
 

1     Análisis 6 / 2020                 España en la siguiente normalidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Nº 6          12 Mayo 2020 

 

España en la siguiente normalidad  

La ausencia de cultura estratégica y otras carencias 
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La pandemia Covid-19 ha actuado globalmente con el efecto de un Black Swan 

geopolítico, aunque no cumpliese los requisitos de Nassim Taleb. Se puede considerar 

el cuarto acontecimiento geopolíticamente disruptivo desde 1989. El final de la Guerra 

Fría dio lugar a la hegemonía estadounidense. Los ataques islamistas a Nueva York y 

Washington, el 11 de septiembre de 2001, sembraron las semillas del repliegue de la 

hegemonía. Una aguda crisis financiera comenzó en septiembre de 2008, cuando se 

permitió la quiebra de Lehman Brothers. Algo que se puede sacar en claro de esos 

antecedentes es que en una gran mayoría de los análisis que en su día se publicaron 

sobre sus consecuencias, subestimaron su complejidad y gravedad. 

Cuando el coronavirus comenzó a propagarse por todo el mundo, la opinión publicada 

no esperaba que tuviera un impacto de tales dimensiones. En menos de tres meses, la 

peste que comenzó en Wuhan, China, se ha convertido en una pandemia que amenaza 
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la salud y la vida de cientos de millones de personas en todo el mundo. Esta pandemia 

es la perfecta prueba de estrés para la sociedad mundial contemporánea y, debido a su 

naturaleza brutal y masiva, una verdadera sorpresa estratégica. 

Los efectos económicos, geopolíticos y estructurales del Covid-19 aún no son del todo 

visibles, pero puede asumirse que son disruptivos. Sería más que arriesgado emitir en 

este momento una teoría sobre las consecuencias geopolíticas de la pandemia y 

generalmente se admite que el mayor error que se podía cometer es dar por hecho de 

que la crisis durará solo unos pocos meses.  No obstante, se pueden inferir 

consecuencias dada la magnitud del cataclismo. La descripción de las interacciones de 

un sistema complejo es difícil y es el caso que nos ocupa. El hilo conductor del relato 

puede parecer ausente, pero está “infectado” por la complejidad.   

La escala del impacto del Covid-19 en términos humanos, económicos, de empleo y 

tributarios es traumática. A diferencia de las pandemias de los pasados años 50s, del 

virus H2N2, en los 60s, del H3N2, Zika, Ébola y SARS que, globalmente, causaron más 

muertes, la velocidad del impacto económico, a causa de la Globalización no tiene 

antecedentes. Una hipótesis ampliamente admitida es que el hasta ahora inestable 

equilibrio de poder, a nivel regional y global, se verá afectado significativamente de 

diferentes formas, dependiendo de la secuencia en que se recuperen los estados, unos 

antes que otros, de los efectos en los ámbitos sociales, políticos y económicos.  

Hasta ahora, el Covid-19 ha desatado, como reacción primaria, un instintivo rebrote del 

sentido nacional, con cierre de fronteras y la adopción de un ambiente de autarquía 

como resultado de la levitación del fantasma de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis sobre 

los territorios nacionales, algo que augura muerte y depresión. En el largo plazo, es 

lógico pensar que la pandemia se desvanezca y las economías avanzadas vuelvan a la 

senda del crecimiento, aunque la brusca llegada del virus, y sus consiguientes efectos, 

dejará una herencia de incertidumbre y temor para el futuro. La “cultura estratégica” de 

los actores estatales será un factor a tener en cuenta en y tras la recuperación. 

En Occidente puede esperarse que la política publicada se centre en el problema 

sanitario y sus consecuencias. Los líderes políticos se dedicarán primariamente a marcar 

prioridades y a paliar los efectos domésticos, algo que requerirá recursos tributarios y 

aumentará la presión socioeconómica. Todo ello reducirá la atención a los asuntos 

internacionales, aumentando el aislacionismo y acelerando el ocaso del 

multilateralismo.  
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La pandemia va poniendo de manifiesto los rasgos de un nuevo ecosistema geopolítico, 

como es el retroceso de la gobernanza global, en prácticamente todos los aspectos como 

demuestran los problemas con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ausencia 

de la ONU y la confirmación del desplazamiento del centro de gravedad geopolítico 

mundial hacia la parte central de la clave Indo-Pacífico, en detrimento del Mundo 

Occidental en general y de Estados Unidos en particular.  

