabilidad 
en tierra y mar en Somalia, el Consejo de 
Seguridad de la ONU aprobó su primera 
resolución relativa al tema, la Resolución 
1814, mediante la cual pide a los Estados 
y organizaciones regionales que tomen 
medidas y actúen ante la situación somalí. 
Relativo a esta y a resoluciones posteriores, 
debido al impacto que la piratería tuvo en el 
comercio exterior que afectaba directamente 
a la UE, esta se pondrá en marcha y desarrollará 
una serie de operaciones que analizaremos 
en profundidad en este capítulo, sin antes 
mencionar aquellas operaciones activas en 
la región a parte de las dirigidas por la Unión 
Europea como ATMIS u otras operaciones 
pasadas como la Ocean Shield, con las que 
la UE establece o estableció una estrecha 
cooperación y coordinación para la mejora 
de Somalia.

En cuanto a la acción europea, se desarrollan 
dos operaciones fundamentales en territorio 
somalí: Atalanta que comenzó siendo 
una operación militar que lucha contra la 
piratería de forma directa y luego ha ido 
evolucionando en la lucha contra otro tipo 
de actividades ilícitas. Del mar se pasa a la 
tierra con EUTM Somalia, con el objetivo de 
dar un adiestramiento a las fuerzas armadas 
somalíes.

Fuerza Naval Europea u Operación 
Atalanta (EUNAVFOR)
La primera iniciativa antipiratería de la 
Unión Europea es la «Fuerza Naval Europea» 
(EUNAVFOR), comúnmente conocida como 
Operación Atalanta. Bajo el contexto que 
la región vivía y a partir de las resoluciones 
1816 y 1834 de la ONU, nace   esta operación 
europea de naturaleza militar aeronaval. 

Hasta marzo de 2019, el Cuartel General 
de la Operación se situaba en Northwood y 
actualmente se encuentra en Rota (España), 
donde está el jefe de la misión, el vicealmirante 
José M. Núñez Torrente. El jefe de la fuerza 
es el Almirante Fabrizio Bondi, que se encarga 
del mando y control de todas las fuerzas 
militares en el área de operación. En su 
ausencia, ejercería el mando de la Operación 
el comandante adjunto de la Operación, 
el contralmirante Paolo Spagnoletta. Los 
países participantes en Atalanta son tanto de 
la UE (España, Italia y Portugal son los más 
involucrados), como terceros países como 
Montenegro, Serbia, Ucrania o Noruega 
(fue el primer país no perteneciente a la UE 
en contribuir a la Operación). La misión se 
financia a través de los países miembros, 
que se encargan de sus equipos y personal 
desplegado y también a través de un 
presupuesto que proporciona la UE para cubrir 
costos adicionales. Actualmente en cuanto a 
equipo militar desplegado, la misión cuenta 
por parte de las fuerzas armas españolas 
con la Fragata Canarias que incorpora un 
helicóptero SH-60 y con las fragatas italianas 
F-590 Carlo Bergamini y F-591 Virginio Fasan. 
También con la aeronave española P-3 Orion, 
un sistema de aire pilotado a distancia 
llamado ScanEagle y el helicóptero italiano 
SH-90. La operación también cuenta con un 
destacamento autónomo de protección de 
buques por parte de Serbia con el barco Mv 
Spiekeroog (EU NAVFOR, 2022). La misión 
principal de la operación no ha cambiado 
desde la primera resolución. La Acción 
Común 2008/851/PESC en su artículo 1 
establece que EU NAVFOR está «destinada 
a contribuir a la protección de los buques 
del Programa Mundial de Alimentos y de 
buques vulnerables, así como a la disuasión, 
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prevención y represión de los actos de 
piratería y de robo a mano armada frente a 
las costas de Somalia».

Uno de los grandes desafíos a los que se 
enfrenta la misión es su área de actuación. 
La misión opera en el Mar Rojo Meridional, el 
Golfo de Adén y una gran parte del Océano 
Índico, incluidas las Islas Seychelles, Mauricio 
y las Comoras. El Área de Operaciones 
también incluye el territorio costero somalí, 
así como sus aguas territoriales e internas, 
en total unas 4.700.000 millas náuticas 
cuadradas, equivalente a unos 8.700.000 
kilómetros cuadrados aproximadamente 
(EU NAVFOR, 2022) . En cuanto a las costas 
somalíes, estas suman una longitud total de 
3025 km, son bajas y arenosas, con unos 
1.500 km de playa, lo que facilita el trabajo 
de los piratas somalíes debido a la fácil 
accesibilidad al mar, sobre todo para los 
pequeños esquifes y embarcaciones que 
suelen utilizar los piratas. El modus operandi 
de los piratas, basado en la iniciativa y el 
efecto sorpresa, hace que se muevan por las 
grandes rutas marítimas y aprovechan las 
situaciones donde los barcos se encuentran 
solos ante la gran extensión de mar que es 
el Océano Índico. Atalanta abarca una gran 
extensión con mucha actividad, por lo que 
los operativos están muy dispersos y el 
éxito de cubrir toda el área es complicado 
de conseguir. Otro problema que enfrenta 
Atalanta es el clima. En la costa este de 
Somalia en los períodos entre monzones, el 
número de ataques es mayor porque el mar 
está más tranquilo y es más propicio para la 
navegación.
 
Sin embargo, en el caso del Golfo de Adén, al 
ser una zona más resguardada de los vientos, 
el mar sube menos por lo que el monzón 
apenas influye en el desarrollo de la actividad 
pirata registrándose ataques también en el 
período monzónico, a diferencia de la zona 

este, lo que hace que el desarrollo de las 
operaciones militares en el Golfo de Adén 
tenga la necesidad de vigilancia y protección 
durante todo el año, mientras que en la Costa 
este de Somalia solo es necesario durante 
los periodos intermonzónicos.

En el desarrollo y evolución de la Operación 
de la UE, podemos observar tres fases 
significativas. La primera de ella la 
encuadramos entre los años 2008 y 2013, los 
años de máxima tensión y de ataques piratas, 
registrándose 689 ataques durante este 
período, como el conocido ataque al esquife 
francés de Evelyn Colombo y su marido 
en 2011. En sus inicios, se establecerán 
las líneas generales de acción, mandato y 
comunicación.

En cuanto a las líneas de acción, la Acción 
Común (AC) 2008/851/PESC en su artículo 2 
apartado d) permite el «uso de la fuerza, para 
disuadir, prevenir e intervenir». Debemos 

Imagen 8. Mapa. Fuente: EUNAVFOR.
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recordar que acorde al artículo 42 de la Carta 
de Naciones Unidas, en el caso de no ser 
suficientes las medidas que no impliquen el 
uso de la fuerza, «el Consejo de Seguridad 
podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, 
navales o terrestres, la acción que sea 
necesaria para mantener o restablecer la paz 
y la seguridad internacionales». Por tanto, 
la acción militar en Somalia está protegida 
y legitimada por la ONU. Por otro lado, 
dentro del mandato tenemos la cuestión 
de qué hacer con los piratas capturados y 
sus pertenencias. La AC 2008/851/PESC 
en el apartado e) establece que se «podrá 
capturar, retener y entregar a las personas 
que hayan cometido o sean sospechosas 
de haber cometido actos de piratería o 
robos a mano armada […] y embargar los 
buques de los piratas o de los ladrones 
a mano armada […] así como los bienes 
que se encuentren a bordo» y mediante la 
Decisión 2010/766/PESC, se añade también 
«a las personas sospechosas de tener la 
intención de cometer». Si hablamos desde 
un punto de vista del derecho criminal, esta 
modificación es importante y tiene una 
visión angloamericana. Este pensamiento 
angloamericano tiene un enfoque bipartito, es 
decir, el delito cuanta con un actus reus, que 
es el hecho en sí de llegar a cometer un delito 
y un mens rea, que equivale a la intención de 
cometer un delito. La cuestión es que, según 
el derecho criminal de algunos países no es 
necesario llegar a cometer un acto para ser 
juzgado por ello, si no que la sola implicación 
en la fase previa de planificación, llamada 
Iter Criminis, junto con la intención (mens 
rea) es suficiente para considerar a alguien 
culpable. De esta manera se puede detener 
no solo a los piratas capturados en el acto, 
sino a los puestos más altos de la jerarquía 
dentro de las mafias,
 
pues estos no realizan los delitos como tal, 
pero son los cerebros de las operaciones. 

En este periodo también se establecen las 
líneas de comunicación y coordinación entre 
los actores internacionales involucrados. 
Mediante la Decisión 2010/766/PESC se 
establece la recopilación de diversos datos 
de interés, que se pondrán a disposición 
de «la Oficina Central Nacional de Interpol 
situada en el Estado miembro en que se 
haya establecido el Cuartel General de la 
Operación» y después no serán almacenados 
por Atalanta.

Toda esta teoría que arrojan las diferentes 
decisiones se ve claramente reflejada en la 
práctica, durante las operaciones militares 
que se llevaron a cabo en este período de 
gran actividad militar, como la Operación 
Tribal Kat, la cual nos cuenta el comandante 
de infantería de marina López de Anca en 
una entrevista al periódico, El Español, el 
6 de octubre de 2018: El 8 de septiembre 
de 2011 se escucharon unas palabras de 
socorro desde un catamarán de recreo en las 
costas de Somalia. El incidente se dio a 126 
millas náuticas de la fragata alemana Bayern, 
que tras acercarse con el helicóptero, a la 
mañana siguiente lanzaron varios mensajes 
de radio, a los que no se obtuvo respuesta 
alguna. Los alemanes se acercaron con el 
buque militar, encontrándose el catamarán 
con sangre, agujeros y un cuerpo sin vida. 
Dos días después, el buque militar francés 
Sourcouf remolcaba el Tribal Kat cuando su 
helicóptero detectó un esquife típico de los 
piratas somalíes que se dirigía en dirección 
a la costa somalí, donde se encontraba el 
buque Galicia, el cual, inició un operativo para 
capturar dicho esquife. Hasta este punto, 
observamos la importancia de la coordinación 
y comunicación entre todos los militares de 
distintos países, dentro y fuera de la operación 
Atalanta, así como el área geográfica a cubrir 
y la necesidad de una gran presencia militar 
en la fecha. A partir de aquí, vemos como el 
uso de la fuerza es legal, pues por parte de 
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los españoles (bajo el nombre de Atalanta) 
se lanzaron dos lanchas neumáticas para 
aproximarse al esquife sospechoso y una vez 
cerca, se realizaron los primeros disparos 
de advertencia para forzar su detención, sin 
éxito y con el descubrimiento de que Evelyn 
Colombo, dueña del Tribal Kat, viajaba en el 
esquife. Tras la autorización necesaria, la 
operación siguió su curso, habiendo disparos 
por parte de los piratas hacia los militares y 
viceversa. Al final, se capturaron a siete de 
los nueve piratas a bordo del esquife y se 
consiguió salvar a la ciudadana francesa. En 
esta operación hemos observado como se 
ejerce el uso de la fuerza de forma legítima 
por parte de los militares españoles, las 
comunicaciones entre los países y la posible 
captura de los piratas.

A partir de 2014 se observa una clara mejoría 
de la situación, pues en este período solo se 
registran 16 ataques (EU NAVFOR). Ante el 
cambio de escenario, la Decisión 2014/827/
PESC del Consejo de 21 de noviembre de 
2014 presenta un nuevo enfoque. En líneas 
generales, la misión se mantiene igual, pero 
su mandato se ve claramente modificado, 
incluyendo nuevas tareas. En este período, 
Atalanta se presentará como líder de la 
intervención de la UE en Somalia, pues ya no 
se persigue una lucha contra un enemigo, sino 
que una vez conseguida de forma relativa la 
estabilización, se centra en el progreso de 
Somalia a través de la colaboración con otras 
instituciones presentes en la región. Atalanta 
«apoyará el mecanismo de licencia y registro 
de la pesca artesana e industrial en las aguas 
jurisdiccionales de Somalia desarrollado 
por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)» 
(Decisión 2014/827/PESC), así como 
también apoyará a las otras dos misiones 
en Somalia. La misión funcionará como un 
mediador y nexo para la coordinación entre las 
empresas que operan en Somalia, el gobierno 

somalí y sus entidades, así como el Servicio 
Europeo de Acción Exterior. La Operación 
realizará informes con los datos relativos a 
las actividades pesqueras obtenidos con el 
fin de ayudar a las autoridades somalíes a 
entender y gestionar la situación y al Grupo 
de Expertos sobre Somalia de la ONU.
 
El 12 de noviembre de 2020, el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, en su 
Resolución 2551 (2020) abrió una nueva línea 
de actuación, alentando a Atalanta a «mejorar 
la cooperación regional en la respuesta a 
los flujos ilícitos por vía marítima e impedir 
todas las formas de tráfico de artículos, 
tanto lícitos como ilícitos, que puedan servir 
para financiar actividades terroristas en 
Somalia». Para ello, a través de la Decisión 
(PESC) 2020/2188, se realiza una revisión 
estratégica de Atalanta, y se introduce en el 
mandato «una misión secundaria no ejecutiva 
de vigilancia del tráfico de drogas, el tráfico 
de armas, la pesca INDNR y el comercio 
ilícito de carbón vegetal frente a las costas 
de Somalia».

De esta forma, la vigilancia se convierte en 
un objetivo fundamental, mientras se prepara 
«la formalización de nuevas misiones 
ejecutivas en materia de tráfico ilícito de 
drogas y armas, que se llevarán a cabo en 
una zona específica del golfo de Adén, una 
vez que las autoridades competentes de 
la UE tomen la decisión de activar dichas 
tareas» (Decisión 2020/2188). Esta nueva 
misión puede inspeccionar, capturar, detener 
y entregar a los buques que se dirijan o 
naveguen por Somalia y de los cuales se crea 
que pueden transportar armas ilegales o 
estupefacientes. En el caso en que Atalanta, 
al abordar dichos buques y registrarlos y 
encontrase pruebas de tráfico ilícito, podrá 
custodiar dichas pruebas y capturar a los 
implicados para después entregarlos a un 
tercer Estado que los enjuiciará. Para esto, 
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es importante la celebración de acuerdos 
con estos países donde se establezcan las 
competencias cedidas a Atalanta por parte 
de los distintos Estados. Esta nueva decisión 
refuerza el papel de Atalanta como factor de 
seguridad marítima en la zona.

Misión de Entrenamiento Europea en 
Somalia (EUTM Somalia)
La necesidad de una misión de este tipo 
se remonta a diciembre de 2006, cuando el 
Gobierno Federal de Transición de Somalia 
se estableció mediante la ayuda de más 
de 10 000 soldados etíopes. La falta de un 
ejército nacional somalí eficaz en la batalla 
contra los grupos terroristas evidenció las 
carencias del país y la necesidad del apoyo 
internacional para mejorar en este ámbito. 
Por ello, a través de la Decisión 2010/197/
PESC del Consejo se aprobó «el plan para la 
misión militar de la Unión Europea destinada 
a contribuir a la formación de las fuerzas de 
seguridad somalíes», «llamada la Misión de 
Entrenamiento Europea en Somalia» (EUTM 
Somalia). Sin duda, una de las misiones 
que mayor evolución han tenido y que hoy 
en día juega un papel fundamental para la 
independencia efectiva del país. El gran 
nivel de conflicto y tensión en Somalia 
harán imposible el desarrollo de la misión 
en territorio somalí y por cuestiones de 
seguridad, la misión inicia su fase operativa el 
4 de mayo de 2010 en Uganda. Esta decisión 
se puede observar en otros conflictos del 
mundo, por ejemplo, durante los mayores 
años de inestabilidad en el conflicto de 
Irak, la OTAN formaría a los iraquíes que 
combaten contra el Estado Islámico en el 
King Abdullah II Special Operations Training 
Center en Amán (Jordania). EUTM Somalia 
comienza, del mismo modo, formando a 
los soldados somalíes en Uganda, el país 
aliado más próximo. Actualmente, en esta 
operación participan once países de la 
Unión Europea más Serbia. EUTM Somalia 

ha servido como precedente a otras tres 
misiones de entrenamiento, actualmente 
operativas en Mozambique, Mali y la 
República Centroafricana.

En sus inicios, la misión de la operación era 
contribuir al desarrollo del sector somalí 
de la seguridad proporcionando formación 
militar a las Fuerzas Nacionales de Seguridad 
somalíes (FANS). Hemos de recordar, que la 
situación del país en estos años presenta una 
estructura civil con altos niveles de corrupción 
y una escasa capacidad funcional, así como 
unas fuerzas militares inoperativas, lo que 
provocaba en las mismas unos grandes 
vacíos estructurales y organizativos. Por 
todo esto, los primeros mandatos se centran 
en ordenar y organizar, en combinación con 
la misión de entrenamiento. La modificación 
de 2013 (Decisión 2013/44/PESC) otorgó 
un importante cambio de orientación, pues 
se introducen actividades para «supervisar, 
asesorar y apoyar a las autoridades 
somalíes con respecto al desarrollo de las 
FANS». Se incrementarán las actividades de 
asesoramiento encaminadas a crear (a largo 
plazo) un sistema efectivo y capacitado 
en el Ministerio de Defensa y el Estado 
Mayor del Ejército Nacional de Somalia. 
Además, mediante la Decisión 2015/441/
PESC se creará una «Célula de Proyectos 
para identificar y ejecutar planes, que serán 
financiados por los Estados miembros o 
terceros Estados que sean compatibles con 
los objetivos de la misión y contribuyan al 
logro del mandato». Esta célula se basa en 
un pequeño equipo de asesores, que trabaja 
mano a mano con las FANS para analizar los 
resultados. En 2015 y gracias a una mejora 
de la situación en el país, el cuartel general 
se trasladará a Mogadiscio. El siguiente 
gran cambio de orientación de la misión se 
fija mediante la Decisión (PESC) 2018/1787, 
donde se establece que «a partir de 2019, la 
misión militar de la UE contribuirá en particular 
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al desarrollo de la capacidad de formación 
del ejército nacional somalí con miras a 
traspasar las actividades de formación de 
las unidades tácticas una vez se cumplan las 
condiciones», consiguiéndose así el mayor 
reto de la misión y el objetivo principal, crear 
un sistema no dependiente y eficaz para un 
buen desarrollo del Plan de Transición de 
Somalia. Actualmente y hasta 2022, la misión 
se encuentra en su séptimo mandato, que 
respecto al primero en 2010, tiene la mirada, 
completamente, en la independencia total 
del ejército somalí.

EUTM mantiene sus tres pilares de acción 
fundamentales: la contribución al desarrollo 
de un sistema autónomo de formación 
militar, la «mentorización» del Campo de 
Adiestramiento General Dhagabadan (GDTC) 
y el asesoramiento a la reforma del Sector de 
Seguridad y Defensa (DÍEZ ALCALDE, 2019). 
Durante los primeros años los instructores 
de EUTM Somalia trabajaron junto a las 
Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda 
(UPDF). Las UPDF proporcionaron formación 
básica a los soldados rasos, mientras que los 
formadores de la UE enseñaron habilidades 
especializadas como la evacuación médica 
o la lucha contra los artefactos explosivos 
improvisados a los oficiales subalternos y 
suboficiales. Con la idea de autosuficiencia, 
se empezaron a desarrollar los cursos de 
«capacitación de capacitadores». Para 
2019, se habían completado seis cursos de 
«formación de formadores». Además, se 
imparten otros cursos de especialización 
como cursos para ingenieros militares, 
personal médico y policía militar o 
comandantes de compañía para mejorar 
sus habilidades. En cuanto al entrenamiento 
de unidades, EUTM Somalia se ha centrado 
en el entrenamiento básico de infantería a 
través de cursos de aproximadamente 20 
semanas para generar y regenerar unidades 
de infantería ligera (D. WILLIAMS & HUSSEIN 

YUSUF, 2020). El objetivo actual de la misión 
es capacitar a 500 personas por año, lo que 
equivale a cuatro compañías. Todo esto, se 
materializa en la instrucción militar en el 
GDTC, que se ha convertido en el objetivo 
principal de apoyo europeo al Ejército de 
Somalia. Aunque el recorrido y los resultados 
del centro son envidiables, existen una serie 
de problemáticas importantes que impiden 
avanzar todo lo que se debería, como por 
ejemplo, el propio diseño de la misión y su 
entorno, pues le confieren un elevado grado 
de complejidad. Los instructores europeos se 
mueven en un ambiente físico, lingüístico y 
cultural completamente distintos al habitual. 
Gracias a la entrevista que el capitán 
Francisco Lisbona dio para el periódico 
ABC en 2019 sabemos un poco más sobre 
las actividades diarias de la misión. En ella 
explica que todos los días comienzan con 
el entrenamiento físico-militar. Además 
de esta formación, también enseñan a 
los soldados somalíes materias morales 
y militares, así como otras ideas como la 
protección de los derechos humanos. Para 
concluir la jornada, la compañía entona el 
Himno Nacional, «actividad fundamental 
para incrementar su cohesión y fortalecer su 
espíritu de unidad». Aunque no todo es fácil, 
según explica el Coronel Javier Pardo de 
Santayana en otra entrevista, «hay muchas 
dificultades, desde la barrera del idioma, 
hasta la diferente mentalidad y vivencias 
del soldado somalí, así como su bajo nivel 
de entrenamiento y educación.» Asimismo, 
se mantuvo que «destacaría el enorme 
entusiasmo de los soldados somalíes por el 
aprendizaje y su determinación permanente 
de ser útiles a su país y su población». Cada 
año se lleva a cabo un desfile de medallas 
en el Campus Internacional en Mogadiscio 
en reconocimiento a la profesionalidad y 
dedicación de los soldados destinados en 
EUTM Somalia. Según datos del Ministerio 
de Defensa de España, desde el 2010 se 
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ha formado más de cinco mil soldados 
somalíes.

El tercer pilar, el asesoramiento a la reforma 
del Sector de Seguridad y Defensa, lo explica 
a la perfección el teniente coronel Justo 
Vijande, jefe del equipo asesor de políticas 
de defensa de EUTM Somalia: «La nueva 
organización del Ministerio de Defensa 
(propuesta por EUTM, consensuada por 
la comunidad internacional y financiada 
por el Banco Mundial) ha permitido que las 
funciones y las responsabilidades queden 
claras y equilibradamente repartidas, y 
se ha conseguido que el director general 
pueda ejercer eficazmente las acciones de 
dirección y administración de los recursos 
humanos, materiales y económicos; tanto 
en lo referente a las actividades rutinarias 
como en la inspiración de políticas a largo 
plazo, plasmadas en distintos leyes, planes y 
programas» (DÍEZ ALCALDE, 2019).

Resultados
En este apartado aportaremos una serie de 
datos e indicadores objetivos en cuanto al 
impacto de las misiones militares europeas 
llevadas a cabo en Somalia. Observaremos 
los éxitos y los fallos de las mismas, así 
como los del ‘comprehensive approach’ de 
la UE, para luego poder formar una serie 
conclusiones en el último capítulo, que nos 
llevarán a responder a la hipótesis inicial del 
trabajo. Para ello, en primer lugar, hablaremos 
desde un punto de vista operacional y 
después, analizaremos la rentabilidad 
financiera de las mismas.

Es evidente el descenso de la actividad pirata 
gracias a los esfuerzos de Atalanta. Acorde 
a los gráficos proporcionados en su página 
web, el período entre 2010 y 2011 registra el 
punto máximo con 48 ataques. A partir de 
2019, la actividad pirata es prácticamente 
nula, registrándose cero eventos de cualquier 

tipo. Hasta la fecha, Atalanta ha retenido 
134 embarcaciones piratas, ha transferido 
171 piratas a autoridades competentes de 
los cuales 145 han sido condenados y ha 
protegido más de mil quinientos barcos del 
PMA y a 704 de AMISON. Sin duda, Atalanta 
ha contribuido decisivamente a una bajada 
espectacular de los ataques piratas a 
embarcaciones en el Cuerno de África.

Según D. Williams & Hussein Yusuf (2020), 
para crear unidades militares efectivas 
se requiere un proceso de cinco pasos: 
establecer el propósito de la misión y los 
recursos económicos y de personal con los 
que puede contar. Después, el personal debe 
ser eficazmente seleccionado, capacitado 
y equipado para operar de forma exitosa 
en el campo. Tras estos pasos, debe haber 
una asesoría para evaluar el rendimiento del 
personal entrenado. Sin duda, EUTM Somalia 
ha hecho un excelente trabajo en establecer 
el propósito de la misión y en entrenar de 
forma excelente. Para 2019, EUTM Somalia 
había capacitado a casi 7000 miembros del 
Ejército Nacional Somalí (ENS) desde 2010. 
En total, EUTM Somalia ha formado a 6891 
miembros del personal del ENS desde 2010. 
Esto incluye 567 oficiales, 933 suboficiales, 
3540 soldados de tropa, 446 formadores en 
cursos de formación de formadores, 330 de 
ingenieros de combate, 668 policías militares 
y más personal que han sido formados en 
distintas áreas.

Como podemos observar a continuación en 
la tabla, desde el 2008, los costes comunes 
de la operación militar de la UE han sido de 71 
millones de euros aproximadamente. Si bien 
la UE ha invertido mucho dinero en el ámbito 
militar, la realidad es que el dinero que se 
perdía era mucho mayor, pues en los años de 
mayor actividad (2008-2014) se invirtieron 
23,2 millones de euros, pero se perdieron 4 
000 mil millones de euros, pues un ataque 
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pirata en los años de mayor actividad suponía 
tener que ofrecer una fianza de 4,6 millones 
de euros aproximadamente. Durante el 
periodo 2012-2020 se renovó una inversión 
de más de 10 millones de euros cada dos 
años, financiando personal, armamento 
y activos entre otros; lo que consiguió la 
erradicación de la piratería como se conocía.

Viendo que la actividad pirata es 
prácticamente nula, Atalanta parece haber 
cumplido su objetivo, pero la realidad 
es que la piratería, sin presencia militar, 
volvería a surgir. Además, los piratas se han 
reinventado y han comenzado a asociarse 
a otros delitos y mientras la piratería ha 

descendido, el terrorismo ha tomado un 
claro protagonismo. El cambio de guion 
en el mandato de la Operación hacen que 
la misión participe en la aplicación del 
embargo de armas de las Naciones Unidas 
a Somalia y apoyará la lucha en curso contra 
Al Shabab y sus fuentes de financiación, 
uno de los grandes problemas que enfrenta 
Somalia, pues en el período 2011- 2021 se 
han registrado 2680 ataques terroristas. 
Igualmente, la presencia de EUTM Somalia 
es todavía necesaria, pues el ejército somalí 
no es capaz de luchar por ellos mismos 
contra el terrorismo y el entrenamiento y los 
conocimientos que proporciona la misión 
europea son fundamentales.

Imagen 9. Tabla de datos. Fuente: creada a partir de los datos de IBM.
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CAPÍTULO IV: ACCIÓN POLÍTICA Y LEGAL

Complementaria a las misiones militares 
nacerá la «European Union Capacity Building 
Mission Somalia» (EUCAP Somalia), una 
tercera misión que, mediante un sistema de 
naturaleza civil, ayudará a dotar a Somalia 
de instituciones eficientes y un Estado de 
Derecho que proteja a la población. Por tanto, 
el 16 de julio de 2012 nace la tercera y última 
misión de la UE, centrada en tres pilares: 
desarrollo policial, seguridad marítima y 
Estado de derecho. Mediante la Decisión 
2012/389/PESC del Consejo se crea la 
misión EUCAP Nestor, dedicada a «contribuir 
al desarrollo de capacidades autosostenibles 
para la mejora continuada de su seguridad 
marítima, incluida la lucha contra la piratería, 
y la gobernanza marítima, en el Cuerno de 
África». En 2016 se decidirá enfocar la misión 
únicamente en Somalia, estableciendo el 
Cuartel General en Mogadiscio, capital del 
país; y adoptando el nombre oficial en inglés 
de
«European Union Capacity Building Mission 
in Somalia». Mediante la misma Decisión, se 
establece que la financiación se obtiene del 
presupuesto general europeo como parte de 
la PESC, pero es gestionado por el Servicio de 
Instrumentos de Política Exterior, el cuerpo 
independiente instaurado por la Comisión 
Europea para asegurar que las operaciones 
de la PESC utilizan los fondos de manera 
correcta.

En primer lugar, hablaremos del desarrollo 
policial, y para ello, debemos entender el 
papel que juega la policía en el Estado. Este 
cuerpo de seguridad existía en la época 
colonial y una vez el país se unifica, se 
crea una nueva y unificada Fuerza Policial 
Somalí (FPS). Bajo el régimen de Siad Barre, 
se consideró parte del Ejército Nacional de 

Somalia, desapareciendo como una entidad 
propia. Tras la guerra civil el país vivió una 
etapa prácticamente de anarquía dónde 
no había un cuerpo de policía estipulado. 
El desarrollo del terrorismo y la pérdida 
del control de la capital de Al-Shabaab en 
agosto de 2011 evidenciaron la necesidad 
de crear un cuerpo de seguridad policial, 
por lo que la FPS reanudó sus operaciones 
en Mogadiscio, teniendo como ámbito de 
jurisprudencia todo el país a excepción de las 
regiones de Somalilandia y Puntalandia que 
cuentan con sus propias fuerzas policiales 
(UNPOL, Towards A Federated Police System 
In Somalia, 2015).

La DECISIÓN (PESC) 2020/2031 del Consejo 
establece como objetivos y tareas de la 
misión en este ámbito «el refuerzo de la 
capacidad del Ministerio de Seguridad Interior 
y de los servicios policiales somalíes de 
aplicar el plan de transición de Somalia para 
la transferencia de las responsabilidades 
en materia de seguridad a las autoridades 
somalíes». De esta forma, la misión se 
materializa día a día a través de cursos, 
reuniones y ayudas materiales. Por ejemplo, 
el 28 de marzo de 2021 EUCAP Somalia 
entregó un dormitorio renovado a la Academia 
de Policía de Somalia, lo que aumentó el 
número en 500 agentes de policía más que 
pueden ser entrenados en las instalaciones 
(EUCAP SOMALIA, EEA, 2021). También, en 
mayo, agentes de la policía de Somalilandia 
completaron dos cursos apoyados por la UE 
y la ONU sobre el mantenimiento del orden 
público y la seguridad durante la campaña 
electoral, así como otros eventos públicos 
(EUCAP SOMALIA, EEA, 2021). Otro asunto 
importante en la formación policial es la 
integración de las mujeres en el cuerpo, tal 
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como explica Anu Aro, jefa de la Unidad 
de Policía de la misión, «es importante 
que tanto hombres como mujeres policías 
trabajen juntos codo con codo y se respeten 
como profesionales. Aumenta la eficacia y 
el profesionalismo de la policía y también 
puede mejorar los enfoques para abordar la 
violencia sexual y de género» (EEAS, 2021).

El segundo pilar de la misión es la seguridad 
marítima y el órgano principal que lleva a 
cabo esa misión es el Comité Nacional de 
Coordinación Marítima, una ramificación 
de la policía y que a su vez depende del 
Ministerio de Seguridad Interna. Por lo tanto, 
el primer pilar y el segundo van estrechamente 
relacionados, pues una gran labor se centra 
en la asesoría a la Guardia Costera de Somalia 
además de seguir defendiendo la importancia 
de la seguridad marítima para el desarrollo de 
la Economía Azul, una propuesta creada por 
el economista belga Gunter Pauli, que tiene 
como idea principal imitar el comportamiento 
de los ecosistemas naturales, es decir, 
busca que todos los residuos y desechos 
sean reintroducidos de nuevo al proceso 
económico como materias primas de otros 
productos. De esta forma, se cumple el 
apartado 2.b del Artículo 3 de la DECISIÓN 
(PESC) 2020/2031 que establece como una 
de las tareas de la misión «proporcionar 
asesoramiento y orientación, en la medida 
de lo posible, en materia de política, mando, 
control y coordinación, y ofrecer apoyo y 
equipamiento para proyectos al Ministerio de 
Seguridad Interior y a los servicios policiales 
somalíes para respaldar las iniciativas de la 
Unión y de socios internacionales».

Uno de los grandes problemas a los que se 
enfrenta la Guardia Costera de Somalia es 
la insuficiencia en los sistemas civiles de 
vigilancia marítima y guardacostas, es decir, 
la falta de recursos y organización. Por ello, 
EUCAP Somalia se centra en la creación 

e implementación de la administración de 
seguridad marítima somalí, dando oficinas 
temporales y equipo, como la donación de 
una instalación de capacitación llamada 
«Ship-In-A-Box» a la base de Berbera. En este 
apartado es muy importante remarcar la 
coordinación con el resto de misiones en la 
zona, que ayudan también en la formación y 
entrenamiento de las unidades de seguridad 
marítima, así como apoyan de forma militar 
en el patrullaje y la lucha contra la piratería en 
las aguas del país.

Por último, hablaremos de como EUCAP 
Somalia ayuda en la mejora y establecimiento 
de un Estado de derecho en el país, siempre 
mencionando que la misión no desempeña 
una función ejecutiva, sino que actúa como 
consultora a los órganos somalíes. Es 
importante analizar el contexto judicial en el 
que se encuentra el país. Actualmente, existe 
una división judicial entre Somalilandia, 
Puntalandia y el Gobierno de transición. 
Además, en las regiones somalíes más 
centralizadas como Mogadiscio existe una 
ley diferente a la de las áreas rurales. Sin 
extendernos en cada una de ellas, existen una 
serie de características comunes: la sharia 
como base fundamental, principalmente 
para asuntos familiares; implantación de 
un sistema judicial de tres niveles, que 
incluye un tribunal supremo, un tribunal de 
apelaciones y tribunales de primera instancia; 
y la salvaguardia de los derechos humanos y 
la independencia judicial dentro del sistema. 
Así mismo, encontramos una serie de 
limitaciones: la falta de profesionales legales 
cualificados y de las cualificaciones exigidas 
para ello, la corrupción en la separación de 
poderes a pesar de estar protegido por ley, 
la escasez de leyes para formar un sistema 
judicial eficiente y la falta de recursos para las 
oficinas y los tribunales existentes, así como 
para los servicios penitenciarios (LE SAGE, 
2005). La diferencia de sistemas judiciales es 
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peculiar en las áreas rurales, pues se aplican 
las leyes tradicionales de los clanes, llamada 
Xeer, que se define como «el conjunto de 
reglas y obligaciones desarrolladas entre 
los ancianos tradicionales para mediar en 
las relaciones pacíficas entre los clanes y 
subclanes competitivos de Somalia» (LE 
SAGE, 2005). Esto sin duda dificulta en la 
creación de un sistema estructurado, pues 
todas esas áreas rurales que se encuentra 
fuera de control de las administraciones 
regionales del gobierno somalí están, a su 
vez, marginadas del uso del sistema judicial 
formal y dependen de la mediación de los 
ancianos y líderes religiosos tradicionales, 
creándose así mecanismos alternativos de 
resolución de disputas de forma extraoficial 
(LE SAGE, 2005). Ante esta situación y tal 
como se indica en la DECISIÓN (PESC) 
2020/2031, la misión «se encarga de 
aumentar la capacidad somalí de hacer 
cumplir la legislación marítima civil para 
ejercer una gobernanza marítima efectiva 
en sus costas, aguas interiores, aguas 
territoriales y zonas económicas exclusivas». 
Además, brinda apoyo para la transición a un 
estado de derecho civil en áreas liberadas de 
Al Shabab.
 
EUCAP trabaja en estrecha colaboración 
en calidad de asesor con la Administración 
Marítima de Somalia y los ministerios 
competentes. Ayuda a la administración 
somalí a que se adhieran a los convenios 
internacionales en el ámbito marítimo y luego 
incorporando el contenido de esos tratados 
en las leyes nacionales para que puedan ser 
utilizados por las autoridades competentes 
(EUCAP SOMALIA, EUCAP Somalia, 2021). 
Algunas claves para que todo vaya por el 
camino correcto son, en primer lugar, la 
interdependencia, es decir, la reforma legal 
siempre debe ser iniciada e impulsada 
por los propios somalíes, y los actores 
internacionales tienen un papel de apoyo. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que 
estos son procesos a largo plazo y requieren 
coordinación y cooperación entre actores. 
Todas estas ideas se han ido materializando 
de varias formas. Por ejemplo, en el recién 
creado Instituto de Capacitación Judicial 
para la educación jurídica continua de 
jueces y fiscales. También es importante el 
adiestramiento y cursos para la policía que 
permiten a este órgano estar en sintonía 
con los órganos judiciales, mejorando así 
la investigación y el enjuiciamiento de los 
delitos marítimos (EUCAP SOMALIA, EUCAP 
SOMALIA, 2021). Otro hecho importante 
fue la reunión de los asesores legales de la 
oficina de campo Hargeisa con el procurador 
general de Somalilandia, Abdisamed Omer 
Maal, quien redacta las leyes, para hablar de la 
interpretación de algunos de los artículos de 
la Ley de la Guardia Costera de Somalilandia 
que entró en vigor en 2018. Asimismo, se ha 
creado una «Unidad de Delitos Marítimos», 
siguiendo el consejo de la EUCAP Somalia, 
que propuso la creación de una «Unidad 
de Fiscalía Marítima Especializada» a 
principios de 2021. Con el apoyo de la UE, 
se establecieron facultades de derecho 
en las regiones del norte de Somalia, se 
capacitó a más de 170 fiscales y jueces 
y se brindó asistencia jurídica a una gran 
variedad de personas vulnerables a través 
de tribunales móviles. El apoyo continuo a 
la gobernabilidad democrática, el estado de 
derecho y la reforma judicial es una condición 
previa para el desarrollo económico y social 
a más largo plazo.

Por último, mencionar un hecho muy 
importante para el país, y que ha sido posible, 
en parte, a la ayuda de la UE en el ámbito 
político y legal, que ha sido la convocatoria 
y realización de forma exitosa de las 
elecciones de 2022, unas elecciones que 
venían postergándose desde 2021 debido a 
disputas políticas, discrepancias entre clanes 
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y otros acontecimientos de índole político y 
de seguridad. Tras el ataque de Al Shabab en 
2006 se crea un Gobierno de transición sin 
capacidad para de gestionar el país, por lo que 
en el mismo año en el que se inicia EUCAP, 
se aprobó una Constitución provisional 
y se establecieron en Mogadiscio unas 
autoridades representativas. Hassan Sheikh 
Mohamud fue elegido por el parlamento 
como presidente, cargo que cuenta con 
amplios poderes ejecutivos; y también se 
establecieron las figuras de primer ministro 
y un Parlamento bicameral, muy influido por 
los clanes y las regiones. Entre septiembre 
de 2016 y febrero de 2017 se celebraron 
las segundas elecciones parlamentarias 
indirectas, en las que se eligió Mohamed 
Abdullahi Mohamed Farmaajo, del clan 
Darod, como presidente. En las elecciones 
de 2022, de las cuales todavía no tenemos 

informes públicos sobre la transparencia y 
éxito democrático de las mismas, ha sido 
reelegido el primer presidente que tuvo 
Somalia en 2012, Hassan Sheikh Mohamud. 
La Presidencia se decidió en tres largas 
rondas de votación, celebradas según el 
sistema electoral somalí, un sistema de voto 
indirecto por el que el Parlamento designa 
al jefe del Estado. Tras el anuncio de los 
resultados finales y para evitar la existencia 
un posible vacío de poder, el nuevo presidente 
juró el cargo. El expresidente y adversario de 
Mohamud, aceptó de inmediato la derrota 
y felicitó a y le dio la bienvenida al cargo al 
nuevo presidente. Sin duda, unas elecciones 
que se han podido dar gracias a una mejora 
de la situación somalí, aunque todavía hay 
muchos pasos que dar como el cambio de 
sistema de votación de indirecto a directo, es 
decir, de «voto por persona».

 
CAPÍTULO V: COOPERACIÓN AL DESARROLLO

El respeto y la defensa de los derechos 
humanos es un valor fundamental de la 
Unión Europea, siendo este, el hilo conductor 
de las políticas exteriores de la UE y lo que 
impulsa todas las acciones en los países 
socios. Durante décadas, Somalia ha 
sufrido conflictos prolongados, condiciones 
climáticas extremas que han derivado en 
sequías e inundaciones recurrentes y otros 
fenómenos, como la peor plaga de langostas 
del desierto en 25 años o la pandemia de 
COVID-19. Como consecuencia, el país vive 
en una extrema pobreza y los derechos 
fundamentales de las personas se ven 
diariamente en peligro. La UE ha sido el mayor 
donante de ayuda humanitaria en la región 
hasta la fecha, y para ello, la organización 
desarrolla una gran labor de cooperación 
y asistencia humanitaria, ayudando a las 
organizaciones de ayuda a proporcionar 

asistencia vital a las personas vulnerables, 
a través de diferentes proyectos que en este 
apartado desarrollaremos.

Previamente es necesario hablar del pilar 
fundamental de todas las acciones de 
cooperación al desarrollo en Somalia: el 
noveno Plan Nacional de Desarrollo (PND). 
Este está establecido para el periodo 2020-
2024 y está creado acorde a los principios de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
pues, todas las ayudas están orientadas en 
conseguir los objetivos, en especial los 6 
primeros: erradicación de la pobreza, lucha 
contra el hambre, buena salud, educación de 
calidad, igualdad de género y agua potable y 
saneamiento.

Principalmente, el papel de la UE es el de 
financiador, pues desde el 2017, la UE ha 
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aportado alrededor de 438 millones de 
euros. Acorde a la página web de la Comisión 
Europea,
«el presupuesto inicial de la UE para las 
Operaciones Europeas de Protección Civil y 
Ayuda Humanitaria, según lo programado en 
el marco financiero plurianual de la UE para 
2014-2020, asciende a aproximadamente 
1.000 millones de euros al año». En el caso 
somalí, la UE y sus Estados miembros 
proporcionan más del 35 % de toda la 
ayuda humanitaria. La financiación cubre 
las necesidades de los más vulnerables en 
varios sectores.

Uno de los grandes retos a los que se 
enfrenta Somalia es la volatilidad climática 
y los frecuentes fenómenos meteorológicos 
extremos, es decir, las continuas inundaciones 
y sequías, las cuales causan graves estragos, 
pues el país y los ciudadanos no cuentan 
con infraestructuras ni mecanismos para 
protegerse de las mismas. Por todo esto, 
en noviembre de 2021 el primer ministro de 
Somalia, Mohamed Hussein Roble, declaró 
el «estado de emergencia humanitaria» en 
el territorio nacional. En el año 2022, la UE 
destinó 41 millones de euros exclusivamente 
a Somalia. En el norte (la zona más afectada 
por la sequía), la UE trabaja rehabilitando gran 
parte de los pastizales afectados, mientras 
que en el sur está ayudando a los agricultores 
a establecer un sector de plantación más 
eficaz a través de la enseñanza de nuevas 
herramientas. Así mismo, en 2020, la UE 
aportó 9,5 millones de euros de ayuda 
humanitaria específicamente para ayudar a 
abordar el brote de langostas, repitiéndose 
casi la misma cantidad (8 millones) en 2021 
destinados a la vigilancia y el control de las 
langostas del desierto en el Cuerno de África, 
incluida Somalia. Para combatir las fuertes 
sequías, la UE ha asignado presupuestos 
considerables en las principales ciudades 
(incluidos los campos de desplazados 

internos) y las zonas rurales de Puntlandia y 
Somalilandia. El apoyo de la UE tiene como 
objetivo rehabilitar la infraestructura de 
suministro de agua urbana existente, ampliar 
las redes de agua, mejorar las capacidades 
dentro de los Ministerios del Agua y fomentar 
las asociaciones público-privadas en este 
sector.

Casi la mitad de la población somalí son 
niños y adolescentes de entre 0 y 19 años. 
Según Unicef, más de tres millones de niños 
en Somalia no van a la escuela por distintas 
razones
 
y la desigualdad de género en este ámbito 
es muy preocupante, pues el acceso a 
la escolarización de las niñas es casi 
inexistente. La importancia de la educación 
es vital para poder salir de la pobreza, por 
ello, la UE lleva desde 2014 la cantidad de 60 
millones de euros destinados para mejorar 
el acceso a una educación y formación 
de calidad y fortalecer los sistemas 
educativos. Para ello, se realizan proyectos, 
ampliando las oportunidades de formación 
primaria, secundaria y de universidad. 
Uno de los logros más recientes son los 
exámenes nacionales estandarizados para 
estudiantes de secundaria y el Plan de 
Estudios de Propiedad Somalí. En el 2019, en 
Puntalandia se realizó la iniciativa llamada 
'Waxbarashadu Waa Iftiin'3, implementada 
por CARE y Save the Children y en estrecha 
coordinación con el Ministerio de Educación 
y Educación Superior de Puntlandia. El 
nuevo programa favoreció a más de 58 000 
estudiantes; construyó 17 nuevas escuelas, 
228 nuevas aulas; y 66 instalaciones de 
Agua, Saneamiento e Higiene en una primera 
fase, además de otras 16 escuelas, 84 aulas, 
23 instalaciones de Agua Saneamiento 
e Higiene y 4 laboratorios de secundaria, 
en una segunda fase y se capacitó a 200 
nuevos maestros. El programa también 
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incorporó medidas de apoyo para niños con 
necesidades especiales y niños y niñas de 
comunidades de pastores de zonas más 
marginadas (COMISIÓN EUROPEA, OCHA 
services, 2022). Otro motivo por el que la 
educación es tan importante es que, a pesar 
de que más de la mitad de la población de 
Somalia tiene menos de 18 años, las tasas 
de desempleo juvenil siguen estando entre 
las más altas del mundo. La UE realiza una 
serie de programas de formación profesional, 
donde ayuda a los jóvenes a desarrollar 
habilidades de cara a conseguir un buen 
empleo o incluso para poder desarrollar 
sus propios negocios. La formación cubre 
una amplia gama de profesiones como 
soldadura, fontanería, sastrería, agricultura 
a pequeña escala, carpintería, corte de pelo/
esteticista y más. La función de la UE en este 
ámbito es vital s para mejorar la calidad de la 
educación y la vida de los jóvenes somalíes, 
que forman el futuro del país.

Acorde  a  Unicef,  se  estima  que  903.000  
niños  menores  de  5  años sufren 
desnutrición aguda en Somalia, incluidos 
138.000 que sufren de desnutrición severa. 
El gobierno somalí y la UE trabajan mano a 
mano para paliar esta grave crisis que afecta 
a tantos niños y mujeres en el país. La UE se 
ha comprometido activamente a ayudar a 
incluir la desnutrición en la agenda mundial, 
dándole prioridad en algunos países, en 
los que se encuentra Somalia. Para ello, la 
UE ha destinado 19.14 millones de euros 
en el período 2014-2019, con el objetivo 
de apoyar la Estrategia de Nutrición de 
Somalia, incluida en el PDN y otras políticas 
y estrategias posteriores para abordar la 
triple carga de la malnutrición (coexistencia 
de sobrepeso, desnutrición y deficiencias de 
micronutrientes).

Si bien la situación en Somalia parecía 
empezar a mejorar, el estallido de la 

pandemia del COVID-19 no ha hecho otra 
cosa que agudizar todos los problemas 
existentes y hacer que el país retroceda en 
todos los avances que se habían hecho. 
El 31 de diciembre de 2019, los servicios 
sanitarios de Wuhan (China), elaboran una 
declaración de 27 casos de neumonía de 
causa desconocida. A partir de aquí se 
empezaron a extender los casos por China 
y después por el resto del mundo y el 30 
de enero de 2020, la epidemia de COVID-19 
fue declarada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) una emergencia de salud 
pública y se calificó como una pandemia. En 
Somalia ha habido 26.410 contagios y 1.361 
muertes relacionadas con el coronavirus, 
datos a priori, bajos respecto a los países 
europeos como España que registra 11,5 
millones de casos confirmados o los 130 mil 
fallecidos en Alemania. La realidad es que 
la fiabilidad de los datos es dudosa, pues el 
gobierno está tan colapsado que incluso no 
registra nacimientos y por tanto, tampoco 
registra a muchas personas fallecidas, ni 
sus causas. Además, la falta de estructura 
sanitaria habilitada, específicamente para 
el COVID-19, hace que se pasen por alto 
muchas personas y que el número de 
casos positivos por coronavirus en Somalia 
sea, probablemente, mucho mayor que las 
cifras oficiales. Igualmente, el COVID -19 en 
Somalia no ha hecho más que ahogar a un 
sistema ya colapsado y agravar todavía más 
la hambruna, la desnutrición y la pobreza a 
la que se enfrenta la sociedad somalí. La UE, 
como socio principal del país ha destinado 
48 millones de euros a Somalia para frenar 
la pandemia. Este dinero servirá para apoyar 
a los centros de salud en la prestación de 
servicios básicos, control de epidemias 
y prepararlos para enfrentar la pandemia 
del coronavirus; proporcionar asistencia 
alimentaria a las personas necesitadas, por 
ejemplo, apoyando a los agricultores para que 
obtengan semillas y forraje para su ganado; 
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proporcionar tratamiento para la desnutrición 
aguda, especialmente para niños pequeños y 
para abordar las necesidades básicas de las 
personas refugiadas y desplazadas internas. 
La UE y la OMS firmaron en 2020 un acuerdo 
para combatir la COVID-19 y fortalecer los 
sistemas de salud llamado «Respuesta 
operativa de emergencia al COVID-19 en 
Somalia para apoyar la prevención de la 
propagación comunitaria a gran escala a 
través del fortalecimiento de los sistemas 
de salud pública», y que tiene como objetivo 
contener y suprimir la epidemia de COVID-19 
y otros brotes de enfermedades.

Pero ¿cómo de efectivas han sido todas estas 
ayudas? La realidad es que Somalia sigue 
sumida en una grave crisis y los datos lo 
demuestran: lleva desde 2008 alternándose 
entre el primer y segundo puesto del Índice 
de Estados frágiles, ocupa el puesto 159 

de 163 en el Índice de Progreso Social y no 
recoge valor dentro del Índice de Desarrollo 
Humano. Si bien la ayuda de la UE es vital, 
la realidad es que, según la Organización 
Internacional del Trabajo, parte del dinero 
que se destina a Somalia nunca se le llega a 
dar un uso real ya que se queda en las élites, 
que lo utilizan para afianzarse en el poder y 
sobornar a los militares haciendo un doble 
daño: no se completa la misión humanitaria 
a la que se destina ese dinero y se perpetúa el 
régimen de corrupción en Somalia (MATEOS 
BASCO, 2022). Los niveles de corrupción 
en el país son tan altos, que la cooperación 
al desarrollo a través de la financiación no 
parece ser el método más efectivo y a pesar 
de que la UE se presenta como un ente con 
gran relevancia en el caso de la cooperación 
al desarrollo, existen todavía muchos 
obstáculos que dificultan un uso real y eficaz 
de las ayudas destinadas.
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CONCLUSIONES

En   este trabajo se ha presentado un estudio 
de cómo opera la UE en Somalia, considerando 
relevante su acción en los ámbitos militar, 
político-legal y de cooperación al desarrollo 
y habiendo dado previamente un contexto 
general.

Para ello, en primer lugar, se realiza una visión 
histórica y geográfica de Somalia, así como 
de los principales elementos a los que se 
enfrenta el país. La conclusión principal que 
se obtiene en este apartado es que, desde 
sus inicios, Somalia es un Estado constituido 
con un grave problema de base. Hay una frase 
del Presidente de Rusia, Vladimir Putin, que 
refleja perfectamente esa política de creación 
del Estado somalí de forma unilateral por 
parte de las antiguas colonias y lo que en 
un futuro llevaría al colapso y caos en el que 
está sumido ahora el país: «Hay que poner 
fin a la política irresponsable de imposición 
de valores ajenos desde afuera, a las 
ambiciones de construir democracia en otros 
países según moldes ajenos sin considerar 
las peculiaridades históricas, nacionales, 
religiosas e ignorando completamente las 
tradiciones de esos pueblos». El querer 
formar un Estado con ideas occidentales en 
Somalia no ha resultado desde los inicios y 
a traído consecuencias muy graves, pues, 
aunque Somalia cuenta con los elementos 
constitutivos de un Estado, estos son 
defectuosos y lo único que le sostiene es el 
reconocimiento internacional y el rechazo de 
la comunidad internacional a la independencia 
de Somalilandia y Puntalandia. Por tanto, 
el país no es suficientemente estable y los 
logros que se consiguen son extremadamente 
frágiles, haciendo que las circunstancias se 
puedan revertir rápidamente.

Tras la exposición del contexto que rodea 

al país analizamos la acción de la UE como 
principal socio en las diferentes áreas 
antes expuestas. A partir del análisis sobre 
la acción militar, se observa que la acción 
militar ha sido clave para reducir la piratería. 
Igualmente, la misión de entrenamiento ha 
mejorado la calidad del Ejército Somalí. Por 
otro lado, debemos establecer dos períodos 
de actividad: en primer lugar, el período 2008-
2020, 12 años de gran actividad pirata, dónde 
Atalanta tenía una gran presencia y estaba 
acompañada de otras misiones como la Ocean 
Shield de la OTAN y un escenario que impedía 
en sus inicios la posibilidad de establecer 
la misión de entrenamiento en Somalia y 
que ha ido organizando y reestructurando 
el ejército Somalí. El segundo período es el 
nuevo escenario que se plantea desde 2020, 
donde la UE tiene como objetivo principal 
la independencia del ejército para que los 
somalíes sean capaces de luchar contra el 
terrorismo y vigilar sus mares. Sin duda, las 
mejoras en la estructura gubernamental en 
busca de un Estado de derecho son evidentes, 
pero la realidad es que es un proceso muy 
largo y que debido al problema de base que 
arrastra el país, la corrupción, el terrorismo 
y otros factores; las ayudas ofrecidas no se 
rentabilizan al completo. Por consiguiente, y 
tal como expresa Pablo Arconada Ledesma 
(2018), «se puede decir que la estrategia 
de la UE ha logrado rebajar el nivel del 
conflicto, pero no ha conseguido el principal 
objetivo: estabilizar Somalia, reforzar el 
poder de su gobierno y pacificar su territorio 
y sus aguas circundantes». Todavía queda 
mucho por avanzar si se quiere conseguir 
esa independencia, pues el Ejercito Somalí 
todavía no está preparado para luchar contra 
el terrorismo, los altos niveles de corrupción 
impiden que la estructura gubernamental se 
limpie y consiga ser eficaz y democrática, 
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así como que las ayudas para la educación, 
salud y alimentación para la población somalí 
consigan llegar a su destino final.