Desde el punto de vista económico, el mundo parece encaminarse hacia una recesión y, 

en ciertas zonas, a la depresión, realidades cuyas diferencias, como aclara George 

Friedman1, no son banales. Una recesión se considera que forma parte del ciclo 

económico y actúa como un estímulo para renovar la economía. Por el contrario, una 

depresión es un suceso económico resultado de una sinergia de causas externas a la 

economía con efectos destructivos en los planos social y físico. Por lo tanto, el 

diagnóstico de cada una es esencial para ajustar el tratamiento, pero hay que 

identificarlas. La medida de la gravedad de una depresión se relaciona con sus efectos 

destructivos sobre la sociedad impactada. El IMF Economic Forum, en su “World 

Economic Outlook”, de abril de 2020, predice recesión para las economías avanzadas2, 

incluida la española. 

 

España en la encrucijada 

Teniendo en cuenta la gravedad de la pandemia, la velocidad de propagación y el 

enclaustramiento de los países, los datos y las circunstancias son propicios para valorar 

objetivamente el grado de resiliencia de cada Estado en esta crisis, mediante la 

valoración de sus procedimientos, estructura y recursos de Seguridad Nacional. España 

sale poco favorecida de esta valoración.   

 
1 https://geopoliticalfutures.com//pdfs/recession-and-depression-geopoliticalfutures-com.pdf 
 
2 El crecimiento en el grupo de “economías avanzadas, donde varias economías están experimentando 
traumas generalizados y adoptando medidas de contención, se proyecta en -6,1 por ciento en 2020. Se 
prevé que la mayoría de las economías del grupo se contraigan este año, entre ellas Estados Unidos (-5,9 
por ciento), Japón (-5,2 por ciento), el Reino Unido (-6,5 por ciento), Alemania (-7,0 por ciento), Francia (-
7,2 por ciento), Italia (-9,1 por ciento) y España (-8,0 por ciento). En algunas partes de Europa, el brote ha 
sido tan grave como en la provincia china de Hubei. Aunque es esencial para contener el virus, los 
enclaustramientos y las restricciones a la movilidad suponen un peaje considerable peaje a la actividad 
económica. Es probable que los efectos adversos de la confianza empeoren las perspectivas económicas. 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 

https://geopoliticalfutures.com/pdfs/recession-and-depression-geopoliticalfutures-com.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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El daño que el Covid-19 está causando en España es enorme, siendo las pérdidas 

humanas su efecto irreparable. La necesidad de salvar vidas ha resultado en cambios en 

las percepciones y la conducta de la ciudadanía y es muy probable que un sentimiento 

de culpabilidad se instale en la sociedad por la forma en que se ha gestionado la crisis. 

Desde antes de la materialización de los efectos de la infección, la gestión de la crisis 

estaba dejando que desear, a la vez que se habían empezado a poner de manifiesto 

muchas de las anomalías estructurales del Estado, causa de fallos sistémicos. 

Normalmente, cuando se enfrenta una situación de profunda incertidumbre, tanto la 

gobernanza como la precaución elemental obligan a ponerse en lo peor. La asunción de 

riesgos es una opción que se deja a las personas, la seguridad colectiva y el riesgo 

sistémico son competencias del estado. No ejercer esa prudencia al poner en riesgo la 

vida de los ciudadanos, es una mala práctica profesional que va más allá del error 

académico; es una violación de la ética de gobernar. 

Es de destacar el retraso en la activación de alarmas, así como en el establecimiento 

improvisado de protocolos, estructuras y recursos para afrontar la amenaza, todos ellos 

síntomas claros que la Seguridad Nacional no era una prioridad. Cuando un Estado 

relega esta función está poniendo en peligro su propia existencia. 

Hecho importante a valorar es la improvisación de una estructura para la gestión de la 

crisis, cuando para estos casos debería haberse inscrito en el Sistema de Seguridad 

Nacional, bajo la dirección del Presidente del Gobierno, auxiliado por el Consejo de 

Seguridad Nacional según lo establecido por la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional (LSN). 

Dicha norma prevé y regula la gestión de recursos, contemplando la posibilidad de 

habilitar los sobrevenidos. La pregunta obligada es: ¿cuál fue la motivación para no 

aplicar la Ley? Los indicios disponibles apuntan a un “congelamiento” de lo dispuesto en 

la LSN por desidia y a una “prohibición” del separatismo alegando que la LSN invadía sus 

competencias y promovía la recentralización. La contribución de recursos a la Seguridad 

Nacional, prevista en la ley, tampoco estaba prevista ni activada. La propagación del 

contagio es, en gran parte, una consecuencia de la mezcla de complacencia, incuria y de 

la acreditada carencia de conocimientos y preparación de las personas responsables de 

la dirección política de la crisis.  

La explicación más plausible del origen de esta conducta es que su germen proviene del 

ambiente político vigente en España desde hace tiempo, cuya actividad y resultados son 

crónicamente nefastos para su protagonismo geopolítico. La polarización política ha 
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establecido una jerarquía de prioridades partidistas propias de un Estado inmaduro, 

introvertido y utópico, tendencia alimentada por una levedad mediática favorable a 

determinadas ideologías y que sirve de soporte a una nefasta radicalización social. 

Desde el punto de vista del poder social se ha alterado el equilibrio de sus tres 

componentes: el Gobierno, la economía y la “cultura”. Esas tres “clases” son los actores 

de la “lucha”, confinada en el compromiso democrático. En España, los tres aspectos 

están separados por la polarización ideológica, aspecto configurado por el obsoleto 

espectro de izquierdas y derechas, cuando la competición en parte de Occidente ya se 

dirime entre localistas y globalistas.3  

Asuntos como la integridad de la entidad política, la pérdida de autoridad central, el tipo 

de Estado o la “imposición” de ideologías, son temas que no se quieren tratar porque 

afectan a la estabilidad interna de los partidos. Un reflejo importante de ello es que cada 

vez que cambia la administración lo hace radicalmente la política. Esta conducta se 

alinea con una acción exterior inane que se materializa en una acusada dependencia, 

material y política, de la UE.  

Una aportación de la Era de la Información es que, desde hace años, se ha venido 

produciendo la erosión de la veracidad en las narrativas, al obviar el empleo, o la 

deformación, de hechos objetivos en el debate y discurso político que, a menudo, los 

convierten en notorias muestras de infantilismo. Esta circunstancia es resultado de un 

incremento en la difusión de la impronta partidista, potenciada por ciclos de 24 horas 

de noticias en los medios, incluyendo las denominadas “breaking news”, así como por 

la permanente actividad de las redes sociales mediante un torrente de opiniones y 

remedos de noticias, lo que espontáneamente configura y difunde desinformación. En 

este sentido, y siguiendo la tendencia en las democracias occidentales, en España el 

juego político se ha convertido en una competición de suma cero debido a que la 

polarización política se ha intensificado profundamente, ha disminuido la tolerancia y se 

inventan o deforman los hechos, situando la propaganda partidista por encima del bien 

general. 

Antes de la pandemia, el mundo estaba sometido a las dinámicas de un profundo 

cambio geopolítico, la denominada Competición entre Grandes Potencias, circunstancia 

que en España no se traducía en una política acorde con la situación internacional. La 

sensibilidad geopolítica es una potencialidad estatal que fuerza a la configuración y 

 
3 LIND, Michael. “The New Class War” Penguin Random House 2020. Pág. 1 
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empleo de estrategia algo que, tradicionalmente, en España ha gozado de poco 

predicamento y que agravó su ausencia tras los nefastos ataques en Madrid de marzo 

de 2004, materializado por un repliegue del escenario internacional, del que es símbolo 

la atolondrada retirada de Irak, que dejó en jirones el prestigio nacional entre los aliados.   

 

La inutilidad del reflejo condicionado  

En esta crisis la UE ha reaccionado con pasividad, como era de prever dados los 

antecedentes y al no ser el ámbito de la salud pública competencia del Consejo. La “ever-

closer Unión”, mantra de la UE, fue una vez más preterida por la apresurada reacción 

nacionalista de los socios europeos cuando la amenaza de la pandemia resultó evidente. 

El cierre de fronteras, la prohibición de vuelos, la acumulación estatal de equipos y 

medicamentos y las decisiones soberanas, alteraron la percepción idealista de la UE 

como un actor estratégico.   