Igualmente, la renovación constante de las 
misiones demuestra su todavía necesaria 
presencia y aunque a partir del 2020 se ha 
dado un giro de mandatos en la mayoría, 
los objetivos planteados están aún lejos de 
cumplirse, lo que hace que se corra el grave 
riesgo de que se eternicen, lo que supondría 
un grave problema para la UE. En primer 
lugar, el hecho de no conseguir mejoras 
significativas a partir de ahora crea dudas 
sobre la eficacia y capacidad de la UE como 
garante de estabilidad y paz en la región y de 
si realmente el «comprehensive approach» 
es útil, frente a otras políticas de hard power. 
Además, la presencia alargada de la UE se 
puede empezar a ver como una intromisión 
por parte de la población y el gobierno 
somalí, teniendo en cuenta el pasado 
colonial. Los países africanos siempre han 
chocado con las intenciones europeas de 
cooperación, por lo que, si la UE sigue en 
Somalia sin conseguir resultados, no debería 
ser diferente en este caso y podrían surgir 
revueltas y un gran malestar de cara a la 
acción europea, pudiéndose dar pasos atrás 
en todo lo conseguido. Mencionar también lo 
que supondría a nivel europeo financiar tres 
misiones estancadas en un territorio que 
se encuentra a casi diez mil kilómetros de 
Bruselas. Está claro que el principal motivo 
por el que la UE entra en Somalia es para 
garantizar la seguridad comercial marítima 
de los barcos que se dirigen a Europa, pero 
como esto ya se ha conseguido, la UE ahora 
tiene un papel de apoyo con el objetivo de 
mejorar la situación del país y si esto no se 
consigue, habría que ver como responden 
los diferentes países europeos en destinar 
tantos millones de euros para esta región.

Por todo  lo expuesto,  y  respondiendo  a 

nuestra pregunta de estudio, podemos 
afirmar que a través del «comprehensive 
approach» de la UE se han conseguido 
innegables mejoras alcanzadas en Somalia 
Sin embargo, aunque haya habido avances 
en la situación en los últimos años, las 
intervenciones humanitarias y militares no 
han cumplido con totalidad sus objetivos 
y existen todavía muchos obstáculos 
al margen de la ley que impiden este 
desarrollo. Por tanto, la intervención de la 
UE en Somalia es indispensable, además de 
haber sido y ser eficaz en ciertos ámbitos, 
sobretodo en el militar, pero puede ser más 
eficiente y, en consecuencia, más eficaz, 
más concretamente en los ámbitos de 
cooperación y en la acción política y legal.

Como reflexión final, sería interesante ampliar 
y seguir el estudio de todas estas misiones 
durante los próximos años y ver su evolución 
tras ese cambio de paradigma que se da 
en 2020 y que debido a la pandemia se ha 
retrasado bastante. Es complejo imaginarse 
la situación somalí de aquí a diez años, pero 
debido a la naturaleza y la posición que la UE 
ha conseguido en el país, podemos predecir 
que las misiones se prolonguen al menos 
hasta el final de esta década y gracias a un 
buen trabajo de estas podremos observar una 
mejora en todos los aspectos en Somalia, un 
Estado que poco a poco va reconstruyendo 
sus ruinas, pero que todavía le falta mucho 
camino por recorrer, el cual recorrerá con la 
UE apoyándole desde un papel secundario y 
respetando la cultura somalí.

«En un mundo de múltiples civilizaciones, 
debemos renunciar al universalismo y 

aceptar la diversidad y buscar puntos en 
común. La seguridad del mundo requiere la
aceptación de la multiculturalidad global».

Samuel Huntington
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Cecilia Elena Mateos

ESTADOS UNIDOS 
VS CHINA

Resumen: La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017 ha hecho 
tambalear los cimientos del liberalismo económico y con ello del orden liberal 
internacional constituido en 1991 tras el fin de la guerra fría, en el que Estados 
Unidos emergió como potencia hegemónica. La superioridad estadounidense 
parece estar llegando a su fin debido al surgimiento de nuevos actores 
internacionales con un poder creciente, como China. El país asiático, bajo el 
gobierno de Xi Jinping, ha logrado posicionarse como la segunda potencia 
económica, mostrando un potencial que le permitiría equipararse con EEUU e 
incluso superarla. En un intento de EEUU por recuperar la supremacía, no solo 
económica, sino también política y tecnológica, se inició en 2017 un conflicto 
comercial entre ambas potencias, caracterizado por la adopción de medidas 

EL CONFLICTO 
COMERCIAL
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comerciales que versaban en la aplicación de barreras arancelarias 
a los productos importados.

El presente estudio tiene por objeto analizar el reciente conflicto 
comercial, partiendo de la hipótesis de un posible cambio en el 
orden liberal internacional, en el que China se erigiría como adalid 
del liberalismo económico, posibilitando un cambio en el conjunto 
de principios que rigen dicho sistema internacional. Los resultados 
del estudio arrojan luz sobre el futuro del orden internacional, en 
el que dicho conflicto comercial se presenta como la antesala de 
lo que pudiera ser una confrontación mayor en el que el statu quo 
mundial estaría en entredicho. En el marco de un sistema multipolar 
como el actual en el que la potencia dominante, EEUU, se ve atacada 
por nuevos agentes, como China, que tratan de usurpar el poder, las 
posibilidades de un conflicto entre ambas son certeras.

Abstract: Donald Trump´s arrival to the White House in 2017 has 
threatened the foundations of economic liberalism, furthermore, 
the liberal order established in 1991, after the end of the Cold War, 
in which the USA emerged as the dominant power. USA supremacy 
may be coming to its end, on account of the appearance of new 
international actors with an increasing power, such as China. 
The Asian country, under Xi Jinping´s governance, has been able 
to position itself as the secondary economic power in the world, 
showing a potential that would enable itself to match and even 
surpass the USA. In an attempt to regain supremacy, not only 
economically, but also politically and technologically, a trade conflict 
began in 2017 between both powers, characterized by the adoption 
of trade measures that involved the application of tariff barriers to 
imported goods and services.

The present paper aims to analyze the recent trade conflict, based 
on the hypothesis of a possible change in the international liberal 
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order, in which China would emerge as the leader of the economic 
liberalism, enabling a change of the principles that govern such 
international system. The results of the study shed some light on 
the future of the international order, in which the trade conflict is the 
prelude to what could be an even major conflict in which the world´s 
status quo would be in question. In the context of a multipolar 
international system like the current one, in which the leader power, 
the USA, is under attack by the emergence of new actors, such as 
China, who intent to usurp the power, the possibilities of a conflict 
are accurate.

Palabras clave: conflicto comercial, China, Estados Unidos, orden 
internacional, liberalismo económico, medidas arancelarias, 
Organización Mundial del Comercio

Keywords: trade conflict, China, USA, international order, economic 
liberalism, tariff barriers, World Trade Organization.
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INTRODUCCIÓN

El 17 de enero de 2017 se celebraba la 
Reunión Anual del Foro Económico Mundial 
en Davos. El Presidente chino, Xi Jinping, 
remarcaba en su discurso su compromiso 
con el liberalismo económico, rechazando 
el proteccionismo y advirtiendo que en 
una guerra comercial no hay ganadores. 
Estas declaraciones serían contestadas 
por el nuevo Presidente de Estados Unidos 
(EEUU), Donald Trump, en su discurso de 
investidura el 20 de enero de ese mismo año. 
El mandatario norteamericano anunciaba la 
adopción de medidas proteccionistas y la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP). Comenzaba 
así un conflicto entre las dos economías más 
grandes del mundo.

Contextualización
EEUU se ha mostrado como el garante 
del sistema de comercio multilateral 
tras el fin de la Segunda Guerra Mundial 
con el Acuerdo General de Aranceles 
Aduaneros y de Comercio (GATT) y posterior 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Sin embargo, la llegada de Donald Trump 
a la Casa Blanca supuso un desafío al 
orden liberal establecido hasta entonces. 
La administración estadounidense bajo el 
eslogan Make America Great Again impulsó 
políticas de nacionalismo económico y 
proteccionismo, socavando los principios del 
multilateralismo que sustentan las reglas del 
comercio internacional y, así de la OMC.

Los cambios impulsados en materia 
comercial se pueden materializar en 
alteraciones de la estructura del sistema 
internacional y, por tanto, de las ideas y 

principios en que se basa. La explicación de la 
estructura del sistema internacional depende 
de la escuela de pensamiento, siendo una de 
las más destacadas la escuela realista. Así, 
de acuerdo con el realismo, “la estructura del 
sistema internacional está determinada por 
el número de polos presentes1”¸ entendidos 
los polos como las superpotencias que 
constituyen el sistema. Se puede hablar de 
unipolaridad, bipolaridad o multipolaridad. El 
sistema internacional vivió una multipolaridad 
durante al menos dos siglos, hasta la 
Guerra Fría, cuando se pasa a un sistema 
bipolar, no por la existencia de dos únicas 
superpotencias, sino por la presencia de dos 
bloques opuestos liderados por dos grandes 
potencias -EEUU y la URSS- que ejercían 
su influencia sobre los Estados vecinos 
con menor poder2. El desmembramiento 
de la Unión Soviética supuso el fin de 
la bipolaridad, permitiendo hablar de un 
sistema unipolar si consideramos a EEUU 
como líder hegemónico, sin embargo, el 
realista Mearsheimer se refiere a un sistema 
multipolar desequilibrado, “dominado por 
tres o más superpotencias en el que una es 
dominante3”, EEUU.

Por otro lado, el sistema de comercio 
internacional ha sufrido modificaciones 
desde el fin de la Guerra Fría. El ingreso de 
China en 2001 en la OMC y su apuesta por 
el multilateralismo le permitieron avanzar 
económicamente y posicionarse como 
la segunda potencia mundial, haciendo 
tambalear el estatus hegemónico que 
había mantenido hasta la fecha EEUU. 
Cabe la posibilidad que China alcance 
no solo económicamente sino también a 
nivel geoestratégico a EEUU,  volviendo 
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nuevamente a un mundo bipolar, e incluso 
que China supere a EEUU, convirtiéndose 
el gigante asiático en dominante. Ante 
este paradigma, se observa un sistema 
multilateral desequilibrado en el que la 
potencia hegemónica se encuentra en 
decadencia.
 
La obra de Mearsheimer4 aporta ideas 
relevantes para el análisis de este caso, del 
posible cambio en el sistema internacional y 
el conflicto que lo sustenta. En primer lugar, 
dicho autor establece que los Estados usan 
la guerra como estrategia para conseguir 
el poder o mantenerlo cuando otra gran 
potencia amenaza el poder5. En segundo 
lugar, un sistema multipolar desequilibrado 
como el nuestro es más inestable, pues 
el país hegemónico es más fuerte que las 
demás superpotencias y sus perspectivas 
de victoria ante un conflicto son mayores. 
Ambas premisas son extrapolables al 
conflicto comercial entre EEUU y China. El 
sistema internacional actual se identifica 
como un sistema multipolar desequilibrado, 
por lo que las posibilidades de conflicto 
se acrecientan. Si el Estado dominante 
se encuentra en decadencia tratará de 
mantener su poder, recurriendo al conflicto si 
es necesario. Un conflicto si bien no armado, 
pero que busca descomponer al rival con 
tácticas comerciales. Esto mismo ha hecho 
la Administración de Trump al adoptar una 
posición aislacionista con el fin de mejorar 
su ventaja competitiva.

A propósito del conflicto comercial, no se 
puede ignorar que las causas y consecuencias 
del mismo trascienden del plano únicamente 
económico. EEUU y China, Occidente y 
Asia, son diferentes. El multilateralismo 
occidental y asiático son distintos, las ideas 
que sustentan la sociedad y el gobierno 
son dispares, y ello debe tenerse cuenta 
en las motivaciones del conflicto. Con el 

fin de la Guerra Fría, se dota a los valores 
occidentales de un carácter de universalidad 
que no es tal. Huntington identificaba los 
valores occidentales como “el individualismo, 
liberalismo, constitucionalismo, derechos 
humanos, igualdad, libertad, imperio de la 
ley, democracia, libre mercado y separación 
de la iglesia y el Estado6”. Estos difieren de 
los valores asiáticos7, entre los que destaca 
la prevalencia de la comunidad frente al 
individuo, el orden y armonía social, el 
rechazo de la separación iglesia-Estado, 
el respeto a la autoridad, la disciplina y el 
énfasis en el ahorro. Se observan sistemas 
de valores diferentes, pero ello no implica 
que sus objetivos sean contrapuestos, 
ambos buscan ser la primera potencia a nivel 
mundial, tanto en el plano económico como 
tecnológico y militar, ello supone una lucha 
por desestabilizar al rival.

Una vez examinada brevemente la estructura 
del sistema internacional y las motivaciones 
que explicarían el inicio del conflicto en el 
plano de la teoría realista de las relaciones 
internacionales, se procede al contexto del 
conflicto en sí mismo.

Donald Trump adoptó una política de 
confrontación y contención generalizada 
respecto a China, con un cambio en la política 
exterior tanto en materia de comercio, como 
de defensa y diplomacia. El Presidente 
basaba sus alegatos en la defensa del 
poder dominante de su nación, identificando 
incluso a China como el principal competidor 
estratégico, como exponía el entonces 
Secretario de Defensa, Mark Esper8. Así pues, 
inició una guerra en el plano económico 
con la imposición desde inicios de 2018 de 
elevados aranceles a las importaciones de 
paneles solares y lavadoras, medidas que 
afectaban principalmente a China y Corea 
del Sur, ampliando ese mismo año las tarifas 
a una amplia gama de productos originarios 
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de China. El conflicto pareció extenderse 
más allá del plano económico, tratando 
de garantizar sus intereses estratégicos y 
militares.

El reciente cambio de gobierno en EEUU 
podría suponer un viraje de la política exterior 
con China. El nuevo Ejecutivo parece tener 
mayores preocupaciones, pues se enfrenta 
a una crisis sanitaria por el COVID-19, el 
estancamiento de la economía y en el marco 
político la salida de las tropas de Afganistán 
y el posible conflicto con Rusia en Ucrania. 
Sin embargo, China mantiene una pujanza 
con EEUU como principal potencia mundial, 
por ello debe considerarse como uno 
de los principales desafíos del Gobierno 
estadounidense. Joe Biden, que durante su 
vicepresidencia con Obama se mostró a favor 
de una política de compromiso con China, 
parece haber cambiado su visión respecto al 
gigante asiático. En una entrevista en 2020 
en Foreign Affairs afirmaba Biden,

“Estados Unidos debe ser duro con 
China. Si China hace lo que quiere, 
seguirá robando a Estados Unidos y 
a las empresas de Estados Unidos su 
tecnología y su propiedad intelectual. El 
enfoque más eficaz para contestar este 
desafío es construir un frente unido de 
aliados y socios de Estados Unidos para 
hacer frente a los comportamientos 
abusivos y a las violaciones de derechos 
humanos de China, incluso aunque 
intentemos cooperar con Pekín sobre 
cuestiones como el cambio climático, la 
no proliferación nuclear y la seguridad 
sanitaria mundial9”.

La política de Biden no parece alejarse de 
la de Trump, apuesta por la contención 
selectiva, y el compromiso en determinados 
temas con intereses comunes10. El nuevo 
Presidente no ha puesto fin al conflicto con 

China, de hecho, ha ampliado el alcance de 
los Decretos aprobados por su antecesor, 
ampliando la conocida como lista negra 
bajo la convicción de espionaje por parte de 
ciertas empresas de telecomunicaciones 
chinas.

Justificación
China constituye un fuerte competidor para 
cualquier país en el comercio internacional, 
de ahí que la mayoría de los Estados se 
muestren proclives a establecer acuerdos 
bilaterales, pero con una cierta precaución, 
tratando de mantener su ventaja competitiva. 
El conflicto con EEUU es el ejemplo de este 
temor al país de Xi Jinping, un conflicto con 
el que los norteamericanos buscan reforzar 
su competitividad, fomentando la industria 
doméstica y reduciendo el déficit comercial 
que mantienen respecto a China.

La llegada de Biden a la Casa Blanca no 
significa que el conflicto sinoestadounidense 
haya terminado. El conflicto parece haberse 
mitigado por el discurso más sosegado de 
la nueva Administración, pero las barreras 
arancelarias establecidas por su predecesor 
siguen vigentes. La estrategia sigue siendo 
de contención y EEUU es consciente del 
poder de China y su capacidad para hacer 
frente a adversidades, aún más tras la crisis 
sanitaria. Con la pandemia del COVID-19 
China ha sabido demostrar su supremacía 
en ciertos ámbitos. Xi Jinping ha gestionado 
la pandemia con un acérrimo confinamiento 
que le ha permitido solventarla más 
rápido que los demás países, pudiendo 
experimentar un crecimiento de la economía 
durante el segundo semestre de 2020 a 
diferencia de otras potencias, véase EEUU 
con estancamiento económico o la Unión 
Europea que acumula unos niveles de déficit 
y deuda pública superiores a los de la crisis 
financiera de 2008. Asimismo, en materia de 
defensa, se ha posicionado como el segundo 
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ejército más importante, por detrás de 
EEUU11. El nuevo ejecutivo estadounidense 
difícilmente va a retirar todas las políticas 
impulsadas por Trump, pues China sigue 
siendo su principal rival.

Las políticas de rearmamento militar y 
nacionalismo económico de Trump bien 
podrían asimilarse con una política de 
guerra fría. Joe Biden, sin embargo, no 
considera a China como una amenaza para 
la supervivencia estadounidense, alejándose 
de la política de guerra fría de su antecesor en 
un intento por reconducir las relaciones con 
Pekín. Biden desde el inicio de su campaña 
política ha abogado por la defensa de los 
derechos civiles y el respeto de los derechos 
humanos, y será precisamente este ámbito 
el que suponga mayores obstáculos para 
poner fin al conflicto. Un conflicto comercial 
con tintes políticos, marcado por la defensa 
a ultranza de Occidente del orden liberal 
existente, y que parece no haber calado en la 
sociedad china.

Fukuyama consideraba que en el mundo 
poshistórico de democracias liberales las 
relaciones internacionales versarían en la 
cooperación, con pocas probabilidades de 
guerras. Sin embargo, el mundo poshistórico 
no es un mundo de democracias liberales 
y cooperación, los conflictos se suceden 
frecuentemente, véase la guerra en Ucrania, 
en Siria o el regreso de los talibanes al 
poder en Afganistán. Fukuyama tenía en 
cuenta la existencia de posibles obstáculos 
como la cultura, el nacionalismo o la 
religión que podían ralentizar el avance de 
las democracias liberales. Para contar con 
una democracia liberal, debía haber una 
economía de libre mercado, así la mayoría 
de los Estados pensaron que el liberalismo 
económico llevaría a China a abandonar 
el comunismo y establecerse como una 
democracia liberal siguiendo la idiosincrasia 

de Occidente. Nada más lejos de la realidad.
En el Fin de la Historia Fukuyama afirmaba 
que China no era una democracia liberal, 
“no más de un 20% de su economía es de 
mercado, continúa siendo gobernada por un 
partido comunista autodesignado”12. Hoy, 
China ha adoptado el libre mercado, pero 
sigue contando con empresas estatales 
que acumulan una gran ventaja competitiva, 
además, el Partido Comunista gobierna el país 
con mínimo o nulo espacio para la disidencia. 
No se puede hablar entonces de China como 
democracia liberal, siendo este uno de los 
temores de las democracias occidentales. Si 
China se sitúa como potencia dominante en 
el sistema internacional, los principios que 
sustentan el mismo se verán modificados, ya 
que, es la potencia dominante quien marca 
la hoja de ruta, y sería China, un país no 
democrático, quien establecería las ideas y 
valores del nuevo orden mundial.

El conflicto enmascara una pujanza por 
la hegemonía mundial, que va más allá del 
plano económico, tecnológico o militar. La 
posibilidad de que un país con un sistema 
de valores diferente al establecido hasta el 
momento ocupe un puesto hegemónico es 
fundamental en dicho conflicto, es por ello, 
que el enfrentamiento con China continuará y 
seguirá siendo uno de los elementos clave en 
el análisis de las relaciones internacionales.

Hipótesis
El objeto de estudio del presente trabajo es 
el conflicto comercial entre EEUU y China, 
el análisis de las relaciones económicas y 
geopolíticas con anterioridad al conflicto, así 
como las causas que lo motivan, teniendo en 
cuenta su amplitud, y las consecuencias que 
pueden acontecerle.

La política aislacionista de Trump ha podido 
perjudicar a EEUU más que beneficiarla, pues 
ha cedido a China el relevo como paraguas 
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del liberalismo económico, con mayores 
posibilidades de establecerse como potencia 
dominante en el sistema internacional. El 
conflicto no trata únicamente del dilema 
liberalismo-proteccionismo, sino también 
del enfrentamiento entre democracia y 
autocracia, y la supervivencia del orden 
liberal hoy vigente.

El conflicto ha motivado el ascenso de China 
como adalid del liberalismo económico. Así 
pues, la hipótesis central sobre la que versa el 
estudio es si la aceptación por parte de China 
de las reglas del liberalismo y multilateralismo 
económico han derivado en la aceptación del 
orden liberal y los valores occidentales, o bien, 
si su posible supremacía podría implicar una 
alteración del statu quo existente, un cambio 
de paradigma. La cuestión es entonces si 
China aceptará los valores occidentales o, por 
el contrario, Occidente en aras de su interés 
por mantener las relaciones comerciales 
con China, permitirá que ésta lidere el nuevo 
orden mundial desdeñando los derechos 
humanos y las libertades políticas.

Estructura
El presente trabajo se divide en cinco 
capítulos: (1) introducción, (2) marco teórico 

de las relaciones comerciales internacionales, 
(3) conflicto comercial, (4) consecuencias e 
implicaciones del conflicto y (5) conclusiones. 
En el primer capítulo (Introducción), se 
ofrece una contextualización del caso 
de estudio, así como la motivación del 
estudio e hipótesis. El segundo capítulo 
(Marco Teórico) se subdivide en cuatro 
epígrafes: primero, el concepto de orden 
liberal internacional, segundo, las teorías 
del comercio internacional, estudiadas por 
su relevancia para entender el sistema de 
comercio internacional vigente, tercero, 
la definición de guerra comercial para 
discernir si nos hallamos ante una verdadera 
guerra y, por último, la OMC por su papel 
como garante de las reglas que regulan el 
comercio a nivel internacional. En el tercer 
capítulo (conflicto comercial) se analizan las 
relaciones sinoestadounidenses, así como 
las causas y desarrollo, y el papel de la OMC 
ante dicha disputa. En el cuarto capítulo 
(consecuencias e implicaciones) se exponen 
las múltiples consecuencias del conflicto 
comercial, tanto directas, como para terceros 
países y la OMC. Por último, en el quinto 
capítulo (conclusiones), se da respuesta a 
las hipótesis planteadas inicialmente una 
vez realizada la investigación.
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MARCO TEÓRICO DE LAS RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

En relación con lo expuesto, primero se debe 
contextualizar el orden liberal internacional 
para discernir posteriormente si el conflicto 
comercial anticipa el colapso del mismo 
como exponen algunos autores y cuáles 
son las prospectivas de futuro al respecto. 
Asimismo, se ha de identificar cuáles son 
las teorías que enmarcan el liberalismo y el 
proteccionismo económicos, para pasar a 
definir si las tensiones vividas entre EEUU 
y China son merecedoras del título de 
conflicto o guerra comercial. Para todo ello, 
es necesario igualmente hacer referencia a 
la organización que abandera los postulados 
del liberalismo y multilateralismo económico, 
la OMC.
 
Orden liberal internacional
El nuevo orden mundial surgido tras el 
fin de la Guerra Fría y la caída de la URSS 
permitió a EEUU asumir la hegemonía del 
mismo, convirtiéndose en abanderada de la 
democracia liberal y representativa, con el 
objetivo de extender la misma a lo largo y ancho 
del mundo. El orden existente, defendido a 
ultranza por Occidente, adolece fallos en sus 
instituciones y configuración. La cuestión se 
halla en que no existe un consenso sobre la 
definición del orden mundial actual ni sobre 
sus pilares. Mientras tanto se avanza hacia 
un nuevo orden mundial sin una idea clara de 
cuáles son los principios que lo conformarán. 
Cabe preguntarse si las nuevas potencias 
hegemónicas considerarán la democracia 
liberal como fundamental, si preservarán 
solo el liberalismo económico, o si el orden 
actual se invertirá en todos los aspectos.

Para analizar el orden existente, conocido 
como orden liberal internacional, primero se 

ha de definir qué es el orden mundial. Las 
dificultades para encontrar una definición 
unánime de dicho concepto ejemplifican la 
complejidad del término, sin embargo, puede 
definirse como “el grupo de organizaciones 
internacionales que ayudan a gestionar las 
interacciones entre los Estados miembros 
del mismo. Creados y dirigidos por grandes 
potencias que los forjan y definen para 
preservar sus intereses13”.

En base a esta definición del orden mundial, 
se pueden identificar los pilares que 
sustentan el orden liberal internacional, 
siendo estos el multilateralismo basado en la 
cooperación internacional, la ideología liberal 
con la universalidad de normas y valores 
democráticos y la existencia de instituciones 
liberales14.

El término liberalismo puede tener distintas 
acepciones. En el sentido del liberalismo 
político, se refiere a la democracia liberal, 
contraria a los regímenes autoritarios. O 
bien como liberalismo económico, entendido 
como el librecambio, en oposición a la 
autarquía o proteccionismo. De acuerdo 
con Ikenberry, el orden liberal internacional 
es “un tipo de orden organizado en torno al 
libre mercado, instituciones multilaterales, 
seguridad cooperativa, alianzas, solidaridad 
democrática y el liderazgo hegemónico 
de Estados Unidos15”. En base a estas 
precisiones, la concepción de orden liberal 
internacional acoge ambas acepciones del 
término liberalismo, tanto económico como 
político.

El orden liberal económico ha sido el que 
ha experimentado mayores avances, con 
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la liberalización de la economía desde la 
creación de la OMC y la incorporación a la 
misma de potencias como China en 200116. 
La democracia liberal ha vivido asimismo 
un avance significativo en los últimos años. 
Uno de los obstáculos que ha encontrado 
la democracia liberal en su expansión ha 
sido la imposición de dicho régimen político 
en los países que contaban con sistemas 
autocráticos, generando el rechazo por parte 
de la sociedad. Esta reacción ha supuesto 
el surgimiento de movimientos populistas 
y nacionalistas, así como el resurgir de los 
regímenes autocráticos, poniendo en tela 
de juicio el orden establecido. Este sistema 
político se enfrenta a la conocida como 
tercera ola de la autocratización. El derrumbe 
de las democracias liberales puede servir a 
países revisionistas como Rusia o China 
para promocionar su régimen político 
antidemocrático.

Para recalcar la relevancia de este apartado 
se puede acudir a la trampa de Kindleberg17, 
de acuerdo con la cual el traspaso de poder 
a una nueva potencia hegemónica supone un 
riesgo si se olvidan aspectos fundamentales 
como el mantenimiento de las instituciones 
internacionales y el apoyo de la paz y 
seguridad internacional. El posible ascenso 
de China podría seguir la senda expuesta 
en esta teoría puesto que el país asiático 
no otorga la centralidad cedida hasta el 
momento a aspectos como los derechos 
humanos o las libertades políticas.

En relación con el análisis de la nueva 
ola de autocratización, surgen distintas 
doctrinas que justifican o no la difusión 
por parte de China de su régimen político, 
contrario a la democracia liberal. En primer 
lugar, Bader18 argumenta que las potencias 
autocráticas prefieren estar rodeadas de 
otros regímenes autoritarios, pero ello no 
implica que China esté influenciando a otros 

países para adoptar este modelo político. De 
hecho, Nathan19 expone que China trata de 
mantener relaciones afables con cualquier 
Estado, independientemente de su régimen 
político, siempre que sea beneficioso para 
sus intereses, bien sean comerciales, 
estratégicos o diplomáticos. Por otro lado, 
Halper20 sí considera China como una 
amenaza, no económica o militar, sino 
una amenaza a los valores occidentales, al 
mostrar que la democracia no es condición 
necesaria para el crecimiento económico.

El orden liberal internacional se encuentra 
en crisis, no tanto por la posible influencia 
de países no democráticos como China o 
Rusia, sino también por parte de sus propios 
creadores. La globalización21 impuesta por 
el liberalismo económico ha acrecentado 
las desigualdades sociales, alimentando el 
nacimiento de extremismos políticos y la 
transferencia de un voto mayoritario a los 
movimientos populistas y nacionalistas, 
con la consiguiente pérdida de fe en la 
democracia como sistema de gobierno. En 
los propios países occidentales es, de hecho, 
donde están surgiendo dudas sobre el orden 
liberal internacional.

Liberalismo y proteccionismo
El comercio ha sido desde la antigüedad 
fundamental para el desarrollo de las 
naciones. El comercio internacional permitió 
demostrar el poder de los distintos Estados, 
su superioridad frente a otros y materializar 
su hegemonía. Las teorías que han servido 
como base de explicación al comercio entre 
Estados han sufrido alteraciones a lo largo 
de los tiempos.

En primer lugar, los mercantilistas22 entendían 
la economía como un juego de suma cero, 
justificando la intervención del Estado en 
la política comercial para garantizar una 
balanza de pagos superavitaria, es decir, 
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que las exportaciones fuesen siempre 
mayores a las importaciones, aunque para 
ello fuese necesario establecer barreras 
arancelarias. Las teorías mercantilistas 
serán contrarrestadas por la Escuela 
Clásica, contrarias al proteccionismo. La 
Escuela Clásica con Adam Smith y David 
Ricardo estableció los primeros postulados 
librecambistas, aceptando que el comercio 
favorece la riqueza mundial, por lo que no 
reniegan de importar aquellos bienes en 
los que no son eficientes relativamente. 
Adam Smith23 enunció la teoría de la ventaja 
absoluta, afirmaba que los países debían 
especializarse en la producción de los bienes 
en los que sus costes de producción fuesen 
menores. Posteriormente, David Ricardo24 
mejoró esta tesis, enunciando la teoría de 
la ventaja comparativa, de acuerdo con la 
cual los países deben especializarse en 
aquellos bienes en los que los costes son 
comparativamente menores en relación con 
otros productores. John Stuart Mill continúa 
esta línea de pensamiento, asimismo, 
reconoce que los aranceles perjudican no 
solo al país que los impone sino también a sus 
socios comerciales, dado que suele acarrear 
represalias y pérdidas para el conjunto de la 
economía.

En contraposición a ellos, podemos 
hablar de dos autores, Hamilton y List25, 
quienes se posicionan con los postulados 
proteccionistas. Primero, Hamilton sienta las 
bases del proteccionismo estadounidense, 
apostando por la intervención del Estado, 
además, considera que la prosperidad de un 
país no se debe medir solo por la riqueza, sino 
también por su independencia económica, 
es decir, su capacidad de subsistir por sí 
misma. Por su parte, List encuentra efectivas 
las medidas proteccionistas en los países 
menos desarrollados cuando establezcan 
relaciones comerciales con otros países con 
superior nivel de desarrollo.

Entre las teorías modernas a favor del 
liberalismo económico destaca la tesis de 
Krugman26. Para dicho autor, el comercio 
internacional nace del aprovechamiento 
de las economías de escala que permiten 
una reducción de costes al producir en 
mayor volumen, ampliando los mercados. 
Ello fomenta la competitividad y la 
especialización, aumentando los beneficios, 
no solo para las empresas, que buscarán 
mejorar sus procesos productivos, sino 
también para consumidores que presencian 
una mayor variedad de productos y aumentos 
en la calidad de los mismos.

En la actualidad, también hay postulados 
en contra del liberalismo económico, como 
la teoría de Prebisch que diferencia en el 
comercio internacional dos elementos, el 
centro y la periferia. El centro son aquellos 
países industrialmente avanzados y 
altamente competitivos, en tanto que la 
periferia son los países en desarrollo, que 
no cuentan con el capital y tecnología 
necesarios, basando su economía en la 
producción de bienes primarios cuyo precio 
fluctúa significativamente. Las teorías del 
proteccionismo económico se fundamentan 
en varios motivos27. El primero de ellos es 
la defensa de la economía doméstica, de 
tal manera que la imposición de barreras 
arancelarias se justifica en la protección 
de determinados sectores económicos. 
Segundo, el proteccionismo sienta sus bases 
en la garantía de la independencia económica 
y la seguridad nacional, argumento utilizado 
por los países con déficit en la balanza de 
pagos. Tercero para garantizar la paz social, la 
protección de la industria nacional evitaría la 
deslocalización producto de la globalización. 
Por último, por motivos recaudatorios, los 
aranceles proporcionan ingresos a los países.
La evidencia muestra que prácticamente 
ningún país aplica un libre comercio puro 
o un proteccionismo acérrimo. Existe 
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una conjunción de ambas concepciones 
económicas, la aplicación de medidas 
librecambistas que favorezcan el comercio, 
pero con una intervención del Estado que 
permita mantener una balanza de pagos 
positiva, garantizando la continuidad y 
prosperidad de la economía nacional.

El conflicto vivido entre EEUU y China responde 
a los motivos enunciados. La economía 
estadounidense adolece un problema en su 
balanza de pagos, una balanza deficitaria 
que expone la dependencia económica del 
exterior. La Administración Trump justificó 
la aplicación de barreras arancelarias para 
proteger la seguridad nacional y los sectores
productivos del país, fomentar la producción 
nacional minimizando la dependencia 
de los productos importados. Así, pues, 
nos encontramos nuevamente con el 
conflicto entre liberalismo y proteccionismo 
económicos.

Conflicto comercial
El concepto de guerra comercial lo podemos 
definir como un conflicto en el que un país 
impone medidas dirigidas a restringir la 
entrada de uno o más productos importados 
desde otro país o grupo de países. 
Generalmente, las guerras económicas se 
desarrollan en contextos de proteccionismo, 
en el que los gobiernos buscan potenciar 
la economía doméstica28. Los factores que 
pueden hacer surgir un conflicto económico 
son varios, destacando los problemas de 
dependencia económica o las posibilidades 
de inversión de alianzas29.

A pesar de la variedad de factores que pueden 
motivar el conflicto, las medidas adoptadas 
pueden ser de dos tipos: arancelarias y no 
arancelarias30. En primer lugar, la imposición 
de aranceles se puede aplicar a uno o a 
varios países, con el objetivo de encarecer 
los productos extranjeros en beneficio de la 

industria nacional. Estas medidas fueron las 
adoptadas por la Administración Trump al 
aplicar aranceles a productos chinos como 
el acero o el aluminio con el objetivo claro 
de potenciar la industria norteamericana 
y reducir la dependencia exterior. Pero 
el país afectado siempre responde con 
contramedidas o represalias, aplicando 
aranceles al primero, quien también se 
verá afectado al ver reducido su volumen 
de exportaciones. En segundo lugar, un 
Estado puede optar por aplicar barreras no 
arancelarias, que versan entre incrementar 
los requisitos de calidad a los productos 
importados o restricciones cuantitativas a 
las importaciones. Los Estados pueden ir un 
paso más allá, optando por la prohibición de 
importar ciertos productos, siendo uno de 
los más claros ejemplos el veto de EEUU a 
la tecnológica china Huawei, sustentado en 
razones de seguridad nacional.

La teoría realista de las relaciones 
internacionales ha ignorado la vertiente 
económica en la lucha de poder, en parte 
porque los Estados han disimulado los 
enfrentamientos económicos con estrategias 
ligadas a la supervivencia de la nación, 
enmascarando sus objetivos. Asimismo, 
no se ha desarrollado ninguna doctrina 
sobre guerra económica en el seno de las 
organizaciones internacionales, de hecho, 
organizaciones sustentadas en la defensa 
y seguridad como la OTAN han excluido de 
su doctrina el arma económica como arma 
ofensiva32.

Estas razones nos llevan a hablar de 
conflicto comercial en lugar de guerra, a 
pesar de la generalización del término guerra 
comercial, especialmente en los medios de 
comunicación. El término de guerra se refiere 
a la lucha armada entre dos o más naciones 
o la desavenencia y ruptura de la paz entre 
dos o más potencias. Si atendemos a la 
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Carta de Naciones Unidas, el artículo 2.3 “los 
miembros de la organización arreglarán sus 
controversias internacionales por medios 
pacíficos de tal manera que no se ponga en 
peligro la paz32”, así como en el artículo 2.4 
“se abstendrán de recurrir a la amenaza o al 
uso de la fuerza33”, entendiéndose por fuerza, 
la fuerza armada. Por ello, no se puede referir 
la disputa como una guerra, sino como un 
conflicto comercial, en el que las medidas 
adoptadas no implican el uso o amenaza de 
la fuerza.

Para ejemplificar las consecuencias de los 
conflictos comerciales podemos mencionar 
algunos casos del siglo pasado. En primer 
lugar, destaca el conflicto derivado de la 
Tarifa Smoot-Hawley, una ley con ambición 
proteccionista establecida en 1930, en 
plena crisis por la Gran Depresión, por 
la Administración de Hoover en EEUU34. 
Esta medida, en vigor hasta 1934, supuso 
la implementación de aranceles a más 
de 200.000 productos importados con el 
objetivo de impulsar la economía nacional. 
Estos fueron respondidos por el resto de las 
naciones con gravámenes a los productos 
originarios de EEUU, de incluso el 30%35. El 
proteccionismo en que se sumió la economía 
mundial exacerbó la crisis36. En segundo 
lugar, la guerra comercial angloirlandesa, 
iniciada por el entonces Estado Libre Irlandés 
(antes de la independencia de Irlanda de 
Reino Unido) al negarse a reembolsar los 
préstamos concedidos por Reino Unido, 
respondiendo el afectado con la imposición 
de aranceles del 20% a productos agrícolas 
irlandeses37.

Sin embargo, el conflicto comercial 
más destacado es la guerra del plátano, 
posiblemente por el periodo en que se 
desarrolla, en 1993, estando vigente el GATT 
y en vísperas de la creación de la OMC. El 
conflicto enfrentó a la Unión Europea (UE) 

y a América Latina desde 1993 hasta 2009. 
Se inició por la imposición por parte de la 
UE de aranceles a los plátanos procedentes 
de América Latina, en beneficio de los 
productos originarios de África, libres de 
aranceles38. EEUU, propietario de parte de 
las empresas exportadoras, junto con diez 
países latinoamericanos presentaron una 
demanda ante el Órgano de Solución de 
Diferencias (OSD) de la OMC, el cual emitió un 
informe favorable obligando a la UE a reducir 
los aranceles, e imponiendo sanciones 
que se materializaron en gravámenes a las 
importaciones europeas por parte de EEUU. 
El conflicto finalizó en 2009 con la firma 
del Acuerdo de Ginebra sobre Comercio del 
Banano39 (ratificado en 2012).

A la luz de los ejemplos expuestos, podemos 
comprobar que las barreras arancelarias 
en el contexto de un mayor proteccionismo 
económico no afectan solo al primer país 
sobre el que se imponen los aranceles, sino 
que afectan al conjunto de la economía 
mundial debido a la adopción de represalias. 
Los conflictos mencionados tuvieron 
lugar en el siglo pasado, con una menor 
globalización y un sistema multilateral menos 
desarrollado que el actual. La globalización 
actual supone que las decisiones de un país 
afecten de manera sustancial a un mayor 
número de agentes, aún más si se trata de 
un conflicto entre dos superpotencias como 
China y Estados Unidos, principales aliados 
comerciales de las demás economías.

Regulación jurídica de las relaciones 
comerciales internacionales
En el contexto actual existen organizaciones 
internacionales como la OMC que 
contribuyen a la estabilidad de las relaciones 
comerciales entre los países. Además, se 
han establecido mecanismos de solución de 
controversias, como el recogido en el Anexo 
2 del Tratado constitutivo de la OMC y con el 
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OSD como órgano esencial cuyo objetivo es 
la resolución de conflictos entre naciones. A 
pesar de ello, los conflictos y las pretensiones 
aislacionistas surgen de manera cíclica, 
cuestionando los principios del liberalismo 
económico y con ello de las organizaciones 
que lo sustentan, como la OMC. Ante tales 
situaciones, los mecanismos de solución de 
diferencias son especialmente relevantes 
para discernir la incompatibilidad de ciertas 
prácticas comerciales con el sistema 
de comercio internacional, basado en el 
multilateralismo y el libre comercio.

1. Consideraciones previas
El comercio internacional contribuye 
a aumentar la riqueza de los países, 
mejorando el bienestar social de su 
población. Generalmente, se entiende que 
el crecimiento económico es necesario 
para el desarrollo, aunque esta creencia no 
es compartida por todos los países, así las 
medidas de liberalización comercial no han 
sido aplicadas de manera unánime. Los 
Estados siempre han ejercido un cierto grado 
de intervención en su economía, regulando 
las relaciones comerciales.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el 
deterioro de las relaciones comerciales, los 
Estados, con EEUU a la cabeza, asumieron 
la responsabilidad de recomponer el 
sistema económico mundial. El nuevo orden 
económico internacional pedía un cambio 
en las políticas económicas, los acuerdos 
bilaterales que habían regido las relaciones 
comerciales hasta entonces no bastaban 
en este nuevo contexto. El cambio se basó 
en un nuevo orden económico internacional 
marcado por la cooperación multilateral y la 
creación de organizaciones internacionales 
que sirviesen de foro para la resolución de 
los conflictos comerciales que pudieran 
surgir. Este nuevo orden económico buscaba 

una mayor liberalización del comercio para 
fomentar el crecimiento económico, lo 
que implicaba la creación de normas que 
regulasen el mismo.

En 1944 en la Conferencia de Bretton 
Woods se propuso la creación de distintas 
organizaciones para configurar las relaciones 
económicas del futuro. Se constituyeron 
dos instituciones, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF, que 
hoy es parte del conocido como Grupo 
del Banco Mundial, BM). El primero tenía 
como objetivo la estabilidad de los tipos de 
cambio y liberalizar las restricciones en la 
balanza por cuenta corriente. El segundo 
contaba con el mandato de proporcionar 
recursos financieros a los países para la 
reconstrucción económica. Así, restaba el 
nacimiento de una institución que regulase 
propiamente las relaciones comerciales 
entre Estados40.

Se preparó asimismo un acuerdo para 
la creación de una organización para el 
ámbito comercial. Así, pues, EEUU propuso 
la celebración una conferencia sobre 
el comercio, celebrándose en 1947 la 
Conferencia de La Habana a la cual asistieron 
56 países. En dicha conferencia se redactó 
un proyecto de convención conocido como 
la Carta de La Habana, la cual pretendía 
regular los intercambios comerciales y 
crear una Organización Internacional del 
Comercio. La Carta no fue ratificada, porque 
paradójicamente, el impulsor de esta misma 
conferencia, Estados Unidos, se negó a ello 
al considerar el Senado estadounidense que 
no cumplía plenamente con los preceptos del 
librecambio42. Aunque la razón de fondo era la 
negativa de los Estados a que un organismo 
supranacional les impidiese ejercer la plena 
libertad de comercio.
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 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y de Comercio.
Para paliar los efectos del fracaso de la Carta 
de La Habana, el 30 de octubre de 1947, 
23 países adoptaron el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), entrando en vigor el 1 de enero de 
1948 mediante un protocolo de aplicación 
provisional. Un acuerdo, que pervivió hasta 
1995 cuando se constituye la OMC.

Los objetivos del Acuerdo General se 
establecen en el Preámbulo:

Tender al logro de niveles de vida más 
altos, la consecución del pleno empleo y 
de un nivel elevado, cada vez mayor, del 
ingreso real y de la demanda efectiva, a 
la utilización completa de los recursos 
mundiales y al acercamiento de la 
producción y de los intercambios de 
productos42.

El propósito del GATT era una mayor 
liberalización del comercio internacional y 
la transformación de un sistema bilateral 
por uno multilateral, mediante la reducción 
de los aranceles y la prohibición de las 
restricciones cuantitativas al comercio. La 
liberalización del comercio debía seguir el 
principio de no discriminación, canalizado 
en dos vertientes: el principio de no 
discriminación entre Estados terceros (trato 
de nación más favorecida) y el principio de no 
discriminación entre nacionales y extranjeros 
(trato nacional). La cláusula de nación más 
favorecida (artículo I) implica que cualquier 
ventaja o privilegio concedido por una parte 
contratante a un producto de un país será 
concedida a todo producto similar de las 
demás partes contratantes. La cláusula de 
trato nacional (artículo III) supone un trato 
a los productos importados de cualquier 
territorio o país igual al trato concedido a los 
nacionales.

Este Acuerdo estableció dos excepciones43 
al principio de igualdad de trato: los acuerdos 
de preferencias aduaneras anteriores, 
como la Commonwealth, y los acuerdos 
de creación de zonas de libre comercio o 
uniones aduaneras, como la Unión Europea. 
Para considerarse como una excepción 
al principio de nación más favorecida, 
debían afectar a la práctica totalidad de los 
intercambios entre las partes, además de 
no suponer un obstáculo para las relaciones 
comerciales de otros países del GATT.

Asimismo, se establece el conocido como 
waivers44, un mecanismo de excepción 
al cumplimiento de las disposiciones del 
Acuerdo. Un ejemplo del mismo es la 
aceptación del CECA como unión aduanera 
para el carbón y el acero (pese a que no 
afectaba a la totalidad de los intercambios) 
o la aplicación de restricciones cuantitativas 
en el sector agrícola estadounidense. Al 
respecto de esta última cuestión, el Acuerdo 
permitió excepciones a la prohibición de las 
restricciones cuantitativas para hacer frente 
a las dificultades económicas de posguerra. 
Estas excepciones versaban en las siguientes 
medidas45:

a.    La adopción de medidas para  la  
protección a los países con dificultades 
en la balanza de pago o con escasez 
de divisas. Estas medidas debían ser 
temporales, siendo el FMI la institución 
encargada de su valoración.

b.  La aplicación de medidas para la      
protección de industrias nacientes, 
debiendo ser aplicadas por los países en 
desarrollo, sujeta a la aceptación por parte 
de los países afectados. Si los países 
afectados no aceptaban esta concesión, 
el país en desarrollo debía otorgar 
compensaciones alternativas. Los países 
en desarrollo no vieron con buenos ojos 
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esta disposición, por considerarla como 
una injerencia. La solución llegará en 
1965 con la inclusión de una cuarta parte 
al GATT con el Acuerdo sobre Comercio 
y Desarrollo, que permitía a los Estados 
parte desarrollados aplicar un arancel 
preferencial a los productos de países en 
desarrollo, favoreciendo el crecimiento 
económico de estos últimos.

c.    Un trato diferenciado al comercio agrícola 
motivado por la escasez o seguridad 
alimentaria.

d.  Cláusula de escape, permite establecer 
restricciones a la importación de un 
producto si amenaza a los productores 
nacionales.

En cuanto al mecanismo de solución de 
diferencias, el GATT estableció un sistema de 
consultas para la solución de controversias 
entre los países miembros. Si el acuerdo 
se lograba por unanimidad el país infractor 
debía retirar la medida o compensar por los 
daños. Si el país infractor no cumplía sus 
obligaciones, el afectado podía recurrir a 
represalias.

2. Ronda de Uruguay
Destaca la sucesión de negociaciones 
multilaterales en el marco del GATT hasta 
llegar a la Ronda de Uruguay que culminó 
con el nacimiento de la OMC. Debido a su 
influencia en la progresiva liberalización 
comercial, se han de mencionar brevemente. 
La primera fue la Conferencia de la Habana 
en 1947, con el fracaso de la OIC y posterior 
adopción y entrada en vigor del GATT46. 
Esta primera reunión junto con las cuatro 
siguientes, Ronda de Annecy (1949), Ronda 
de Torquay (1951), Ronda de Ginebra 
(1956) y Ronda de Dillon (1960-1961) 
se caracterizaron por ser negociaciones 
bilaterales en las que las concesiones se 

otorgaban producto por producto. Este 
mecanismo bilateral se sustituyó en la Ronda 
de Kennedy (1964- 1967)47, con la adopción 
de un método de reducciones lineales de los 
aranceles, a partir de las cuales los países 
negociaban excepciones.

La posterior Ronda de Tokio (1973-1979)48 
se centró en reducir los aranceles más altos 
que afectaban a los productos industriales, 
aunque su aplicación no fue homogénea 
debido a la exención de los países en 
desarrollo. En dicha Ronda se adoptaron 
varios códigos de conducta que pretendían 
reducir las barreras arancelarias, aunque 
se consideraron suplementarios, siendo los 
Estados libres de aceptarlos.

La siguiente Ronda fue la de Uruguay, 
celebrada entre 1986 y 1994, que finalizó con 
el nacimiento de la OMC. Las negociaciones 
ahondaron en nuevos temas más allá de los 
aranceles, como el comercio de servicios, 
los derechos de propiedad intelectual y 
las inversiones. Además, se produjeron 
negociaciones en aspectos comerciales 
controvertidos como el sector textil y de 
confección, a pesar de los intentos de EEUU49 
de polarizar las reuniones y centrarlas en el 
comercio agrícola. Debido a la sucesión 
de contramedidas y represalias entre los 
países, se expuso la necesidad de mejorar 
el mecanismo de solución de diferencias 
para una correcta supervisión de la política 
comercial.

La amplitud de temas requería un marco 
institucionalizado, imposible en la estructura 
del GATT. Así, pues, Canadá junto con las 
todavía entonces Comunidades Europeas 
propusieron en 1990 dotar de un nuevo marco 
institucional a los acuerdos surgidos en la 
Ronda de Uruguay. En el proyecto de Acta 
Final en 1991 aparece la propuesta de crear 
una organización internacional del comercio. 
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Nuevamente, EEUU se mostraba contrario 
a esta idea, prefería mantener el Acuerdo 
General con ligeras modificaciones, pues 
institucionalizar las relaciones comerciales 
suponía coartar su libertad legisladora en 
esta materia. En abril de 1994 se logró la 
firma del Acta Final de la Ronda en Marrakech, 
aprobándose la creación de la OMC una vez 
cumplidos los requisitos de ratificación.

3. Organización Mundial del Comercio.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
es el marco institucional común que rige las 
relaciones comerciales entre Estados en el 
seno de un sistema multilateral de comercio, 
que abarca el Acuerdo General de Aranceles 
y Comercio, que ha guiado el desarrollo de 
las relaciones comerciales desde 194750, 
así como las sucesivas negociaciones 
multilaterales en pro de la liberalización del 
comercio. La OMC tiene competencias en 
todas las materias reguladas en el Acuerdo 
de Marrakech y sus cuatro anexos52.

En primer lugar, el anexo 1 se subdivide en 
tres secciones. El anexo 1A incluye trece 
acuerdos multilaterales sobre el comercio de 
mercancías, el anexo 1B relativo al comercio 
de servicios y el anexo 1C recoge los acuerdos 
relativos al comercio sobre los derechos de 
propiedad intelectual. En segundo lugar, el 
anexo 2 contiene el entendimiento relativo 
a normas y procedimientos por los que se 
rige la solución de diferencias. En tercer 
lugar, el anexo 3 incluye el mecanismo de 
examen de políticas comerciales. Por último, 
el cuarto anexo no es de carácter obligatorio 
para todos los Estados miembros, debido 
a su carácter sectorial, pues rige acuerdos 
comerciales plurilaterales sobre el comercio 
de aeronaves civiles, contratación pública, 
productos lácteos y carne de bovino.

Las funciones de la OMC se establecen 
en el artículo III del Acuerdo52: facilitar la 

aplicación, administración y funcionamiento 
del Acuerdo, ser el foro de las negociaciones 
relativas al comercio, administrar el 
entendimiento relativo a la solución de 
diferencias, dirigir el mecanismo de examen 
de las políticas comerciales y cooperar con 
el FMI y el BM.

Desde el punto de vista legal, debe destacarse 
que la OMC goza de personalidad jurídica, 
pudiendo contraer acuerdos comerciales 
que vinculan a sus Estados miembros, 
permitiendo una mayor coherencia de 
las políticas comerciales. La principal 
diferencia de la OMC con el GATT 1947 
es la institucionalización de la misma, la 
OMC se constituye como una organización 
internacional con personalidad jurídica 
propia, un ordenamiento jurídico, órganos 
permanentes y un mecanismo de solución 
de diferencias.