La visión inicial desde Bruselas ante el Covid-19 se iba conformando sobre una potencial 

crisis migratoria desde Turquía y la mortalidad generada en el Norte de Italia, pero a 

medida que el virus se extendía, la Comisión permaneció silente, mientras la soberanía 

nacional se ejercía sin restricciones. No hubo alarma europea, no se tomaron medidas 

de protección del comercio, no hubo normas o directivas de gestión de la situación. La 

carencia de abastecimientos sanitarios específicos se convirtió en una carrera individual 

de los estados para obtenerlos. La Comisión no tiene competencias en salud, pero que 

la UE no pudiese actuar al unísono contra una amenaza a la totalidad de su población es 

un índice de sus limitaciones. 

España ante la perspectiva de una lamentable situación social y económica actúa por 

reflejo condicionado, como si fuese un protectorado, y busca, como en anteriores 

ocasiones, soluciones en la UE, en este caso la demanda era que se le condonaran sus 

errores, cuyas consecuencias mutualizaría con los socios. La Historia demuestra que la 

solidaridad internacional, también en el “proyecto europeo”, es limitada. Solo tras dos 

meses de pandemia empezaron las gestiones para intentar paliar los efectos. 
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El Covid-19 ha “excitado” en España el déficit de “cultura estratégica” 4, término que 

alude a las preferencias y pautas de comportamiento que definen la identidad, en 

cuanto a temas de Seguridad Nacional, de una entidad política. En el ámbito 

internacional estas “culturas” se vienen residenciando en “comunidades estratégicas” 

nacionales, fácilmente identificables, constituidas por autoridades, expertos y 

académicos. En la Era de la Información las narrativas conforman opinión, lo que servirá 

de contrapeso a la cultura oficial en forma de “subculturas estratégicas”. 

La impronta de esta cultura es uno de los atributos del “actor estratégico”, su ausencia 

conforma a la entidad política en un “zombi” internacional en actitud pasiva, lo que 

promueve su introversión nacional y en reflejos condicionados en la actuación exterior. 

Este es el caso español que, a falta, o insuficiencia, de criterio estratégico ha venido 

amparándose en la “supranacionalidad” de la UE para paliar sus carencias estratégicas.     

 

Una adaptación evolutiva inaplazable 

El mundo resultante de los efectos de la pandemia es una incógnita, pero su diseño será, 

como es natural, consecuencia de un ajuste geopolítico. Este ajuste vendrá determinado 

tanto por la influencia estratégica de las Grandes y Medias potencias como de la sinergia 

resultante del cambio del “network” internacional. Hay que tener presente que España 

no alcanza a ser potencia Media, dada su limitada influencia internacional. 

La adaptación a este nuevo contexto es un desafío de supervivencia para los estados y, 

como tal, está ampliamente reflejado en declaraciones gubernamentales, análisis y 

estudios en el ámbito internacional. Desde hace tiempo el Estado español tiene la 

necesidad de una profunda e ineludible adaptación a las dinámicas globales mediante 

una evolución innovativa, como ha quedado una vez más reflejado con ocasión de la 

pandemia. El denominado “New o Next Normal”, la morfología resultante de la crisis es 

la ocasión, aunque sea traumática. 

Lo que la pandemia también ha demostrado, muy dolorosamente para España, es la 

falta de expectativas de garantizar, a medio plazo, la adecuada preparación para 

 

4 “Strategic Cultures in Europe: Security and Defence Policies Across the Continent”. Springer VS, 2013 
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enfrentase a una próxima crisis, sea cual sea su naturaleza. El diagnóstico del problema 

puede simplificarse al aludir a una inadecuación como resultado de la incuria en la 

aplicación del poder. Esto solo puede alcanzarse mediante el análisis geopolítico como 

base de la estrategia. Para ilustrar este aspecto puede servir de referencia la reflexión 

de James Burnham: “Ni teoría, ni promesas, ni moralidad, ni dosis de buena voluntad, ni 

religión pueden frenar al poder … Sólo el poder frena al poder.”5  

Aunque la legislación vigente en España lo diseña y regula, aparentemente no existe un 

mecanismo eficaz de seguimiento de la evolución de la situación internacional. Por 

“apariencia” se alude a que algo vital goza de baja prioridad política. La identificación de 

amenazas a los intereses nacionales, el establecimiento de líneas de acción para hacer 

frente a los riesgos y las recomendaciones para tomar decisiones, son asuntos a medio 

y largo plazo que, al no gozar de cobertura mediática, no se tratan. A nivel nacional no 

se emplean procedimientos para garantizar la preparación y disponibilidad necesaria de 

elementos y recursos para enfrentar las amenazas si los riesgos llegasen a 

materializarse. Esta anomalía muestra una grave patología de gobernanza, pues se 

subordina la función de gobierno a la pervivencia de los partidos políticos  

  