Los Acuerdos de la OMC han detallado 
procedimientos especiales para los países 
en vías de desarrollo o menos adelantados 
(PMA), en pro de una mayor cooperación 
y desarrollo económico. La liberalización 
económica puede obstaculizar el crecimiento 
de los países menos desarrollados, al 
sustentarse en economías primarias, con 
menores posibilidades de aprovechar las 
economías de escala y ser más competitivos, 
pudiendo quedar relegados. Esta situación 
deriva en la necesidad de establecer 
mecanismos de protección en la materia. 
En primer lugar, en términos arancelarios, 
los aranceles a las mercancías pasaron del 
12% al 58%, y al 100% para los productos 
agrícolas, mientras que en los servicios se 
han limitado al 16,2%53. En segundo lugar, 
los PMA cuentan con un trato especial en 
cuanto a las obligaciones derivadas de la 
normativa de la OMC, con plazos superiores 
y la exención de ciertas obligaciones para 
favorecer sus exportaciones. En 1996 se 
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aprobó el Plan de Acción de la OMC a favor 
de los PMA para mejorar su inserción en el 
sistema multilateral de comercio.
 
Los objetivos conseguidos en el marco de la 
OMC con el sistema multilateral de comercio 
corroboran la relación entre liberalización 
y desarrollo y crecimiento económico, 
aunque siendo conscientes que el desarrollo 
económico reviste una mayor complejidad 
que no se puede condicionar simplemente 
a la existencia de librecambio. De hecho, 
los acuerdos de la organización permiten la 
adopción de medidas para la protección de la 
economía nacional de los Estados miembros, 
como se explicarán a continuación. Aunque 
sin lugar a duda, como se desarrollará 
seguidamente, el mayor logro de la OMC es 
la adopción del Entendimiento de Solución de 
Diferencias (ESD) que permitirá la creación 
de todo un entramado de mecanismos para 
la solución de controversias entre naciones.

• Políticas de defensa comercial.
Desde la creación del GATT y posteriormente 
de la OMC se establecieron reglas comunes 
para los intercambios comerciales, de manera 
que los Estados no respondían únicamente a 
la política nacional, sino que también debían 
atender a los principios y normas del GATT 
y los Acuerdos posteriores de la OMC. Es 
bien sabido que el objetivo central de estos 
Acuerdos era la liberalización del comercio 
y uno de los mecanismos para conseguirlo 
era mediante la progresiva reducción de los 
aranceles. Los Estados Miembros debían 
reducir los aranceles impuestos a los 
productos importados de manera gradual, 
no pudiendo aumentarlos por encima de los 
denominados como aranceles consolidados, 
esto es, los porcentajes máximos acordados. 
Si bien se permiten excepciones en las que 
los Estados pueden eximirse de la obligación 
de estas medidas. Los Acuerdos estudiados 
permiten a los Estados miembros adoptar 

una serie de medidas de defensa comercial, 
esto es, barreras no arancelarias que 
obstaculizan el comercio, entre las que 
se aceptan las medidas antidumping, las 
medidas compensatorias a las subvenciones 
y las salvaguardias.

Los Estados no pueden adoptar libremente 
este tipo de medidas, deben cumplir los 
requisitos establecidos en el Acuerdo de la 
OMC. Además, la adopción de las mismas 
tiene una interpretación restrictiva, de hecho, 
en los casos en que su aplicación ha sido 
objeto de un procedimiento de solución de 
controversias, los grupos de trabajo han 
tendido a rechazarlas y pedir la retorsión de 
las mismas.

a.  Derechos antidumping.

El dumping consiste en la oferta de bienes 
a precios inferiores al valor del mercado, 
así el exportador consigue desplazar a 
la competencia en el país importador, 
aumentado su cuota de mercado54. 
Las medidas antidumping no son una 
novedad de la OMC. A principios del siglo 
XX Canadá lo incorporó a su legislación, 
incluyéndose en el artículo VI del GATT 
1947 tras la Ronda de Tokio y dando 
como resultado tras la Ronda de Uruguay 
al Código Antidumping (AAD)55.

El AAD es la normativa actual que regula 
el dumping, considerando que se incurre 
en el mismo cuando un producto es 
introducido en un país a un precio inferior 
del valor normal. El margen de dumping 
será la diferencia entre el precio de venta 
y el valor normal. Para conocer cuál es el 
valor normal de un bien, el AAD dispone 
tres criterios. El primero, se establece en 
relación con el precio de venta del país 
de exportación. Si la cuota de mercado 
de dicho país es mínima, se recurre al 
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segundo criterio, el precio de venta en 
un tercer país. Si la cuota de mercado 
es también mínima en el tercer país, se 
adopta el tercer criterio, atendiendo al 
valor reconstruido de la mercancía, es 
decir, los costes de producción más una 
ganancia razonable.

El AAD exige asimismo que la venta de 
dicho bien a un precio inferior al valor 
normal suponga un daño o amenaza 
de daño importante para la producción 
nacional. Un daño importante debe 
suponer un porcentaje superior al 2% 
del precio de exportación del producto 
y representar al menos el 3% de las 
importaciones totales de dicho bien.

A pesar de que la OMC es una organización 
intergubernamental, es decir, las 
sanciones se aplicarán a los Estados en 
cuestión, son los productores nacionales 
cuya producción suponga al menos el 
50% de la producción nacional de dichos 
bienes quienes deberán presentar la 
solicitud. Las medidas antidumping 
podrán consistir en la aplicación de una 
cuota compensatoria o un porcentaje 
ad valorem del valor de la mercancía, no 
pudiendo superar el periodo de aplicación 
de cinco años, a no ser que los efectos del 
dumping continúen siendo importantes 
para el Estado importador. En caso de ser 
las medidas provisionales, no deberán ser 
superiores al periodo de cuatro meses, o 
en su excepción, seis.

b.      Subvenciones y derechos compensatorios

Las subvenciones son contribuciones 
financieras efectuadas por los gobiernos 
u otras entidades en beneficio de los 
productores nacionales, sin exigir 
contraprestación a cambio56.

El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (ASMC) se conforma 
en la Ronda de Uruguay, excluyendo las 
subvenciones a la agricultura que se 
regulan en el Acuerdo sobre Agricultura 
de la OMC57. El ASMC establece 
como impugnables las subvenciones 
concedidas a una empresa o rama 
de producción específica. Asimismo, 
identifica una categoría de subvenciones 
prohibidas, distinguiendo entre los 
subsidios a la exportación condicionados 
a un volumen determinado de exportación, 
y los subsidios condicionados a la 
utilización de productos nacionales en 
lugar de importaciones. El ASMC también 
contempla la categoría de subsidios no 
reclamables, aunque igualmente deben 
notificarse al Comité de Subvenciones, 
incluyendo los subsidios a la educación, 
creación de infraestructuras, investigación, 
adaptación de la producción a los criterios 
medioambientales y en pro de las áreas 
desfavorecidas.

Del mismo modo que las medidas 
antidumping, la aplicación de medidas 
compensatorias frente a las subvenciones 
deberá cumplir ciertos requisitos. La 
subvención objeto de retorsión deberá 
constituir un daño o amenaza de daño 
importante, catalogándose como tal 
cuando la subvención sea superior al 
5% del producto, se dirijan a una rama 
o empresa específica, o supongan la 
condonación de deudas. Al igual que en 
las medidas antidumping, los sujetos 
reclamantes serán los productos 
nacionales cuya producción suponga 
al menos el 50% de la producción 
total de un bien similar. Las medidas 
compensatorias se aplicarán como una 
cuantía especifica o ad valorem sobre el 
precio del bien en cuestión, ajustado al 
valor real, no excediendo su aplicación el 
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plazo de cinco años, a no ser que el daño 
importante continúe.

c. Medidas de salvaguardias (cláusula de 
escape).

A diferencia de las dos medidas antes 
explicadas, esta no requiere la comisión 
de una conducta ilícita previamente. Su 
adopción se fundamenta en la protección 
de la producción nacional de manera más 
rápida y efectiva ante el ingreso masivo de 
bienes importados que podrían suponer 
un perjuicio a los productores nacionales 
de bienes similares o competidores58.

Las medidas de salvaguardias aparecen 
reguladas en el artículo XIX GATT y en el 
Acuerdo sobre Salvaguardias (ASG). Para 
la adopción de medidas de salvaguardia 
el Estado ha de demostrar que se ha 
producido un incremento imprevisto de 
la importación de bienes que supone una 
amenaza a los productores nacionales 
de bienes similares o competidores, 
asimismo el daño o amenaza de daño no 
basta con ser importante, ha de ser grave. 
Se exige un procedimiento público59 para 
decidir la aplicación de dichas medidas, 
en las cuales los agentes involucrados 
deberán aportar pruebas pertinentes de 
la existencia de un perjuicio grave para la 
producción nacional.

En el caso de aceptarse la aplicación 
de medidas de salvaguardia, pueden 
consistir en un aumento de los aranceles 
o el establecimiento de restricciones 
cuantitativas. Las restricciones 
cuantitativas no se aplican a un Estado 
concreto, sino que deben distribuirse 
proporcionalmente al volumen de 
comercio de los Estados exportadores 
del bien afectado, no pudiendo reducir el 
promedio de importaciones de los últimos 

tres años. Ahora bien, en caso de probar 
que el prejuicio grave proviene de un 
solo Estado y no de los otros, se podrían 
aplicar salvaguardias específicas, sin 
incurrir en la violación del principio de no 
discriminación.

Al respecto de medidas de salvaguardia 
provisionales no podrán exceder los 
200 días, no pudiendo ser restricciones 
cuantitativas, es decir, deberán dirigirse 
a alterar los aranceles anteriormente 
establecidos. Las salvaguardias en su 
conjunto no podrán exceder los cuatro 
años o en caso de prórroga, ocho; 
debiendo ir acompañadas de un plan de 
ajuste de la industria nacional. Una vez 
agotado el periodo de vigencia de las 
salvaguardias, solo podrán ser objeto de 
aplicación una vez transcurrido el mismo 
periodo durante el que se han aplicado.

• Mecanismo de solución de diferencias.

La necesidad de establecer un mecanismo 
para solucionar las controversias comerciales 
entre los Estados estaba presente en la 
creación del GATT. Inicialmente, era el 
propio Consejo del GATT quien dirimía las 
controversias, posteriormente se crearon 
los grupos de trabajo que, terminaría 
perfeccionándose en los grupos especiales 
o panels, compuestos por tres o cinco 
miembros no involucrados en la disputa. 
El panel debía emitir un informe que sería 
adoptado por el Consejo por consenso 
de todos los miembros incluida la parte 
demandada, a pesar de ello solían adoptarse, 
a excepción de cuando se disponía que el 
demandado debía reembolsar al reclamante 
por los daños. Así, las partes podían recurrir 
bien a los panels o negociar acuerdos 
bilaterales. El problema de dicho mecanismo 
era que disponía un derecho individual de 
veto para los miembros que podían rechazar 
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aquellas resoluciones que les afectaran y 
que se podían dar soluciones divergentes en 
los distintos panels. La Ronda de Uruguay 
perfeccionó el mecanismo de solución de 
diferencias al incluir un Órgano de Apelación 
Permanente, constituido por un periodo 
de cuatro años, independientemente de la 
controversia a tratar.

El sistema de solución de controversias se 
recoge en el denominado Entendimiento 
sobre Solución de Diferencias (ESD), 
recogido en el Anexo 2 del Acuerdo de la 
OMC. El ESD establece los procedimientos 
y normas que rigen el sistema de solución 
de diferencias60, con el objetivo de buscar 
soluciones a los conflictos que pudieran 
surgir entre los Estados miembros, debiendo 
actuar de buena fe. El sistema de solución de 
controversias se estructura, desde un punto 
de vista institucional, en el Órgano de Solución 
de Diferencias (OSD), los grupos especiales, 
el Órgano Permanente de Apelación y la 
Secretaría de la OMC.

a.   Órgano de Solución de Diferencias (OSD)

El OSD está compuesto por todos los 
Estados miembros de la OMC. Entre 
sus funciones destaca la designación 
de los grupos especiales, la adopción 
de informes procedentes tanto de los 
grupos especiales como del Órgano de 
Apelación, vigilar la aplicación de las 
resoluciones y autorizar la adopción 
de medidas de retorsión o represalias. 
Las decisiones del OSD se adoptan por 
consenso positivo, esto es, que ninguno 
de los presentes se oponga, aunque se 
contemplan cuatro casos que exceptúan 
la aplicación del mecanismo de consenso 
positivo, adoptando entonces las 
decisiones por consenso negativo. Estas 
excepciones son respecto a la decisión de 
conformar un grupo especial, la adopción 

de informes de los grupos, la adopción 
de informes del Órgano de Apelación y 
la autorización para la suspensión de 
concesiones61.

b. Grupos Especiales

Los grupos especiales o panels asisten al 
OSD en el cumplimiento de sus funciones. 
Los panels están conformados por tres 
personas, aunque excepcionalmente, 
los Estados pueden conformar grupos 
de cinco. Los miembros de los grupos 
especiales son elegidos de una lista 
elaborada por los Estados miembros 
y aprobada por el OSD. Estos son 
nombrados a propuesta de la Secretaría 
de la OMC, aunque en caso de desacuerdo 
será la Directora General, a consulta del 
Presidente del OSD, quien nombre a los 
miembros del grupo, quienes deberán 
prestan su servicio de manera individual 
e imparcial62.

c. Órgano de Apelación Permanente

El Órgano de Apelación Permanente, 
está conformado por siete miembros, 
que actúan en grupos de tres para cada 
apelación. Los miembros son nombrados 
por un periodo de cuatro años, renovable 
una sola vez. La función de dicho órgano 
es revisar las cuestiones jurídicas 
planteadas en el informe del grupo 
especial a petición de alguna de las partes 
implicadas63.

d. Secretaría de la OMC y el Director General

La Secretaría asiste al OSD en 
las funciones administrativas, de 
asesoramiento y asistencia jurídica. La 
Directora General podrá intervenir en el 
proceso de solución de controversias 
para buscar la conciliación o mediación 
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de los implicados.

e. Expertos independientes.

Los expertos independientes son 
expertos con conocimiento técnico en 
determinadas materias que pueden servir 
de apoyo a los grupos especiales. Su 
función es consultiva.

Una vez expuestos los órganos y terceros 
implicados en el mecanismo de solución 
de diferencias, se procede a explicar el 
procedimiento de solución de diferencias. 
Dicho procedimiento se puede iniciar 
si se presume que existe una violación 
de alguna de las obligaciones de los 
Acuerdo de la OMC o si la aplicación de 
ciertas medidas supone un menoscabo 
o anulación de alguna de las ventajas 
emanadas de ellos. En este sentido, se 
deberá probar que las medidas adoptadas 
son contrarias a las disposiciones de 
alguno de los Acuerdos de la OMC.

 
Se debe precisar que solo los Estados 
miembros de la OMC podrán formar parte 
del proceso de solución de diferencias, 
ni la Secretaría de la OMC, ni los Estados 
observadores ni otras organizaciones 
internacionales, podrán iniciar procedimientos 
de solución de diferencias. Sin embargo, los 
grupos especiales y el Órgano de Apelación 
aceptan las comunicaciones amicus 
curiae64, provenientes de organizaciones 
no gubernamentales, así como de Estados 
miembros que no formen parte del 
procedimiento. Estas comunicaciones sirven 
de apoyo y asesoramiento.

El proceso de solución de controversias 
consta de cinco fases principales65, la fase de 
consultas, fase de panel o grupos especiales, 
la posibilidad del proceso de apelación 
ante el Órgano de Apelación Permanente, 

adopción del informe por el OSD y aplicación 
de las recomendaciones y resoluciones.

1. Fase de consultas o pre-panel: La 
celebración de un proceso de consultas 
bilaterales es obligatoria antes de acudir 
al sistema del panel. El mismo deberá 
proceder además de a la negociación 
directa entre las partes a mecanismos 
como la conciliación, buenos oficios o 
la mediación. Si las partes no logran un 
acuerdo en un periodo de sesenta días, 
podrán pedir la resolución a un grupo 
especial. Se debe mencionar que desde 
el nacimiento del ESD la mayoría de 
las solicitudes presentadas han sido 
resueltas en la fase consultas bilaterales 
bien porque las partes han llegado a 
un acuerdo o porque han decidido no 
continuar la demanda66.

2. Panel o grupos especiales: Esta fase 
consiste en un comité reducido de 
expertos (entre tres y cinco personas) 
encargado de la elaboración de un informe 
que deberá ser aprobado por el OSD. 
Anteriormente, se exigía la unanimidad 
del OSD para la aceptación del informe, 
con el actual Acuerdo de la OMC, el 
informe del panel será aceptado salvo 
que exista un consenso en contrario. 
Entre las personas que formen los grupos 
de expertos no deberá haber ningún 
nacional de los Estados implicados en 
la controversia, además si uno de los 
implicados es un país en desarrollo, uno 
de los expertos deberá ser nacional de un 
país en desarrollo.

3. Proceso de apelación: Cualquiera de las 
partes implicadas en el conflicto podrá 
apelar el informe redactado por el grupo 
especial o panel. La apelación no supone 
la revisión de las pruebas presentadas ni 
la presentación de nuevas pruebas, se ha 
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de basar en la interpretación jurídica de 
la controversia. El Órgano de Apelación, 
constituido en grupos de trabajo de tres 
personas, será el encargado de emitir un 
informe al respecto, el cual deberá ser 
aceptado o rechazado por el OSD, que 
solo podrá rechazarlo por consenso en 
contrario en un plazo de 30 días.

El procedimiento de solución de 
controversias, incluida la posibilidad de 
apelación por las partes, no superará el 
lapso de año y medio en conjunto. En 
caso de haber acuerdo, la parte infractora 
deberá eliminar la medida. Si no existe 
acuerdo, se dotará de un plazo de 45 días 
para encontrar una solución, en caso de 
no lograrse se procederá a un arbitraje que 
establecerá un periodo para la retorsión 
de la medida no superior a quince meses.

Debe señalarse que las partes pueden 
recurrir al arbitraje como alternativa 
a la resolución de controversias por 
los grupos especiales o el Órgano de 
Apelación, tal y como se establece en 
el artículo 25 ESD. En caso de recurrir 
al arbitraje, las partes han de acordarlo 
de mutuo acuerdo y comunicarlo a los 
demás miembros de la OMC. El laudo 
arbitral generalmente se aplica en la fase 
de aplicación de recomendaciones y 
resoluciones, pues el ESD establece que 
las partes podrán recurrir al mismo para 
la determinación del plazo prudencial de 
aplicación del informe adoptado por el 
OSD o cuando el demandado se oponga 
a las contramedidas propuestas por el 
reclamante antes de la autorización de 
estas por el OSD.

4. Adopción del informe67: El OSD debe 
adoptar los informes de los grupos 
especiales y el Órgano de Apelación para 
que sean vinculantes para las partes, 

en un plazo de entre 20 y 60 días según 
dispone el ESD. Los informes relativos a 
las subvenciones prohibidas o recurribles 
reciben un tratamiento especial, debiendo 
ser adoptados por el OSD en un plazo 
de 30 días. El OSD adoptará el informe 
salvo que una de las partes manifieste 
su decisión de apelar. Si las partes no 
apelan, el OSD aceptará el informe salvo 
consenso en contrario, es decir, que todos 
los miembros se nieguen a su adopción, 
lo cual no suele ocurrir porque siempre 
hay mínimo una parte interesada en la 
adopción del mismo. Para que el informe 
sea adoptado debe incluirse en el orden 
del día del OSD, a petición solo de los 
miembros de la OMC. En la práctica el 
OSD adopta conjuntamente el informe del 
grupo especial y el informe del Órgano de 
Apelación.

5. Cumplimiento de las recomendaciones 
y resoluciones: La adopción del informe 
por el OSD supone la aplicación de 
las recomendaciones y resoluciones 
emanadas del mismo contra el 
demandado. El artículo 21 párrafo 1 del 
ESD exige el pronto cumplimiento de 
las medias dispuestas. El demandado 
puede optar por suprimir la medida o 
modificarlo, si bien en caso de tratarse 
de una subvención prohibida, de acuerdo 
con el ESD, debe retirarse sin demora 
en el plazo especificado por el grupo 
especial68.

El OSD debe velar por la aplicación de 
las resoluciones y recomendaciones, 
deberá vigilar que el país infractor adopte 
las medidas. El demandado puede no 
retirar la medida en cuestión, bien por 
su imposibilidad, en tal caso deberá 
notificarse en la reunión de la OSD en 
los 30 días siguientes a la adopción del 
informe, o bien, por incumplimiento del 
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informe adoptado por la OSD. En el primer 
supuesto, se otorgará un plazo prudencial 
al demandado, durante el cual no puede 
ser objeto de contramedidas. El plazo 
prudencial se determina bien a propuesta 
del demandado, bien por consenso del 
OSD o bien por un árbitro por un periodo 
inferior a los 15 meses desde la adopción 
del informe.

Asimismo, el artículo 21 párrafo 5 del ESD 
establece la posibilidad de crear un grupo 
especial de cumplimiento, cuya función 
es evitar que el Estado reclamante recurra 
nuevamente a un proceso de solución 
de controversias si el demandado no 
cumple las recomendaciones adoptadas 
en el informe del OSD. Generalmente se 
recomienda que dicho grupo especial esté 
compuesto por los mismos miembros 
que componían el panel original, quienes 
deberán emitir una resolución en el plazo 
de 90 días69. Igual que en el procedimiento 
de consultas general, las partes podrán 
apelar al Órgano de Apelación.

Si terminado el plazo prudencial, el 
demandado no ha cumplido las medidas 
dispuestas en el informe, el reclamante 
puede recurrir a medidas temporales, 
pudiendo ser una compensación 
o la suspensión de concesiones o 
contramedidas. Si en los 20 días 
siguientes al inicio de las negociaciones, 
no logran un acuerdo sobre las 
compensaciones, el reclamante puede 
pedir al OSD que autorice la suspensión 
de concesiones (contramedidas), las 

cuales deben ser entendidas como 
último recurso, debiendo revocarse 
si el demandado cumple plenamente 
las resoluciones y recomendaciones 
del informe del OSD. Además, deberán 
aplicarse al mismo sector que comprende 
la medida objeto de conflicto, aunque si 
se considerasen ineficientes se podrían 
adoptar las conocidas como represalias 
cruzadas, aplicándose a otros sectores. 
El ESD permite al demandado recurrir las 
contramedidas propuestas a un proceso 
arbitral, el cual debe desarrollarse con 
anterioridad a que el OSD apruebe las 
suspensiones.

El ESD es uno de los logros de la Ronda 
de Uruguay, al fijar que todos los Estados 
miembros deben formar parte de este, 
renunciando ab initio a la imposición 
de contramedidas o represalias 
unilateralmente, garantizando la 
aplicación de las mismas en el marco de 
las normas y procedimientos de la OMC. 
Asimismo, otorga una protección especial 
a los países en vías de desarrollo, al 
permitir que en caso de un procedimiento 
iniciado contra ellos puedan recurrir a 
la mediación de la Directora General o 
el Presidente del OSD. Este mecanismo 
ha dotado a la OMC de un instrumento 
para la solución de diferencias más 
rápido y eficaz como demuestra el gran 
volumen de solicitudes presentadas 
desde su instauración, con la adopción 
de resoluciones tanto por parte de los 
grupos especiales como en la fase previa 
de consultas.
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CONFLICTO COMERCIAL. ESTADOS UNIDOS VS CHINA.

Los capítulos precedentes de este trabajo 
permiten abordar con mayor conocimiento 
este apartado que constituye la piedra 
angular del presente trabajo. En él se 
analizan primeramente las relaciones entre 
China y EEUU con anterioridad al conflicto 
comercial originado en 2018. Para así, 
determinar cuáles son las causas de la 
disputa, pasando a analizar el conflicto en sí 
mismo, junto con las políticas comerciales 
adoptadas por ambos países. A este 
respecto, debe señalarse que se trata de un 
conflicto dinámico y paradójico. Dinámico 
puesto que se encuentra en constante 
evolución, dependiente de la coyuntura 
internacional y los cambios de gobierno. 
Paradójico porque EEUU ha mostrado una 
visión más aislacionista y enmarcada en 
las relaciones bilaterales, mientras que 
China se presenta como el adalid del 
multilateralismo y el liberalismo económico. 
El epígrafe termina mencionando el rol de la 
institución internacional garante de las reglas 
comerciales a nivel internacional, la OMC, 
cuyo dictamen es de especial relevancia para 
el discurrir del conflicto, así como las posibles 
sanciones que se pudieran interponer.

Análisis de las relaciones 
sinoestadounidenses
La política de EEUU con China es compleja al 
identificar al país asiático como competidor 
y como colaborador. En 1948, el propio Mao 
afirmaba que solo EEUU podía ayudarles 
a industrializar el país. Pero, la necesidad 
de mantener las relaciones con China 
no responde únicamente a una cuestión 
económica, sino también de seguridad. De 
hecho, con anterioridad al fin de la Guerra 
Fría, las relaciones entre ambos países se 

fundamentaban en el ámbito de la seguridad.

1. Relaciones anteriores a la era Trump.
En primer lugar, debemos contextualizar la 
apertura comercial de China y su adecuación 
al libre comercio y el multilateralismo. En 
1978, el entonces Presidente, Deng Xiaoping, 
emprendió una reforma económica con 
objeto de modernizar sectores nacionales 
como la industria, agricultura y tecnología, 
asimismo se inicia la etapa del aperturismo 
comercial con una política de atracción 
de capital extranjero y fomento de las 
exportaciones de manufacturas.
 
Las reformas continuaron en 1990 con 
cambios en el régimen fiscal y mejora del 
marco regulatorio. Sin embargo, fue el ingreso 
del país en la OMC en 2001 el elemento clave 
de su impulso comercial. Desde esa fecha, 
el país asiático ha reducido las barreras 
arancelarias, otorgando licencias a las 
importaciones y facilitando la entrada en el 
mercado de capitales70.

La agenda política de EEUU y China 
se centra en Taiwán y Oriente Medio 
fundamentalmente. La posición respecto a 
Taiwán es el punto focal de las controversias, 
las cuales se remontan a 1995 cuando China 
realizó maniobras militares en la provincia de 
Fujian cerca de Taiwán, respondiendo EEUU 
con el envío de portaviones a Taiwán. En el 
año 2000 continuó la escalada de tensiones 
entre ambas potencias tras la elección como 
Presidente de Taiwán a Chen Shui-bian 
quien proponía reformar la Constitución del 
país o convocar un referéndum, medidas 
consideradas por China como la intención 
formal de separación. En 2008 fue elegido 
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Presidente taiwanés Ma Ying-jeou, apostando 
por un acuerdo económico con China, sin 
permitir la reunificación71. Este acercamiento 
supuso la relajación del conflicto no solo 
entre ambos países de Asia, también entre 
China y EEUU. Sin embargo, durante la 
Administración de Obama en el año 2010 se 
anunció la venta de armas a Taiwán72, hecho 
que China considera como una interferencia 
en los asuntos internos del país, decretando 
la cancelación de intercambios militares 
bilaterales y la posibilidad de embargos 
de armas. El conflicto de Taiwán tiene un 
trasfondo geopolítico73, está en juego la 
influencia de China en el mar meridional, 
fundamental para el acceso a suministros y 
rutas marítimas.

En materia política también encontramos el 
tema de las armas nucleares. Primero, China 
inicialmente se negó a adoptar sanciones 
en el Consejo de Seguridad contra Corea 
del Norte, optando por el diálogo. Segundo, 
en el caso de la proliferación nuclear de 
Irán, tampoco han acompañado a EEUU en 
la aplicación de sanciones. La razón es el 
suministro de hidrocarburos, puesto que 
China importa gran parte del petróleo que 
consume de Oriente Medio, especialmente 
de Arabia Saudí e Irán, además es el principal 
socio comercial de este último. Por tanto, 
es de esperar que Irán continue siendo 
un elemento de diferencias entre ambas 
potencias.

En el contexto geoestratégico, se debe 
mencionar que EEUU es el país que 
más invierte respecto al PIB en defensa, 
siendo China la segunda potencia militar, 
si tenemos en cuenta las cifras oficiales. 
Sin embargo, EEUU ha acusado a China de 
falta de transparencia, de hecho, cree que el 
presupuesto en defensa de Xi Jinping duplica 
las cifras oficiales74.

En cuanto a la agenda económica bilateral, 
se dice que es esta de hecho la principal 
causa del conflicto actual. China es el 
principal proveedor de EEUU de bienes como 
maquinaria eléctrica, plásticos, muebles o 
ropa, entre otros. Asimismo, es la economía 
que más utiliza el dólar en sus intercambios 
comerciales75, más que Japón, uno de 
los principales socios estadounidenses. 
China es el mayor acreedor de bonos del 
Tesoro de EEUU, esto ayuda a que el país 
norteamericano mantenga tasas de interés 
bajos, sin embargo, puede ser utilizado 
como arma en la guerra comercial, pues la 
estabilidad de los tipos y el mercado de deuda 
se halla en manos de agentes externos.

La agenda geopolítica y económica se ha 
erigido como la causa de las tensiones entre 
ambas potencias, aunque igualmente la 
cuestión del respeto de los derechos humanos 
ha sido objeto de tensiones. EEUU emite 
anualmente un informe relativo al respeto 
de los derechos humanos, en el mismo 
señala a China por su represión en Tíbet, el 
veto a organizaciones no gubernamentales 
y periodistas, es decir, coartar la libertad de 
expresión y de información o las violaciones 
de derechos humanos contra el pueblo uigur 
en la región de Xinjiang. De hecho, en relación 
con la libertad de información, Google acusó 
a China de autocensurar el buscador para 
sus propios intereses76. Por su parte, China, 
desde 1998 también remite un informe anual 
relativo a los derechos humanos, en el que 
acusa a EEUU de señalar a otros países para 
sus propios intereses, bajo una estrategia de 
injerencia en los asuntos políticos, al mismo 
tiempo que desatiende las violaciones de 
derechos humanos que se producen dentro 
de sus fronteras.

El Tíbet es uno de los temas centrales de la 
agenda a este respecto, preocupa la libertad 
religiosa y la cuestión de territorialidad. El 
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Dalai Lama se ha reunido con todos los 
presidentes estadounidenses hasta la fecha, 
encuentros criticados por parte del gobierno 
chino77. Asimismo, la represión de las minorías 
étnicas musulmanas, como uigures, kazajos 
o uzbekos, es objeto de preocupación y crítica 
internacional. Al respecto de esta última 
cuestión, se acusa a las autoridades chinas 
de actuaciones calificadas de genocidio, 
tales como la persecución sistemática 
de un grupo de personas por motivos 
étnicos, raciales o religiosos, así como su 
internamiento en centros de reeducación y la 
comisión de abusos y torturas. Estos actos 
han sido denunciados por organizaciones 
internacionales como Amnistía Internacional 
o Human Rights Watch, alegando la violación 
de los principios de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos.

El respeto de los derechos humanos ocupa 
la agenda bilateral de EEUU y China. La 
Administración de Obama podría haber 
forzado este elemento e instar a China un mayor 
respeto de las libertades fundamentales. Sin 
embargo, al igual que han hecho todos los 
mandatarios estadounidenses, ha relegado 
los derechos humanos a un segundo plano 
en sus relaciones bilaterales, otorgando una 
preponderancia a los aspectos económicos 
y geopolíticos.

2. Trump y el cambio de la política exterior.
La política exterior de EEUU se materializa en 
la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN). 
La política aislacionista adoptada por Trump 
se recogía pues en la ESN de 2017, donde 
se delinean “las directrices generales de 
política exterior, defensa nacional, relaciones 
económicas y ayuda externa78”. El documento 
en cuestión establecía cuatro pilares que 
guiaron la política estadounidense durante el 
mandato de Trump. Primero, sustentándose 
en la idea de America First establece como 
pilar proteger al pueblo estadounidense, la 

patria y al estilo de vida americano; segundo 
promover la prosperidad americana, 
centrándose en el marco económico y el 
liderazgo tecnológico; tercero, preservar 
la paz a través de la frontera; por último, 
impulsar la influencia americana. Asimismo, 
identifica a China como la principal amenaza 
para el liderazgo de EEUU.

El documento disponía que EEUU utilizaría 
su posición dominante en las organizaciones 
internacionales para la garantía de sus 
propios intereses. En materia de defensa 
nacional, restaba importancia a la amenaza 
terrorista islamista en relación con la lucha 
con China y Rusia. De hecho, reconocía al 
primero como una amenaza existencial. 
Esta política se baó en la modernización 
de tecnología punta, del arsenal nuclear y 
el establecimiento de lazos militares con 
países aliados que rodeaban a China.

En relación con la estrategia de seguridad, 
en el marco diplomático, fortaleció la alianza 
cuadrilateral the Quad (Quadrilateral Security 
Dialogue) con India, Japón y Australia. La 
alianza indo-pacífica tiene por objeto el 
intercambio de información y la seguridad 
en la región a través de cooperación militar. 
De hecho, en 2020 la alianza desarrolló el 
primer ejercicio naval cuadrilateral en una 
década, un hito destacable que implica la 
cooperación estratégica ante un posible 
conflicto, ejerciendo como contrapunto a la 
influencia de China en la región.

La ESN propugnaba los principios del libre 
comercio, el principio de reciprocidad y las 
instituciones económicas79. Sin embargo, 
es la deriva aislacionista del Presidente 
estadounidense el detonante del conflicto 
con China. Además, la apuesta por el 
liberalismo y multilateralidad por medio de 
su participación en foros internacionales 
no fue tal, pues la consigna aislacionista 
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pasó por el abandono de EEUU de diversas 
organizaciones y acuerdos internacionales. 
En primer lugar, el 23 de enero de 2017, su 
primer día de trabajo tras la investidura el 
20 de ese mismo mes, ordenó la retirada del 
país del TTP80. Ese mismo año, en octubre 
anunció al abandono de la UNESCO tildándola 
de antiisraelí81. El mismo argumento, el 
tratamiento injusto contra Israel, motivó la 
retirada de EEUU del Consejo de Derechos 
Humanos de NNUU en 201882. En mayo 
de 2018, anunció el abandono del Plan de 
Acción Integral Conjunto para limitar la 
proliferación nuclear iraní, alegando el laxo 
control para limitar la proliferación nuclear83. 
Por último, el 4 de noviembre de 2020, EEUU 
notificó su retirada del Acuerdo de París, 
relativo al cambio climático84, es el único 
país del mundo que no se ha comprometido 
con estos acuerdos.

La retirada de EEUU de dichos acuerdos 
internacionales denota la estrategia de 
aislacionismo y abandono del multilateralismo 
comenzada por la Administración Trump. El 
objetivo de mantener la supremacía mundial 
podría no cumplirse si continua esta táctica. 
El abandono de los acuerdos obliga a los 
demás países a negociar con EEUU en foros 
bilaterales, mientras que China emerge como 
principal potencia económica, liderando los 
valores del liberalismo y el multilateralismo. 
EEUU puede perder su supremacía mundial, 
pues el resto de los países puede preferir 
negociar con aquellos que se encuentran 
en sus mismos foros multilaterales como 
es el caso China, permitiendo que esta gane 
terreno y se convierta en la primera potencia 
económica, ello permitiría probablemente la 
expansión de los valores propios del gobierno 
chino.

3. Xi Jinping y la política exterior de China.
Frente a la diplomacia competitiva de EEUU, 
tal y como se establece en la ESN de 2017, 

la diplomacia de China se fundamenta en la 
no injerencia en los asuntos internos de los 
demás países, apostando por la cooperación 
win-win. La estrategia de Xi Jinping ha 
permitido el establecimiento de relaciones 
tanto comerciales como diplomáticas con 
países no solo de su área de influencia, 
también de otras regiones como Europa a 
través de iniciativa como One Belt, One Road 
(también conocida como Iniciativa de la 
Franja y Ruta de la Seda).

La llegada a la presidencia en 2012 de Xi 
Jinping acelera la política exterior de China 
con la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la 
Seda (BRI), poniendo en evidencia la apuesta 
del país por la innovación tecnológica. Un 
país como China que había incrementado 
su PIB hasta posicionarse como la segunda 
potencia económica mundial no podía seguir 
siendo una potencia manufacturera, debía 
existir un cambio de paradigma, posicionarse 
también como una de las principales 
potencias tecnológicas con el desarrollo 
de tecnología puntera. Si el eslogan de la 
campaña de Trump era America First, el de 
Xi Jinping es el sueño chino. Esta estrategia 
tiene objetivos tanto internos como externos. 
Los primeros se refieren a la construcción 
de una nación fuerte, civilizada, armoniosa 
y bella. Xi Jinping busca el rejuvenecimiento 
de la nación a través del modelo de 
socialismo con características chinas, para 
ello utiliza una narrativa propagandística 
de espíritu común que permita aglutinar al 
pueblo, incluidas las minorías étnicas. Los 
objetivos exteriores están relacionados con 
el sentimiento aglutinador, se propone la 
búsqueda del bienestar y progreso no solo 
del pueblo chino, también del resto de países, 
en el marco de la cooperación win-win85.

Bajo estas premisas, China se erige como el 
líder de los países en desarrollo, promoviendo 
paulatinamente cambios en el sistema 
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internacional, al cual acusa de no respetar los 
derechos de los países en desarrollo. Para 
conseguir el cambio del sistema mundial 
enuncia la estrategia de la comunidad de 
futuro compartido, con el objetivo de exportar 
su modelo político y económico. El modelo 
de desarrollo chino ofrece una alternativa 
a los países en desarrollo, quienes ven en 
China el ejemplo a seguir para conseguir el 
crecimiento económico y el desarrollo. Las 
autoridades chinas a través del soft power, 
presentan un modelo opuesto al capitalismo 
y la economía libre de mercado. Además, al 
postular una sociedad de beneficios mutuos, 
tiende la mano a las naciones emergentes 
para que se conviertan en aliados, 
comprometidos con su visión del mundo.
China ha sabido aprovechar las reglas del 
multilateralismo desde su ingreso en la 
OMC para crecer económicamente, pero 
también para la orientación de sus intereses 
geoestratégicos. El principal proyecto 
diplomático del gobierno chino es la ya referida 
BRI con sus cinco pilares: “coordinación 
en materia de políticas, conectividad de 
infraestructuras, cooperación en cadenas 
de suministros y facilidades de inversión, 
integración financiera y cooperación e 
intercambio cultural86”. Para la consecución 
de los mismos, ha planificado y comenzado a 
desarrollar cuatro corredores: New Eurasian 
Land Brigde, conecta por tierra Europa y Asia 
por Kazajistán y Rusia, y por mar al conectar 
puertos chinos con los puertos europeos 
de Ámsterdam y Amberes; China-Mongolia-
Indochina Corridor; China-Central and 
Western Asia Economic Corridor; y China-
Indochina Economic Corridor.

Siguiendo la estrategia de multilateralismo, 
el 15 de noviembre de 2020 se aprobó 
el mayor tratado de libre comercio a 
nivel mundial, Regional Comprenhensive 
Economic Partnership (RCEP), que reúne 
a los países de ASEAN con China, Japón, 

Corea del Sur Australia y Nueva Zelanda87. El 
acuerdo comercial, que agrupa un tercio del 
PIB mundial, al no contar con la presencia 
de la primera potencia económica, EEUU, 
permitiría a China ejercer una posición 
preponderante. Esta situación preocuparía 
a Occidente y sería uno de los motivos de 
la reacción de EEUU, pues el pronóstico 
que afirmaba que el liberalismo económico 
supondría la aceptación de China de los 
valores occidentales y la democracia no se 
ha cumplido. De hecho, en 2017 en el XIX 
Congreso del Partido Comunista Chino se 
expone la recuperación del ideario marxista-
leninista88.

Causas del conflicto.
En este contexto, las causas del conflicto 
entre EEUU y China atienden al objetivo 
del expresidente estadounidense, Donald 
Trump, de establecer un nuevo orden 
económico internacional y garantizar la 
seguridad nacional, para lo cual es necesario 
la seguridad económica. Ello llevaría a 
afirmar que las causas del conflicto son 
principalmente económicas. Sin embargo, 
el trasfondo del mismo, tal y como se 
ha apuntado, encierra una disputa por la 
supremacía internacional, que en la era de 
la globalización y la digitalización precisa de 
la superioridad, no solo comercial, también 
tecnológica.

1. Causas económicas.
El crecimiento económico de China en las 
últimas décadas ha situado al país a la 
cabeza del ranking mundial de potencias 
económicas, disputándose el primer 
puesto con EEUU. La condición del gigante 
asiático como principal manufacturera del 
mundo le ha otorgado el título de principal 
exportadora de bienes y servicios, en parte 
por su alto grado de competitividad, basado 
en los bajos costes laborales unitarios y 
el aprovechamiento de las economías de 
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escala. Estas características de la economía 
china han supuesto el incremento de las 
importaciones de China por parte de EEUU, 
elevando el déficit comercial bilateral 
negativamente para los estadounidenses. 
Además, el hecho de que los costes 
laborales y de producción sean inferiores en 
China ha hecho que numerosas empresas 
estadounidenses trasladen sus fábricas a 
dicho país, materializándose en la pérdida 
de puestos de trabajo en el país de origen89. 
Estos son los detonantes de la guerra 
comercial iniciada por Trump.

La desavenencia con la segunda potencia 
económica esconde la intención de Trump 
de establecer un nuevo orden económico 
internacional caracterizado por el 
bilateralismo, el mantenimiento del poder 
de EEUU y la seguridad nacional. Una causa 
determinante del conflicto comercial es, 
como se explicaba en el capítulo anterior, el 
hecho de que China sea el mayor acreedor 
de EEUU, es decir, es el mayor tenedor de 
bonos del Estado. EEUU trataría de relajar 
la extrema dependencia de financiación 
externa, especialmente de China, puesto que 
este último podría utilizarlo como arma clave 
en el conflicto e instigar una crisis financiera. 
Para la consecución de tales objetivos, 
Trump optó por la aplicación de políticas 
comerciales proteccionistas mediante 
la imposición de aranceles, al mismo 
tiempo, que planteó la retirada de acuerdos 
comerciales internacionales.

En relación con las políticas arancelarias, 
debe indicarse que Trump no fue el primero 
en adoptarlas. Su predecesor, Barack 
Obama, defensor del liberalismo económico 
y el aperturismo, estableció en 2009 con el 
conocido como Buy American90, una política 
de aranceles a ciertos productos chinos 
para fomentar la producción doméstica. 
Las medidas supusieron el incremento 

del 35% de los aranceles a la importación 
de neumáticos e incluso tarifas del 99% a 
la importación de tubos de acero. China 
respondió con una investigación sobre la 
importación de automóviles de EEUU. Las 
medidas arancelarias no continuaron en 
ascenso, por lo que no se pueden calificar 
como un conflicto comercial, sin embargo, 
indican la presencia de tensiones entre 
ambas potencias.

La Administración Trump mostró su 
descontento con las reglas comerciales 
internacionales, al exponer su intención 
de abandonar la OMC, alegando un trato 
injusto a su país. En un intento por evitar 
el cumplimiento de las normas de dicha 
organización, justificó la implementación 
de aranceles a productos importados 
en la defensa de la seguridad nacional y 
moral pública91, recurriendo a las medidas 
de salvaguardia de la balanza de pagos 
dispuestas en la normativa de la OMC, 
basándose en el elevado déficit comercial 
exterior.

La implementación de aranceles y el 
modelo de sustitución de importaciones92, 
es decir, el aumento de los aranceles 
a los productos importados, supone la 
reducción de las mismos y el incremento 
de la producción nacional. El éxito de estas 
medidas dependía de a quién se aplicase 
y durante cuánto tiempo. Si las medidas 
arancelarias se aplicasen solo a China, se 
logaría reducir el déficit comercial bilateral, 
pero las importaciones estadounidenses 
se podrían desviar a otros países, con los 
que aumentaría el déficit comercial, por 
tanto, la balanza comercial estadounidense 
continuaría siendo deficitaria. Si los 
aranceles se mantienen a largo plazo puede 
ser contraproducente porque las empresas 
estadounidenses que necesiten importar 
materias primas deberán soportar un mayor 
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coste de aduanas y sus costes de producción 
se elevarían, lo que supondría la pérdida de 
competitividad en el mercado internacional y 
la reducción de las exportaciones de EEUU. 
Las medidas arancelarias no tienen por qué 
contribuir a reducir el déficit comercial.

Asimismo, Trump apostaba por aplicar 
sanciones comerciales y financieras a las 
empresas incluidas en la denominada lista 
negra93. Esta medida esconde intereses 
geopolíticos y estratégicos, pues impone 
restricciones a las exportaciones a aquellas 
empresas que operen en China o Irán. La 
lista incluye a las tres principales marcas 
tecnológicas chinas: China Mobile, China 
Unicom y China Telecom, así como Huawei 
y ZTE.

2. Causas tecnológicas.
La seguridad nacional precisa de seguridad 
económica y tecnológica. EEUU lidera la 
inversión en desarrollo científico-tecnológico, 
destinando de acuerdo con el Banco Mundial 
el 2,83% del PIB a I+D+i en 201894. Por su 
parte, la estrategia tecnológica de China se 
fundamenta en el denominado Made in China 
2025, cuyo objetivo es reducir la diferencia 
tecnológica con los países más avanzados 
con una fuerte inversión en I+D+i. Se trata de 
un programa a largo plazo que, para el año 
2035 pretende alcanzar la paridad con EEUU 
y para 2045 liderar la innovación mundial95. 
Este programa amenaza la posición 
competitiva de Estados Unidos.

Uno de los momentos claves del conflicto 
sinoestadounidense fue la detención de 
Meng Wanzhou, directora financiera de 
la empresa tecnológica china Huawei, en 
Canadá a petición del Gobierno de EEUU96. 
La detención se justificaba en el supuesto 
espionaje ejercido por la empresa china y 
la violación de las sanciones impuestas a 
Irán. Consecuentemente, Trump prohibió 

el uso de dispositivos de esta marca en las 
dependencias gubernamentales y en las 
bases militares. Asimismo, incluyó tanto 
a Huawei como a ZTE, marca tecnológica 
china, en la famosa lista negra, lo cual 
obligaba a las empresas estadounidenses 
que operasen con ellas a disponer de una 
licencia específica. Al mismo tiempo, Trump 
pretendió que otros países siguiesen sus 
pasos y bloqueasen a dichas empresas 
chinas, frente a lo que Reino Unido, Francia 
o Alemania, entre otros, expresaron su 
negativa.

EEUU justificó esta medida en la  garantía 
de la seguridad nacional, difundiendo la 
amenaza de robo de propiedad intelectual 
y espionaje. Sin embargo, el núcleo central 
de la cuestión es, como se ha mencionado, 
la supremacía mundial, también digital. La 
tecnología utilizada por Huawei ha sido 
fundamental para el desarrollo del 5G, clave 
en el futuro de las telecomunicaciones. 
China parece estar ganando la carrera en 
el desarrollo de tecnología punta, con la 
prohibición de sus dispositivos en EEUU y la 
pretensión de extender esta medida a otros 
países, los estadounidenses trataban de 
ganar tiempo.

3. Desarrollo del conflicto.
La estrategia comercial de EEUU durante 
la presidencia de Trump se fundamentó en 
realzar la producción nacional y reducir las 
importaciones mediante la imposición de 
aranceles a sus competidores. Así, justifica el 
establecimiento de gravámenes en razones 
de seguridad nacional, aludiendo a la sección 
301 de la Ley de Comercio de 1974. El 18 
de agosto de 2017, el entonces Presidente 
emitió un memorando con el fin de que el 
Representante de Comercio de los Estados 
Unidos (USTR) iniciase una investigación 
sobre las prácticas de comercio del gobierno 
de China relacionadas con la transferencia 
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de tecnología, propiedad industrial e 
innovación97. Dicha investigación concluyó 
que las prácticas comerciales del gobierno 
de China en relación con el objeto de análisis 
eran desleales, al restringir o discriminar el 
comercio de EEUU, alegando que:

China concede licencias discriminatorias 
para transferir tecnologías de empresas 
estadounidenses a empresas chinas, 
facilita inversiones y adquisiciones que 
generan trasferencias de tecnología 
a gran escala y apoya intrusiones 
cibernéticas en las redes informáticas de 
Estados Unidos para obtener acceso a 
información comercial valiosa98.

A consecuencia de esta investigación, el USTR 
se dispone a la adopción e implementación 
de ciertas medidas. Primero, en el seno 
de la OMC recurriendo la concesión de 
licencias tecnológicas de China. Segundo, la 
aplicación de aranceles ad valorem del 25% 
a productos originarios de China. Tercero, 
vigilando las inversiones chinas en EEUU que 
pudieran implicar adquisición de tecnología 
clave. En principio, las medidas adoptadas 
en pro de la seguridad nacional no violarían 
los principios de la OMC, puesto que el 
artículo XXI del GATT permite la adopción de 
medidas arancelarias por dichos motivos. El 
dilema se halla en si las razones alegadas 
por el gobierno estadounidense y la USTR 
constituyen un riesgo para la seguridad 
nacional.

Las medidas arancelarias se hicieron 
efectivas en enero de 2018 con la imposición 
de gravámenes a las lavadoras y paneles 
solares importados a EEUU. Sin embargo, 
la medida que originó el conflicto comercial 
fue el establecimiento de tarifas a las 
importaciones de aluminio y acero, medida 
que afectaba especialmente a China. El 
Gobierno de Xi Jinping respondió con 

aranceles a productos originarios de EEUU, 
entrando ambos países en una espiral 
de contramedidas materializadas en los 
aranceles aplicables cada vez a un número 
mayor de bienes y servicios99.

El 15 de enero de 2020 finalizó un largo 
proceso de negociaciones ente ambas 
potencias, con la adopción de un acuerdo 
económico de primera fase que implicaba 
reformas estructurales en las áreas de 
propiedad intelectual y tecnología en China, 
así como el compromiso de adquirir bienes 
y servicios estadounidenses por valor de 200 
mil millones de dólares en los siguientes dos 
años. Por su parte, EEUU se comprometía 
a modificar las medidas arancelarias 
impuestas en función de la sección 301 de la 
Ley de Comercio de 1974100.

El relevo político en EEUU, con la llegada de 
Biden a la Casa Blanca en 2021 no supuso 
el fin del conflicto con China. A pesar de la 
posición más comedida del nuevo Presidente, 
que no considera a China como una amenaza 
existencial tal y como hiciera su predecesor, 
la estrategia sigue siendo de contención, 
aunque enfocada en sectores tecnológicos 
o estratégicos. Si bien, Biden anunciaba su 
compromiso y reanudación del diálogo con 
China, ello no significaba la retirada de las 
medidas arancelarias adoptadas por Trump. 
De hecho, el 2 de agosto de 2021101 entraba en 
vigor una nueva Orden que ampliaba la lista 
de empresas tecnológicas chinas incluidas 
en la famosa lista negra de 30 a 59. La 
estrategia de frenar el progreso tecnológico 
de Pekín continua con Biden.

Llegado el final del año 2021 China debería 
haber cumplido los compromisos del acuerdo 
comercial de fase 1 adoptado en 2020. La 
pandemia supuso el freno de la expansión 
económica mundial, también de China, 
que creció a un ritmo inferior al esperado, 
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aunque consiguió recuperar los niveles 
prepandemia más rápido que el resto de los 
países. Asimismo, implicó un incremento de 
los precios de las exportaciones de EEUU, 
la inflación podría haber ayudado a China a 
avanzar los objetivos del acuerdo comercial, 
pues se establecieron objetivos monetarios, 
no de volumen comercial. De acuerdo con un 
estudio de Chad Brown102, finalizada la fase 1 
del acuerdo, concluido el año 2021, se puede 
constatar que China solo adquirió el 57% del 
valor al que se comprometió.

El conflicto ante el Mecanismo de 
Solución de Diferencias de la OMC.
La OMC como garante de las reglas del 
comercio internacional ha estado en el punto 
de mira en este conflicto. Primero por el 
desdén del Presidente estadounidense hacia 
la organización, con constantes críticas 
aludiendo a supuestas injusticias contra su 
país. Segundo, porque las medidas impuestas 
por ambos Estados podrían no acogerse a 
las reglas comerciales de la OMC. De hecho, 
tanto China como EEUU han recurrido al OSD 
para la revocación de las medidas aplicadas 
por el contrario.

1. Procedimientos iniciados por China.
Desde el inicio del conflicto, China ha 
presentado seis peticiones de consultas 
con EEUU al OSD. Sin embargo, solo dos 
de ellas han conseguido un informe con 
recomendaciones por parte de un grupo 
especial, como se explica a continuación.

En primer lugar, el 4 de abril de 2018103 China 
presentó una solicitud de consultas con 
EEUU acerca de las medidas arancelarias que 
se aplicarían a los productos originarios de 
China de acuerdo con los artículos 301 a 310 
de la Ley de Comercio de 1974. El reclamante 
alegaba que las medidas eran incompatibles 
con los artículos 1.1104 y 2.1 apartados a) 
y b)105 del GATT 1994, y el artículo 23 del 

ESD106. A la espera de la composición de 
un grupo especial, China presentó otras 
dos solicitudes de consultas con EEUU por 
la imposición de aranceles ad valorem del 
10% y 25% a productos importados chinos. 
El OSD dispuso la composición de un grupo 
especial el 28 de enero de 2019, que emitió 
un informe en el que reconocía la existencia 
de un proceso bilateral entre EEUU y China, 
así como la incompatibilidad de las medidas 
adoptadas por EEUU con el artículo 1.1. del 
GATT 1994, relativo a trato de nación más 
favorecida, porque afectaban únicamente a 
China, además de las discrepancias de las 
medidas aplicadas con el artículo 2 del GATT 
1994 por exceder los tipos consolidados 
aplicables a EEUU. Por su parte, EEUU alegaba 
la defensa de la moral pública mediante 
el establecimiento de las mencionadas 
medidas arancelarias. Sin embargo, el grupo 
especial no encontró un nexo de causalidad 
entre las medidas aplicadas y la protección 
de la moral pública. Dicho informe aún no ha 
sido adoptado por el OSD debido a la decisión 
de EEUU de recurrir al Órgano de Apelación.

De la misma manera, el 14 de agosto de 
2018107, China presentó una demanda 
contra EEUU ante el OSD por las medidas de 
salvaguardias impuestas a las importaciones 
de productos fotovoltaicos de silicio 
cristalino, alegando la incompatibilidad con 
los artículos 2108, 3109, 4110, 5.1111, 7.1, 7.4112, 
8.1113 y 12.12 del ASG, así como los artículos 
10.3114, 13115, 19.1 a) y 19.2116 del GATT 1994. 
El grupo especial emitió el 2 de septiembre 
de 2021 un informe en el que rechazaba 
todas las alegaciones de China, por lo que 
dispuso recomendaciones al respecto. El 
grupo especial consideraba que las medidas 
no son incompatibles con los artículos 2.1, 
3.1, 4.1 b) del ASG ni el artículo 19 del GATT 
1994, ya que no se demuestra el nexo causal 
entre las medidas y los daños expuestos. 
Tampoco son contrarias a los artículos 3.1 
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y 3.2 del ASG porque China no demuestra 
que las importaciones de dichos bienes no 
hayan causados daños al país importador. 
No conforme con los argumentos del grupo 
especial, China notificó su decisión de apelar 
al Órgano de Apelación.

2. Procedimientos iniciados por EEUU.
EEUU ha interpuesto veintitrés demandas 
contra China desde el ingreso de esta 
en la OMC. En el caso que nos ocupa, ha 
presentado tres solicitudes de consultas ante 
el OSD, relativas a las supuestas prácticas 
desleales y medidas arancelarias ejercidas 
por el Gobierno de Xi Jinping.

El 23 de marzo de 2018117, EEUU presentó 
una solicitud de consultas con China por 
las medidas relativas a la protección de los 
derechos de propiedad intelectual, alegando 
la incompatibilidad de las mismas con los 
artículos 3118 y 28119 del Acuerdo sobre 
los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC). El 
grupo especial quedó constituido el 16 de 
enero de 2019, sin embargo, el 12 de junio 
el Presidente del mismo informó al OSD 
que ambas partes habían optado por la 
suspensión del proceso.

EEUU presentó otra demanda contra China 
el 16 de julio de 2018120 por la imposición 
de gravámenes a determinados productos 
originarios de EEUU. El grupo especial se 
constituyó el 21 de noviembre de 2018, 
sin embargo, los retrasos derivados de la 
pandemia, por la falta de juristas expertos, 
han supuesto que aún no se haya emitido un 
informe definitivo.

Pese a los intentos del mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC de resolver 
la disputa comercial entre China y EEUU, los 
procedimientos iniciados al respecto por 
uno u otro país no han desembocado en 
soluciones a largo plazo. De hecho, no se 
ha adoptado por el OSD ningún informe al 
respecto puesto que los informes emitidos por 
los grupos especiales han sido apelados por 
las partes al Órgano de Apelación de la OMC. 
Finalmente, las dos naciones implicadas han 
llegado a una primera solución mediante la 
adopción de un acuerdo de fase 1. Este hecho 
muestra que los procedimientos bilaterales 
han sido más eficaces que el mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC, poniendo 
de manifiesto, también en el caso de este 
procedimiento, la primacía de las partes que 
pueden, en cualquier momento, suspenderlo 
por un acuerdo entre ellas.
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CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES DERIVADAS DEL 
CONFLICTO

Una vez expuestas las causas y el desarrollo 
del conflicto, se analizan las consecuencias 
del mismo. Consecuencias económicas 
y geopolíticas que no dejan indiferente 
tampoco a terceros países, afectados por 
el enfrentamiento entre las dos principales 
potencias económicas. Por ello, se estudian 
las implicaciones para otras regiones, 
especialmente la UE, aliada de EEUU, pero 
imposibilitada para romper su dependencia 
de China. Debido a la tensión impuesta sobre 
el sistema de comercio multilateral fijado por 
la OMC hace más de dos décadas, se han de 
explicar los efectos del conflicto para dicha 
organización internacional.

Consecuencias directas del conflicto.
En un conflicto económico no hay ganadores. 
El conflicto comercial iniciado entre EEUU 
y China en 2018 no es diferente, ambos 
han perdido en mayor o menor medida, al 
reducirse su crecimiento económico y sin 
conseguir plenamente los objetivos que 
motivaron la disputa, a recordar reducir el 
déficit comercial exterior y frenar el dominio 
tecnológico chino.

En primer lugar, los objetivos estadounidenses 
de reducir su déficit comercial exterior no se 
han cumplido. Si bien se ha reducido el déficit 
comercial con China, no se ha rebajado el 
déficit comercial general. Como se predecía 
en el anterior capítulo, el aumento de los 
aranceles a las exportaciones chinas con 
afán de limitar las mismas se materializó 
en una desviación de las importaciones 
estadounidenses a otros países tales como 
la UE, Taiwán, Vietnam, Japón y Corea del Sur, 

con quienes el déficit comercial aumentó en 
este periodo121.

Si diferenciamos entre sectores comerciales, 
en el caso de EEUU, las importaciones de 
China de petróleo y carbón se redujeron en 
un 75% y de maquinaria, equipos eléctricos y 
productos agrícolas en un 40%. Por su parte, 
China también redujo las importaciones de 
petróleo, carbón y productos agrícolas de 
EEUU, aunque en las primeras etapas del 
conflicto incrementó la compra de bienes 
electrónicos u ópticos por el temor a que 
EEUU restringiese las exportaciones de los 
mismos122. El freno en el flujo comercial entre 
ambas potencias motivó una desviación del 
comercio a terceros países. Ello afectó más 
a la economía estadounidense porque las 
importaciones de productos originarios de 
China eran mayores que las exportaciones 
a China. El país asiático pudo reducir sus 
exportaciones sin verse tan gravemente 
afectada como EEUU, más dependiente 
de los bienes extranjeros, incapaces de 
incrementar la producción nacional, teniendo 
que recurrir al comercio con terceros países.
El conflicto no cumplió las expectativas de 
Trump. La incertidumbre generada, tal y como 
muestra el índice de incertidumbre comercial 
de la OMC23, aumentó especialmente en EEUU, 
decreciendo la inversión de las empresas y 
aumentando el desempleo. El aumento de 
los precios de las importaciones debido a las 
medidas arancelarias unido a la reducción 
de los beneficios y la caída de los salarios 
supuso un parón en el crecimiento económico 
llevando a muchas compañías, especialmente 
agrícolas, a la bancarrota. En China, el índice 
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de incertidumbre comercial no aumentó tan 
significativamente, sin embargo, el inicio de 
la pandemia a finales de 2019 derivó en tasas 
de crecimiento económico inferiores y una 
reducción de las importaciones, incluidas las 
estadounidenses. Esta situación continuó 
durante el año 2020 debido a la crisis 
económica en que se sumergió el mundo.
Asimismo, la pandemia ha puesto de 
manifiesto la dependencia de las cadenas 
de valor chinas, con el sentimiento de que 
posiblemente la integración comercial se 
haya llevado demasiado lejos. Gran parte 
del material sanitario proviene de China, 
durante la crisis del COVID la política de las 
autoridades chinas de cero contagios supuso 
férreos controles, retrasos en suministros y 
la ralentización de los flujos comerciales, no 
solo con EEUU, también con Europa. De hecho, 
Europa planteó una nueva política comercial 
para frenar el excesivo dominio del mercado 
por parte de China. Ante estas políticas de 
restricción de las exportaciones y protección 
del mercado doméstico, la OMC en su estudio 
anual indicaba que la situación del comercio 
internacional no es de dependencia, sino 
de interdependencia124, pues no solo la UE 
y EEUU importan productos que China, sino 
que esta también adquiere bienes de dichas 
regiones.

El acuerdo de fase 1 adoptado a principios de 
2020 entre EEUU y China supuso anteponer el 
poder a las reglas. Durante las diversas etapas 
del conflicto comercial, EEUU manifestó su 
rechazo a las prácticas comerciales de China, 
afirmaban que eran desleales y violaban las 
reglas del comercio multilateral establecidas 
por la OMC. El acuerdo alcanzado beneficiaba 
a EEUU, ejemplificando que la presión y el 
poder de la potencia dominante se había 
impuesto. Ello podría suponer el desdén de 
las reglas comerciales internacionales, el 
camino hacia un orden a expensas de una 
potencia que marcaría las reglas del juego y 

controlaría las instituciones internacionales 
en función de sus intereses. Por otro lado, 
el incumplimiento del acuerdo por parte de 
China y la especial atención que EEUU otorga 
a los compromisos comerciales, más que al 
respeto de las reglas internacionales, junto 
con el aún elevado déficit comercial exterior 
y el leve crecimiento económico, bien podrían 
motivar una nueva escalada del conflicto.

Sin embargo, las prioridades de EEUU y China 
han cambiado ante la reciente invasión rusa 
de Ucrania, los conflictos comerciales pasan 
a un segundo plano por la creciente amenaza 
de un conflicto militar a gran escala. EEUU, 
junto con la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), se muestran 
proactivas para proporcionar ayuda al 
gobierno ucraniano y luchar contra el ejército 
ruso. En este contexto, no se debe obviar la 
buena sintonía de Xi Jinping con Putin y las 
posibilidades de una alianza entre ambos 
países autocráticos que podría desencadenar 
en la mayor guerra desde la Segunda Guerra 
Mundial. Por el momento, el Gobierno chino 
ha mantenido la cautela, refuerza su política 
de no injerencia y respeto de la soberanía 
estatal, pero no condena la invasión.

Consecuencias para terceros países
Como se ha indicado con anterioridad, en 
un conflicto comercial no hay ganadores, 
pero las implicaciones para terceros países 
son difícilmente cuantificables. El efecto 
sustitución de las importaciones supone 
el incremento del flujo comercial con 
terceros países. En Asia, la traslación de las 
importaciones de China a Vietnam, Taiwán 
o Corea del Sur implica una reorganización 
de las cadenas de valor en la región, con una 
preponderancia de las relaciones comerciales 
estadounidenses y la posibilidad de alianzas 
con estos, en detrimento de China.

Por su parte, China ha impulsado sus 
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relaciones con África y América Latina. 
China tiene un problema, la falta de recursos 
naturales, mientras que las regiones 
mencionadas son ricas en ellos. Así, por 
medio de la asociación el país asiático 
consigue acceso a estos recursos necesarios 
para continuar su ascenso, a la par que las 
citadas regiones reciben infraestructuras 
y financiación para impulsar su desarrollo. 
En África, se ha convertido en el primer 
socio comercial, siendo su influencia no 
solo económica, también política, pues ha 
conseguido que las 54 naciones africanas, 
a excepción de Suazilandia, le apoyen en 
la cuestión por la territorialidad de Taiwán, 
restando apoyos a EEUU125. En América 
Latina, debido al incremento del precio de 
la soja estadounidense, ha trasladado su 
demanda al mercado brasileño, igual que la 
adquisición de cobre de Chile y petróleo de 
Venezuela126. China a través de una política 
de inversiones, financiando la construcción 
de carreteras, escuelas o aeropuertos, por 
mencionar algunos ejemplos, ha comprado 
el apoyo de estas regiones emergentes, 
que ven en la nación de Xi Jinping un mayor 
compromiso que en EEUU.

Igual que en la región de Asia, la desviación 
de las importaciones incrementó el flujo 
comercial de EEUU con la UE, a pesar de las 
amenazas de Trump de imponer tarifas a los 
productos europeos. Aunque la mayoría de los 
países europeos adolecen el mismo problema 
que EEUU, el elevado déficit comercial con 
China, el flujo comercial con esta es intenso 
y durante el conflicto las exportaciones se 
incrementaron, especialmente del mercado 
automovilístico. Dado que la UE es la tercera 
región económica del mundo, los efectos del 
conflicto en la misma son dignos de estudio.
La UE recrimina a China la falta de 
transparencia, una política comercial que 
discrimina a las empresas e inversionistas 
extranjeros, la fuerte intervención del 

Estado en la economía con subvenciones a 
empresas estatales y el escaso respeto de la 
propiedad intelectual. Respecto a este último 
punto, el 1 de junio de 2018 la UE presentó 
una demanda ante la OMC27 por las medidas 
de China respecto a la transferencia de 
tecnología extranjera, por considerarlas una 
violación del GATT 1994 y el Protocolo de 
Adhesión de China. Al contrario de EEUU, la 
UE optó por el diálogo con China, la revisión 
de los acuerdos comerciales bilaterales y, 
ante todo, el respeto del libre comercio y el 
multilateralismo en el marco de la OMC. Así, 
en el mismo año que se firmó el acuerdo de 
fase uno entre China y EEUU, la UE redactó 
en diciembre un acuerdo bilateral con China 
conocido como Comprenhensive Agreement 
on Investment (CAI)128, cuya entrada en vigor 
aún no se ha producido.

Por medio del CAI, China se compromete 
a ampliar el acceso a los mercados, mayor 
transparencia y acatar la prohibición de 
transferencia tecnológica de empresas 
europeas que operan en su país. Asimismo, 
apuestan por el desarrollo sostenible en 
materia laboral, climático y medioambiental, 
aceptando Xi Jinping aplicar el Acuerdo de 
París y los acuerdos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), así como 
revisar los acuerdos de dicha organización 
relativos a la prohibición del trabajo forzoso129 
para su posible ratificación. Estas medidas 
supondrían la garantía de estándares 
laborales y medioambientales vigentes en 
Europa, pero no en China, y el compromiso 
para garantizar el trabajo decente en las 
empresas instaladas en el país asiático. 
Para la consecución de tales objetivos, el 
CAI estipula la creación de un mecanismo 
de solución de diferencias bilateral y un 
grupo de trabajo para la implementación de 
los estándares requeridos para el desarrollo 
sostenible. El acuerdo de inversión aún no se 
ha firmado debido a las sanciones impuestas 
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por el gobierno de Pekín a parlamentarios 
y diplomáticos europeos en mayo de 2021, 
tras las acusaciones de violaciones de 
los derechos humanos al pueblo uigur. 
Las negociaciones se han retomado 
recientemente con la firme intención de su 
efectiva cumplimentación y ratificación por 
ambas partes.

El principal impulso económico y geopolítico 
de Pekín es el BRI. Esta estrategia conecta 
principalmente China con la región central y 
este de Asia, aunque la conexión con países 
de Europa es cada vez mayor, al menos 
dos tercios de los países de la región son 
miembros de BRI (aunque no todos forman 
parte de la UE). Desde 2015 además, países de 
la UE como Alemania, Francia e Italia forman 
parte del Banco Asiático de Infraestructura 
e Inversiones (AIIB), la rama financiera del 
BRI. Económicamente, implica el incremento 
de las inversiones en infraestructuras como 
aeropuertos, vías ferroviarias o puertos, en 
los países asociados, especialmente en los 
Balcanes y el este del continente130. En el plano 
geopolítico, supone el fortalecimiento de los 
lazos entre ambas partes. La UE ve a China 
como competidor, en materias económicas, 
pero también como un socio, sin identificarla 
como una amenaza existencial, como sí hizo 
EEUU.

Consecuencias para la Organización 
Mundial del Comercio
El conflicto comercial ha puesto de 
manifiesto la debilidad de la OMC y la 
necesidad de repensar sus reglas y el orden 
liberal económico y mundial vigente. La OMC 
no estaba diseñada en sus orígenes para 
acoger a un país con una economía social 
de mercado como es China. Los países 
miembros pensaban que su inclusión en la 
organización derivaría en la aceptación de la 
economía libre de mercado, nada más lejos 
de la realidad.

El gigante asiático ha conseguido el 
crecimiento económico con un conglomerado 
de empresas público-privadas, subvenciones 
a las compañías domésticas y restricciones 
al establecimiento de empresas extranjeras, 
que debían contar con socios locales, 
forzándoles a la trasferencia tecnológica131. 
Estas cuestiones han sido tratadas en el 
mecanismo de solución de diferencias de 
la OMC tras las ingentes demandas por 
parte de varios países. Sin embargo, China 
se beneficia de procedimientos especiales 
por su condición de país en desarrollo. Se 
autoproclama como país en desarrollo a 
pesar de ser la primera potencia mundial en 
PIB, en términos de poder adquisitivo, y la 
segunda en PIB real.

Una de las principales críticas de EEUU a 
la OMC fue de hecho la consideración de 
China, junto con otros países, como país 
en desarrollo, ya que le permite exenciones 
y ayudas que de considerarse como país 
desarrollado no recibiría. En primer lugar, en el 
marco de la OMC cuenta con más tiempo para 
la adopción de los informes y la posibilidad 
de adoptar subvenciones que de otra manera 
estarían prohibidas o serían recurribles. En 
la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) es considerada como un 
país de ingreso medio, en desarrollo, que le 
permite optar a la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD)32, a pesar de que en los últimos años la 
propia China se haya erigido como donante 
de ayuda al desarrollo a países de su región, 
aunque este tipo de ayuda no puede ser 
calificada como AOD, ya que se focaliza 
en intereses meramente económicos y la 
construcción de infraestructuras.

Xi Jinping no se ha conformado con liderar la 
mayor potencia económica en desarrollo, ha 
posicionado al país en las primeras filas de 
organizaciones y acuerdos internacionales 
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como la OMC, el Acuerdo de París o RCEP, 
convirtiéndola en un actor clave con 
influencia suficiente para el establecimiento 
de las reglas internacionales. China se 
beneficia de su estatus como país en 
desarrollo, le permite presentarse como un 
igual para aquellos que cuentan con la misma 
denominación, especialmente los países 
más pobres. Su mayor influencia mundial, no 
solo económica, también tecnológica, militar 
y geopolítica, le capacita para exportar su 
modelo de desarrollo.

Las tensiones comerciales han motivado la 
adopción de acuerdos bilaterales y regionales 
con sus propios foros de resolución de 
controversias que invalidan la normativa de 
la OMC. En el trabajo se han mencionado 
varios de estos acuerdos preferenciales, el 
acuerdo de fase 1 entre China y EEUU, el CAI 
entre Europa y China o el RCEP en la región 
de Asia, todos ellos acuerdos comerciales 
firmados al margen de la OMC. Si el conflicto 
comercial ya había puesto de manifiesto la 
ineficacia de la organización al ser incapaz 
de promover en su seno un acuerdo entre las 

partes, la pandemia y el diálogo para acabar 
con la dependencia exterior, han constatado 
la necesidad de emprender serias reformas.
La UE aboga por la inclusión de temas 
medioambientales y sociales en la normativa 
de la OMC, así como la ampliación de la lista 
de subvenciones prohibidas reformando el 
ASMC, mientras EEUU critica los actuales 
aranceles consolidados tildándolos de 
obsoletos133. Por su parte, China es contraria 
a las reformas, especialmente la restricción 
de subvenciones permitidas, tampoco 
se muestra a favor de modificar el trato 
diferenciado a los países en desarrollo. Sin 
un consenso, la reforma no es factible y la 
OMC se ve avocada a la fragmentación y su 
relegación a un segundo plano en el que los 
acuerdos regionales ganan terreno y donde 
los conflictos se resuelven de Estado a 
Estado. La preservación de un foro multilateral 
como la OMC es beneficioso para todas 
las naciones, garantiza el libre comercio en 
condiciones de competencia justa e impide 
la imposición de sanciones unilaterales, 
abogando por el diálogo y consenso.
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CONCLUSIONES

Desde el año 1991 hemos vivido en 
un sistema multipolar que bien podría 
asemejarse a un mundo unipolar, liderado 
por EEUU. Sin embargo, desde el año 2005 se 
inició un proceso de pérdida de la hegemonía 
estadounidense, acelerada en los últimos 
años. No se puede afirmar que EEUU sea una 
potencia solitaria en el sistema internacional, 
pues existen otras superpotencias, como 
China y Rusia, especialmente China, 
que pujan por el dominio mundial, por 
convertirse en adalides de un nuevo orden 
internacional que se está configurando. La 
reconfiguración del orden mundial supondrá 
una redistribución del poder. Autores como 
Henry Kissinger134 constatan el declive 
del orden liberal internacional, así como el 
surgimiento de actores internacionales y 
potencias emergentes que podrían arrebatar 
la supremacía a EEUU. El colapso del 
orden liberal no tiene por qué implicar una 
transición de Occidente a Oriente y el fin 
de las instituciones internacionales que se 
erigieron con el orden actual.

El libre comercio internacional entre países 
es uno de los elementos claves en el orden 
liberal internacional. Mediante el análisis del 
conflicto comercial entre EEUU y China se ha 
resaltado el papel del liberalismo económico 
en el desarrollo de los países frente a las 
medidas proteccionistas, tales como los 
aranceles, que afectan negativamente al 
conjunto de la economía mundial. Partiendo 
del análisis del conflicto comercial realizado, 
se constata que las medidas arancelarias 
adoptadas por la Administración Trump 
buscaban minar los recursos de China y 
comprobar su potencial para emerger como 
potencia dominante más allá del plano 
económico. Si bien las medidas afectaron 

a China, estaban lejos de la magnitud que 
esperaba el gobierno estadounidense, de 
hecho, EEUU ha salido más debilitada. A este 
respecto, cabe destacar la importancia de 
la regulación de las relaciones comerciales 
entre países, que a pesar de contar con un 
marco regulatorio desde 1947 con el GATT, 
no será hasta 1995 con la creación de la OMC 
que se establecerá una normativa comercial 
común para los Estados miembros. Sin 
embargo, el conflicto comercial ha puesto de 
manifiesto la debilidad de dicha organización 
internacional, por su incapacidad para servir 
de foro de solución de controversias entre 
las dos potencias mundiales, a la vez que 
surgen nuevos foros regionales y bilaterales 
que podrían opacar su labor. La creación de 
nuevos acuerdos comerciales al margen de 
la OMC es un ejemplo más del colapso del 
orden liberal con la consecuente constatación 
de bloques comerciales enfrentados.

En el presente trabajo, el enfoque ha seguido 
la teoría del realismo en las relaciones 
internacionales, visión predominante 
en el análisis geopolítico realizado 
generalmente por China, según la cual la 
política internacional se fundamenta en 
las colisiones de intereses entre naciones. 
El contexto actual parece enmarcarse 
en el realismo ofensivo propugnado por 
Mearsheimer, de acuerdo con el cual, las 
potencias dominantes tratarán de limitar el 
poder de las potencias en ascenso135, para 
conseguir la supervivencia del orden liberal 
internacional.

La reconfiguración del nuevo orden global 
atiende a la conocida como Trampa de 
Tucídides y la cuestión de si las dos potencias 
serán capaces de eludir el enfrentamiento 
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o, por el contrario, se verán abocadas al 
conflicto. La Trampa de Tucídides, expuesta 
por G. Allison136, muestra los riesgos de 
enfrentamiento cuando una potencia en 
ascenso se enfrenta a la potencia dominante, 
ejemplificado en el caso de Atenas y Esparta. 
Allison expone que, en los últimos cinco siglos, 
doce de las dieciséis guerras impulsadas 
por dichos motivos terminaron en guerra. El 
estudio demuestra las posibilidades de un 
conflicto entre China y EEUU, pero también 
que la guerra no es inevitable, en ciertos 
casos se logró evitar el enfrentamiento 
armado, aunque para ello tanto la potencia 
dominante como la aspirante han de realizar 
concesiones a las que no siempre están 
dispuestas.

El nuevo escenario de tensiones no se 
asemeja a la anterior guerra fría entre EEUU y 
la URSS. China es un actor más poderoso que 
la URSS. A través del soft power ha sabido 
exportar su visión del mundo, demostrando 
que el crecimiento económico y el desarrollo 
son posibles sin la necesidad de aceptar los 
valores occidentales, es decir, la democracia, 
los derechos humanos y las libertades 
políticas, entre otros. El país se ha convertido 
en la primera potencia económica, en términos 
de poder adquisitivo, y tecnológicamente 
ha impulsado el desarrollo de tecnologías 
puntas como el 5G. El sorpasso a EEUU 
en clave de inversión tecnológica y de 
propiedad intelectual es sorprendente. Una 
cuestión que preocupa a EEUU es que, ante 
un conflicto bélico, el potencial militar chino 
es equiparable al estadounidense, el país ha 
conseguido modernizar su material ofensivo 
y defensivo. Sin embargo, como se ha 
expuesto en el trabajo, China en su búsqueda 
del poder no ha seguido una estrategia feroz y 
ofensiva, sino de ascenso pacífico. Tal vez es 
esta estrategia la que ha evitado la escalada 
de tensiones y la confrontación militar con 
EEUU.

China está abandonando lo que ellos 
mismo denominan como “el siglo de la 
humillación137”. El ascenso de China iniciado 
en 1978 con las reformas de Deng Xiaoping 
marcaron la estrategia que seguirían en las 
décadas siguientes. El antiguo líder chino 
llamaba a su pueblo a “ocultar su fuerza y 
esperar su momento138”. Ahora su momento 
ha llegado, en la era de Xi Jinping ya no han 
de esconder sus capacidades. China, que 
etimológicamente significa en medio del 
mundo (zhong guó) está recuperando su 
lugar en el mundo, no solo como una nación 
rica, también como una nación fuerte que ha 
recuperado el poder y está dispuesta a liderar 
el mundo. Con la firme creencia del declive 
del capitalismo y la democracia liberal, 
China busca expandir su ideario socialista-
marxista. A este punto debe señalarse que, 
de acuerdo con el propio Xi Jinping, una China 
rejuvenecida construirá un nuevo sistema de 
relaciones internacionales. En el marco de 
un cambio de paradigma, EEUU no cederá 
fácilmente su hegemonía.

En la amenaza imperialista de China no 
está sólo en juego el poder de EEUU, sino la 
posible expansión de un modelo de gobierno 
autocrático con valores opuestos a los 
occidentales139. La amenaza transciende 
del plano económico, se inserta más bien 
en el ideario que guía el orden internacional 
vigente. Xi Jinping es un reto para Occidente, 
para sus valores democráticos. En el trabajo, 
se ha expuesto como China ha adoptado 
los valores del liberalismo económico y el 
multilateralismo comercial de la OMC, aunque 
adecuándolos a sus propios intereses, pues 
internamente la mayoría de las empresas 
están fuertemente vinculadas al Estado. 
Asimismo, de cara al exterior muestra 
una imagen de pacifismo y compromiso 
que busca la prosperidad y el bienestar 
común, sin embargo, en el seno del país los 
derechos humanos y las libertades políticas 
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están coartadas, las minorías étnicas son 
perseguidas y torturadas y cualquier atisbo 
de disidencia es reprimido. Por otra parte, 
Occidente tampoco ha sabido garantizar 
la estabilidad del orden liberal, pues EEUU 
y sus aliados durante su hegemonía han 
tratado de exportar el modelo democrático 
en ocasiones a punta de bayoneta, causando 
el dolor y la animadversión de la sociedad de 
acogida.

El conflicto comercial analizado enmascara 
una lucha de poder, el primer paso 
de una transición de poder entre una 
potencia en declive y otra en ascenso. El 
mantenimiento de la hegemonía de EEUU 
no es lo verdaderamente importante, sino la 
preservación de los valores liberales que han 
regido la era post Guerra Fría, caracterizados 
por la democracia y los derechos humanos. 
El conflicto surge en torno a las ideas que 
sustentarán un nuevo sistema internacional 
en el que EEUU ya no será dominante, pudiendo 
tomar el relevo China. La constatación del 
poder chino es la preocupación que muestra 
Occidente a una posible alianza entre Rusia 
y China en el actual conflicto en Ucrania. 
El país de Xi Jinping podría estar usando a 
Putin como caballo de Troya, pues siguiendo 
la política de no injerencia y ascenso pacifico, 
es ciertamente improbable su intervención 
militar en el conflicto, aunque se posicione 
como un actor clave que emerge como 
garante de la paz y estabilidad en Europa y, 
por ende, en el mundo. Xi Jinping ha lanzado 
un órdago a Occidente al propulsar a su país 
en la esfera internacional con su modelo de 
autoritarismo capitalista y la estrategia de 
comunidad de futuro compartido, con valores 
opuestos a los seguidos por Occidente desde 
hace más de medio siglo.

Por otro lado, el actual conflicto desarrollado 
en suelo europeo también ha reflejado el 
temor de China a la expansión militar de 

EEUU. Xi Jinping ve la OTAN como un claro 
reflejo de los intereses de EEUU, mostrando 
cierto temor a la expansión en el Indo Pacífico 
de otras alianzas militares comandadas por 
los estadounidenses como the Quad. China 
ha apostado por la integración económica en 
su afán de dominar el mundo, por su parte, 
EEUU parece haber optado por la integración 
militar. En otras palabras, mientras China se 
expande económicamente hacia Occidente, 
EEUU lo hace militarmente hacia el Indo 
Pacífico.

En respuesta a la hipótesis, según la cual 
China aceptaría los valores democráticos 
del orden liberal internacional al acoger el 
liberalismo económico, se comprueba que 
no ha sido así. El liberalismo económico no 
ha derivado en una democracia liberal, sino 
más bien en la preservación del modelo 
autocrático del Partido Comunista Chino. 
Asimismo, para responder a la cuestión de si 
Occidente, en pro de mantener las relaciones 
comerciales con China, permitirá la alteración 
del statu quo, renegando a los derechos 
humanos y libertades conseguidas en las 
últimas décadas, atendiendo al conflicto 
que se está desarrollando actualmente en 
Ucrania, Occidente, principalmente EEUU y 
la UE, parecen haber abandonado ciertos 
postulados del liberalismo económico al 
imponer sanciones económicas a Rusia, así 
como limitar su dependencia económica 
de este, con el claro objetivo de evitar la 
expansión de dicha potencia revisionista, 
pues podría suponer el fin de las democracias 
liberales tal y como se conocen. Así, ante un 
posible conflicto con China, es de esperar 
que los países occidentales realicen un 
esfuerzo mayor para limitar su dependencia 
económica, olvidando en parte algunas 
premisas del liberalismo económico, si el fin 
último es preservar la democracia y el Estado 
de derecho.
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Para concluir, el sistema internacional se 
dirige hacia un mundo bipolar en el que 
China y EEUU se disputarán la configuración 
del nuevo orden. Un orden en el que el 
poder de EEUU se verá mermado, mientras 
que China forja un dominio mayor. Esta 
situación se desarrollará en el marco de 
dos nuevos bloques enfrentados, el bloque 
occidental con EEUU a la cabeza que 
buscará la perpetuidad del ideario liberal con 
la liberalización económica, el aperturismo 
de la sociedad y el respeto de los derechos 
humanos; y, por otro lado, el bloque de China, 
que posiblemente lidere una congregación 
de naciones emergentes a las que instigará 
para que acepten su modelo de partido único 
y economía social de mercado. El conflicto 
armado parece improbable, sería más 
factible una crisis sistémica derivada de los 
riesgos actuales como el cambio climático, 
la crisis financiera, la amenaza terrorista o 
la crisis de legitimidad de las instituciones 
internacionales. La predicción de Fukuyama 
de un mundo poshistórico, en el que 
predominarían las democracias liberales, 
abandonando el sentimiento belicista, no 
se ha materializado. Pues aquello que 
pareciera improbable se ha hecho realidad al 
desarrollarse un conflicto armado en suelo 
europeo en el que se observan claramente 
dos bloques enfrentados. En este escenario 
es posible que los bloques permanezcan 
inalterados durante décadas, pero también 
que se desarrolle un conflicto que derivaría 
en una alteración del orden internacional, 
con la constatación de una nueva potencia 
dominante que marcará los valores que guíen 
el nuevo sistema internacional.
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El conflicto comercial entre EEUU y China 
comenzó el 23 de enero de 2018 con el 
establecimiento de aranceles por parte de 
EEUU a las importaciones de paneles solares 
y lavadoras, pues consideraba que dichas 
importaciones dañaban el mercado nacional 
de dichos bienes. Esta medida se sustenta 
en la sección 301 de la Ley de Comercio 
de 1974, en pro de mantener la seguridad 
nacional.

Seguidamente, de acuerdo con la Sección 
232 de la Ley de Expansión Comercial de 
1962, que permite adoptar restricciones a 
las importaciones de aquellos bienes que 
supongan una amenaza a la seguridad 
nacional, el 1 de marzo EEUU implementó 
aranceles del 10% a las importaciones de 
aluminio y del 25% a los productos importados 
de acero140. Estas medidas no afectaban 
únicamente a China, con quién mantenía 
mayor déficit comercial bilateral, que tan 
solo representa el 6% de las importaciones 
de dichos materiales, sino que afectaba a los 
principales exportadores de acero a EEUU, 
Canadá, Méjico, Corea del Sur y Europa. Sin 
embargo, Trump excluyó los productos de 
Canadá y Méjico de la aplicación de dichos 
gravámenes en pro del fomento del Acuerdo 
de Comercio de EEUU-Méjico-Canadá141. Más 
tarde, optó por aplicar dichas exenciones a 
los productos importados de la UE, Corea 
del Sur, Brasil, Argentina y Australia. De esta 
manera, los aranceles impuestos sobre las 
importaciones de acero y aluminio afectaban 
principalmente a China, mostrando cierta 
incompatibilidad con el artículo 1 párrafo 1 
del GATT 1994.

ANEXO I. CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO COMERCIAL EEUU-CHINA.

Los aranceles fueron respondidos por China 
el 17 de abril de 2018 con la imposición 
de tarifas de entre el 15% y el 25% a 128 
productos importados de EEUU, entre 
ellos productos vegetales como el sorgo, 
industrias alimentarias, bebidas, tabaco y 
metales comunes, entre otros.

EEUU continuó su estrategia y en abril 
de 2018 la USTR, a la luz de los datos 
arrojados por la investigación iniciada en 
2017, emitió aranceles del 25% sobre 818 
productos originarios de China, entre ellos 
productos de industrias químicas, plástico, 
caucho, maquinaria eléctrica, material de 
transporte, instrumentos de óptica, aparatos 
de relojería e instrumentos musicales, por 
valor de 46 mil millones $. Como era de 
esperar, dicha medida fue respondida por 
China, que aplicó gravámenes del 25% a 545 
productos importados originados en EEUU, 
mayoritariamente a medios de transporte 
como vehículos, buques y aeronaves, así 
como productos vegetales como la soja142. 
Por su parte, EEUU amplió la lista de productos 
afectados, implementando tarifas a bienes 
de capital e insumos intermedios, que eran 
utilizados mayoritariamente por la industria 
estadounidense, sumamente dependiente de 
las importaciones de China.

En su afán de reducir el déficit comercial 
con China, Trump solicitó una nueva 
investigación a la USTR para ampliar la lista 
de bienes afectados por los aranceles143. 
Así, pues, en julio de 2018, este organismo 
emitió un documento en el que se señalaban 
importaciones de China por valor de 200 mil 
millones $, a las que se aplicaría un arancel 
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del 10% a partir de agosto. Finalmente, en 
agosto estas tarifas se incrementaron al 25%. 
Inmediatamente, la medida fue respondida el 
24 de agosto por China con la imposición de 
aranceles del 25% a 333 productos originarios 
de EEUU.

La escalada de tensiones se hizo más evidente 
aún con la adopción por parte de EEUU, el 24 
de septiembre, de aranceles del 10% a 5745 
productos valorados en 200 mil millones $. 
Estos fueron respondidos con la imposición 
de gravámenes entre el 5% y 10% por parte 
de China a productos estadounidenses por 
valor de 60 mil millones $.

Tras la cumbre del G-20 en Buenos Aires 
(Argentina), Trump y Xi Jinping acordaron 
una tregua de 90 días para negociar una 
solución a la disputa comercial. El acuerdo 
se fundamentó en la posposición de los 
aranceles por parte de EEUU a China valorados 
en 200 mil millones $ y la aceptación de 
China de efectuar compras sustanciales de 
productos estadounidenses en los meses 
siguientes. El fracaso de las negociaciones 
supuso la renovación de los aranceles 
estadounidenses a los productos originarios 
chinos. De hecho, el 5 de mayo de 2019, el 
Presidente Trump anunció un aumento de las 
tarifas inicialmente impuestas del 10% al 25%, 
junto con la ampliación de la lista de bienes 
afectados por dichas medidas. El gobierno 
de Xi Jinping trató de contrarrestar estas 
acciones con la aplicación de aranceles de 
diverso valor a 5207 productos importados 
de EEUU144.

El 29 de junio de 2019 en la cumbre del G20 
celebrada en Osaka (Japón) ambos países 
acordaron reanudar las negociaciones 
comerciales. Una posible tregua infructífera, 
pues Trump anunció en agosto gravámenes 
sobre las importaciones de China por valor 
de 300 mil millones $, entrando en vigor el 

1 de septiembre. Dicha medida afectaría a 
una cantidad ingente de las exportaciones 
principales de China como ropa, calzado, 
leche, verdura o fruta, entre otros.
La materialización de una posible crisis 
comercial a gran escala tuvo lugar el 8 
de agosto de 2019 cuando el Gobierno 
chino anunció la depreciación del yuan145 
y la disminución de las compras de 
productos agrícolas estadounidenses. Las 
implicaciones de esta medida se explican por 
la denominada Ley de Gresham, de acuerdo 
con la cual la inestabilidad del mercado 
provocada por la devaluación de la moneda 
implica que los agentes atesoren la moneda 
buena, el dólar o yen japonés, por ejemplo. 
Asimismo, la devaluación del yuan supone 
el abaratamiento de los bienes del país en 
cuestión, es decir, las exportaciones de 
productos chinos se abaratan, aumentando 
su competitividad en el mercado internacional 
en detrimento de los bienes valorados en 
dólares, que se encarecen y disminuye su 
demanda en el comercio internacional. 
Ante esta acción, EEUU acusó a China de 
manipular divisas, al país norteamericano no 
le interesa un yuan débil, sino un yuan alto en 
comparación con el dólar para poder minorar 
el déficit comercial bilateral.

El conflicto continuó con el anuncio de 
EEUU de aranceles del 10% a 556 productos 
importados de China, respondiendo China el 
23 de agosto con la aplicación de gravámenes 
a productos originarios de EEUU, entrando 
en vigor el 1 de septiembre sobre 1717 
productos y ampliándose el 15 de diciembre 
a 3361 bienes.

Finalmente, el 15 de enero de 2020, ambas 
partes alcanzaron un acuerdo económico 
de primera fase en el que se comprometían 
a la modificación de las medidas aplicadas. 
Sin embargo, este acuerdo no supuso el 
fin definitivo de las barreras arancelarias. 
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De hecho, el 1 de febrero de 2021, la recién 
dispuesta Administración Biden implementó 
aranceles a las importaciones de aluminio 
de Emiratos Árabes Unidos. A pesar de 
ello, revisó las tarifas impuestas sobre las 
importaciones de acero y aluminio a los 
aliados tradicionales de EEUU. Así, pues, 
el 31 de octubre aceptó exenciones a las 
importaciones de aluminio de la UE, aunque 
estableciendo una cuota máxima. Del mismo 
modo, el 7 de febrero de 2022 continuaron 
las exoneraciones a las importaciones de 
acero de Japón, adoptando asimismo un 
cupo máximo, que rebasado sería gravado 
con tarifas del 25%146.

Finalizado el año 2021 y sin haber cumplido 
China con los compromisos dispuestos 
en el acuerdo de fase 1, el 4 de febrero la 
Administración Biden amplió por un periodo 
de cuatro años los aranceles impuestos a las 
importaciones de paneles solares.
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Código Antidumping.
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio.
Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. 
Ayuda Oficial al Desarrollo.
Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. 
Código de Medidas de Salvaguardia.
Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias. BM. Banco 
Mundial.
Iniciativa de la Franja y Ruta de la Seda.
EU-China Comprenhensive Agreement on Investment.
Estados Unidos.
Entendimiento de Solución de Diferencias. 
Estrategia de Seguridad Nacional.
Fondo Monetario Internacional.
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio.  
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.  
Organización Internacional del Trabajo.
Organización Mundial del Comercio. 
Órgano de Solución de Diferencias.
Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
Países Menos Adelantados.
Regional Comprenhensive Economic Partnership.
Unión Europea.
Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 
Cultura. 
Representante de Comercio de los Estados Unidos.
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o Tratado de 
Asociación Transpacífico.
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ENTREVISTA A JORGE 
DEL PALACIO
Alessandra Pereira

Profesor de Historia del Pensamiento Político 
en la Universidad Rey Juan Carlos, Jorge del 
Palacio es Doctor en Ciencia Política por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido 
colaborador en El País y, desde 2018, es 
columnista de El Mundo. Está especializado 
en Historia de las Ideas Políticas y las 
Ideologías Políticas contemporáneas; en 
particular, tiene un excelente conocimiento 
sobre la cultura política italiana. En esta 
conversación, sin desaprovechar su especial 
dominio de Italia, conversa con FEI para 
analizar, desentrañar, la situación actual del 
populismo y cómo este interactúa con la 
comunidad internacional.

P: El auge de los populismos es de plena 
actualidad. Al menos, eso dice la prensa. 
La pregunta clave para poder encauzar la 
entrevista es la siguiente: ¿qué son los 
populismos? ¿Abusamos de los términos 
populismo y populista?

R: El populismo irrumpe con fuerza a partir de 
la crisis de 2008 a 2012: una crisis financiera, 
que también se traduce, o empieza a 
interpretarse, como la crisis o la pérdida de la 
hegemonía liberal de la postguerra fría. 
Tras la Guerra Fría, después de la caída del 
Muro de Berlín, casi todos los partidos del 
establishment, habían asumido que, tanto el 
liberalismo en lo económico, como el 
liberalismo en lo político, eran el espacio de  
confrontación en el cual tenían que competir. 
Y la forma en la que se concebía este 
consenso liberal era como una emanación o 
un progreso imparable de libertades políticas 

y libertades económicas: la extensión de la 
democracia se consideraba un bien en sí 
mismo. El liberalismo político por fin ponía 
freno a otro tipo de alternativas que podían 
coquetear con el autoritarismo, o que eran 
totalitarias directamente. La crisis económica 
hizo que también entrasen en crisis otros 
elementos; entre ello, la democracia liberal 
en su dimensión política y en su dimensión 
moral.

Tenemos que diferenciar el 
populismo en la opinión pública del 

populismo teorizado

P: ¿Cómo definir, entonces, el populismo?

Tenemos que diferenciar el populismo en la 
opinión pública del populismo teorizado y 
escrito, como es el caso de los partidos que 
se definen como populistas. En la opinión 
pública, tiene una connotación peyorativa: el 
populismo se ve como una forma degenerada 
de la democracia. Cuando llamamos a alguien 
populista, normalmente lo asociamos a que 
es un demagogo, a que le gusta regalar los 
oídos de su audiencia, a que no le importa 
decir una cosa que otra, a que es un cínico.... 
En cambio, los populistas se consideran a sí 
mismo populistas de manera positiva: creen 
que su misión es devolver la democracia al 
pueblo y, por lo tanto, que es un instrumento 
de regeneración de la democracia.
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La academia ya ha decantado por que el 
populismo es una visión de la política que 
dice que todas las comunidades están 
atravesadas por un conflicto radical entre el 
pueblo y la élite, donde el pueblo es virtuoso 
y homogéneo y la élite es corrupta; el pueblo, 
entonces, acusa a la élite de haber 
secuestrado la democracia y, por lo tanto, la 
política del populista consiste en hacer todo 
lo necesario para recuperar la soberanía 
para el pueblo. Esto nos permite ver un claro 
sentido del enfrentamiento: no es concebible 
para ellos una comunidad política en la cual 
dos partes, que pueden estar representadas 
en dos partidos ,se consideran legítimas, sino 
que el populismo lo que plantea es que una 
parte del pueblo es antipueblo. Y la politica 
populista consiste en expulsarles o vaciarles 
de poder. 

P: Y este antipueblo siempre es la élite, ¿no? 
¿Cómo la debemos entender?

R: Efecivamente. En función de cómo 
definamos quién es pueblo y qué es pueblo, 
definimos a qué es la élite. Si yo soy un 
populista de derechas, seguramente la élite 
va a ser aquella acusada de ser globalista, 
mundialista y culpable de favorecer 
políticas, por ejemplo, de acogida o asilo 
de inmigrantes. Si nosotros somos unos 
populistas de izquierda, hablaremos de una 
élite financiera a la que echamos en cara 
haber secuestrado la soberanía económica 
del pueblo, que es con la cual el populista 
dice “yo haré justicia para los míos: justicia 
social". 

P: ¿Se está dando un auge del populismo?

R: Depende de los países, pero digamos que 
el momento álgido del populismo fue 2017, 
cuando se produce el Brexit, llega Donald 
Trump al poder, Marie le Pen gana poder en  
Francia o el Movimiento 5 Estrellas italiano 

se postula como el nuevo vencedor de las 
elecciones. Lo que pasa es que ahora Donald 
Trump no está, el Brexit y, sin embargo, los 
populistas siguen ahí. No sabría decirte si 
estamos en auge o no, porque, además, los 
populistas han hecho dos cosas: hay países 
en los que han ganado elecciones y en los 
cuales han llevado a cabo política populista, 
pero hay otros donde, con el mero hecho 
de estar, han influenciado la agenda de los 
partidos tradicionales: David Cameron, como 
ejemplo, propone el referéndum para la salida 
del Brexit porque hay un partido, cuyo único 
propósito es la salida de la Unión Europea.

P: Quizás en 2017 no, pero, ahora, sí somos 
conscientes de su existencia; entonces, ¿por 
qué es tan difícil vencerles, echarles? ¿Va a 
ser difícil volver a un momento anterior a 
2017 más vacío de populismos? 

R: Los partidos populistas tienen un profundo 
arraigo en la sociedad. ¿Por qué Marie le Pen 
tiene éxito? Porque los principales partidos 
en Francia han desaparecido y porque Francia 
es un país que vive, con cierta ansiedad, 
una crisis de identidad de un país que se 
ha considerado grande e importante en el 
mundo y que ahora no lo es tanto. ¿Por qué 
tiene éxito el populismo en Italia? Porque 
Italia es un país donde la legitimidad y la 
credibilidad de los partidos tradicionales 
está por los suelos, y por lo tanto, cualquier 
partido que haga oposición al establishment 
gana. 

El populismo es un fenómeno de 
periodos de crisis

El populismo es un fenómeno de períodos de 
crisis y, en la medida en que en las sociedades 
occidentales todos los indicadores y todas 
las encuestas señalan una creciente falta de 
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legitimidad de los partidos tradicionales, una 
falta de fe en la idea de progreso económico 
y social, los partidos populistas son capaces 
de colocar discursos muy fáciles que apelan 
a un momento de crisis. 

En definitiva, hay un proceso de conciencia 
y crisis generalizada de lo que es Occidente, 
de lo que son los Estados nacionales, de 
para qué sirven los partidos tradicionales, y 
el síntoma de esa crisis, de esa enfermedad, 
son los partidos populistas. En sociedades 
fuertes, con identidades y valores 
compartidos, la capacidad de acceso a los 
partidos populistas es menor.

P: ¿Y es, el populismo, un asunto interno 
de los Estados o un desafío para toda la 
comunidad internacional?

R: Es una cuestión internacional en la medida 
en que los partidos populistas también tienen 
una visión del mundo. Y tienen una visión 
del mundo en la cual, sean de izquierdas o 
de derechas, incorporan una crítica de la 
sociedad internacional en términos liberales. 
Suelen asociar un mensaje muy simple con 
que la grandeza o la vuelta a la independencia 
y la soberanía de los países pasa por romper 
los lazos con la Unión Europea, la OTAN o las 
instituciones internacionales.

P: ¿Y qué rol tiene la comunidad internacional 
aquí?

R: La comunidad internacional ha aparecido 
siempre como el chivo expiatorio de todos 
los populistas. Es decir, si te vas a un 
populismo en América Latina, donde están 
más escorados a la izquierda, es un tipo de 
populismo de izquierda tan patriótico, que 
toda la comunidad internacional es vista 
como una correa de transmisión de los 
intereses neoliberales contra la soberanía de 
los pueblo. En el populismo de izquierda hay 

una especie de revitalización o recuperación 
de un discurso antiimperialista desde un 
nuevo lenguaje: ya no se habla de términos 
marxista-leninistas, sino del pueblo y de su 
soberanía. Y en el populismo de derechas 
también: hay una suspicacia absoluta frente 
a la comunidad internacional. Pero luego 
vemos que la comunidad internacional es 
más o menos aceptada por los partidos 
populistas, ¿no? Porque ofrece, al final, un 
marco que opera. En España hemos visto 
que, aunque Vox y Podemos coquetearon 
al principio con un discurso antieuropeísta, 
en la sociedad española, el europeísmo es 
bastante fuerte. 

P: Por lo tanto, la comunidad internacional 
les modera, ¿no? 

R: Eso les frena, sí. Les modera muchísimo 
porque tendrían que hacer un discurso tan 
contrario a los consensos que les colocaría 
fuera. 

Como hemos visto, por ejemplo, Abascal 
ha tratado un par de veces de colocar el 
discurso de la Unión Soviética europea y eso 
chirría, porque incluso la derecha española 
es profundamente europeísta, porque Europa 
para España ha sido visto como progreso 
material, económico, como una garantía 
de poner siempre un árbitro a un cainismo 
nacional. Esos discursos no les funcionan. 
La pregunta es ¿quién falla a la hora de 
evitarlos? ¿No hay manera de evitarlos?¿Falla 
Europa, fallamos los ciudadanos o no hay 
responsables? 

Bueno, yo creo que aprendemos sobre la 
marcha. Yo creo que hay un mensaje positivo 
que no se debe menospreciar: el riesgo que 
alguno de estos partidos populistas tienen 
para la democracia liberal, que yo creo que 
sigue siendo lo mejor que nos ha pasado en 
la historia. La alternativa que estos partidos 
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ofrecen no es como en el periodo de 
entreguerras, el autoritarismo. Hoy, sin 
embargo, nadie ve una alternativa a la 
democracia. Y los propios partidos populistas 
compiten, no por ofrecer un modelo 
alternativo, sino por ofrecer democracias 
más plenas (más participación directa, en la 
izquierda, o más referéndums, en los partidos 
de derechas). Estas se hacen con la idea de 
que el pueblo es mucho más sabio que las 
élites políticas. Por tanto, la alternativa del 
populismo es más democracia. 

P: ¿Existe esa élite que critican?

R: Las democracias liberales, igual que todas 
las formas de gobierno, tienen un componente 
elitista. O sea, la democracia liberal, produce 
una élite por sí misma: no es una aristocracia 
de viejo cuño, pero los partidos profesionales 
son una élite. Queramos verlo o no, siempre 
se produce una separación entre gobernados 
y gobernantes, sea en el centralismo 
democrático soviético o en las democracias 
liberales, en la medida en que el mismo 
mecanismo de la representación política 
hace que no sean los mismos los que toman 
las decisiones que los que han votado. Otra 
cosa es si la crítica a cierto elitismo es justa 
o no. 

Mi crítica es que estos partidos, 
con tal de llegar al poder, hacen una 
crítica muy severa a un sistema del 

cual luego se aprovechan.

P: ¿Qué crees tú?

R: Mi opinión respecto a esto es que los 
partidos populistas son muy irresponsables 
en la crítica que hacen a la democracia 
liberal. Nosotros, cuando hablamos de 

democracia en Occidente, por economía del 
lenguaje, no lo decimos, pero es democracia 
liberal y representativa. Democracia liberal, 
porque no podemos decidir sobre todo, 
porque hay un ámbito vetado a lo que 
podemos decidir; y representativa, porque se 
produce una separación entre los votantes 
y los representantes, Mi crítica es que estos 
partidos, con tal de llegar al poder, hacen una 
crítica muy severa a un sistema del cual luego 
se aprovechan. Vox dice: “hay que terminar 
con las Comunidades Autónomas”, pero yo 
creo que están perfectamente instalados en 
ellas. Recuerda cuando Podemos decía “no 
nos representa”, refiriéndose al Congreso 
de los Diputados: había que acordonarlo, 
porque la voz del pueblo, la representación, 
la formaban los que estaban fuera rodeando. 
Sin embargo, cuando llegas dentro, te quedas 
ahí, ¿no? 

P: Por lo tanto hay que concederles que sí que 
“su sistema” sí que da más representatividad, 
pero que no necesariamente es mejor para 
el funcionamiento de la democracia.

R: Ahora, con la experiencia del tiempo, 
tenemos, ya tenemos una distancia suficiente 
para saber en qué consiste su crítica de 
la democracia representativa: para entrar 
dentro del sistema, los partidos que están 
fuera tienen que partir de una crítica radical, 
que les permite entrar. Luego, a veces, llevan 
a cabo sus políticas; otras veces, no.
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LA INTERVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN SOMALIA

Referencias
1Este valor incluye aquellas capturas 
que supuestamente fueron informadas 
correctamente a la IOTC y fueron realizadas 
por barcos que tenían una licencia de pesca.

2“Un pirata no está incluido en el número 
de enemigos legítimos, pero es el enemigo 
común de todos”.

3Significa 'La educación es luz' en Somalí.
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