Está constatado que, en gran parte de las democracias, la reacción ante desastres, 

susceptibles de predicción, constituyen un problema. Los políticos acostumbran a 

desenvolverse en el corto plazo, consecuencia de la priorización de la gestión del 

ambiente mediático sobre la gobernanza real. Por ello es necesario disponer de 

estructuras mecanicistas que, de forma constante y objetiva, garanticen la evaluación 

de la situación y la disponibilidad necesaria para hacer frente a las contingencias, con 

estrictos criterios de eficacia, lo que requiere personal de alta cualificación. Este aspecto 

necesita evolución política, materializada por el respaldo legal, declarándolo como bien 

público. 

Es muy probable que la pandemia del Covid-19 marque el hito histórico del final de la 

transición desde la Era Analógica a la Digital. España debe afrontar decididamente una 

vigorosa transición en este aspecto, ya que la crisis ha puesto de manifiesto carencias 

esenciales que han colaborado a limitar la respuesta. Sectores como el educativo, la 

administración pública y la salud necesitan potenciarse, siendo herramienta necesaria 

para afrontar efectos de la pandemia. Como en otros ámbitos, habrá que dilucidar si la 

 
5 BURNHAM, James. “The Machiavellians. Defenders of Freedom”. The John Day Company Inc. Nueva York. 
1943. 
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estructura territorial del Estado es acorde con esta necesidad o si la transición digital 

puede que llegue a constituir otro factor de desigualdad entre españoles.  

La realidad se impone y en la Era Digital la Seguridad Nacional debe incorporar nuevos 

ámbitos como el de la desinformación y la ciberseguridad, convertida ésta también en 

un elemento esencial de la seguridad internacional, muy relevante en genómica y guerra 

biológica. Durante la pandemia, con una gran parte de la población confinada en sus 

domicilios, el uso de internet se ha incrementado globalmente, la demanda de servicios 

y productos digitales ha batido marcas. El número de ciberataques ha crecido 

exponencialmente en el ámbito hospitalario y en aspectos relacionados con el Covid-19, 

según la OMS. Es lógico pensar que, tras la pandemia, el contexto geopolítico esté 

también configurado por el ciberespacio. 

 

 ¿Un nuevo escenario mundial? 

Puede decirse que se está en la fase de "niebla de guerra" del proceso de configuración 

del contexto geopolítico internacional en y tras la pandemia, por lo que sólo se pueden 

inferir hipótesis, aunque sí pueden apuntarse rasgos importantes como la ausencia de 

una Gran Potencia que haya ejercido el liderazgo global. Tanto Estados Unidos como 

China han renunciado explícitamente a ese protagonismo, aunque Beijing aprovecha 

toda oportunidad para generar influencia dado el daño que le ha causado la mala gestión 

de la respuesta a la pandemia y sus, hasta ahora infructuosos intentos para controlar 

una desfavorable narrativa global.  

En este contexto es muy probable que la “competición” chino-estadounidense se 

extienda al control tecnológico y comercial. Como ejemplo puede valer la vieja 

competición referida al “estándar técnico” como impulsor de la preeminencia en 

configurar elementos de “soft power”. El mundo de las normas técnicas internacionales 

se ha convertido en un ámbito primario de competición en el que se conforma el 

liderazgo comercial, el tecnológico e incluso la ideología. Los estándares mundiales en 

sectores tecnológicos de próxima generación como el 5G, la IA y la arquitectura de 

Internet, serán cada vez más chinos o tendrán una gran influencia desde Beijing.  

 
Hay que resaltar la aparente quiebra de la Gran Convergencia6, denominación del 

modelo de Globalización vigente, materializado en un sistema complejo. Las 

 
6 BALDWIN, Richard. The Great Convergence. Harvard University Press. 2016 
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multinacionales asumieron las cadenas globales de abastecimiento sin límites 

territoriales, conformando un entramado en red que establecía la dependencia 

reciproca, de forma que el producto resultante estaría constituido por componentes 

fabricados en varios países, cuya industria está especializada, y esa actuación llega a ser 

la característica industrial de los países. La capacidad de adaptación del sistema de 

cadenas es frágil y se ha roto. Una de las vulnerabilidades de la Gran Convergencia era 

la carencia de niveles de repuestos en los nodos de la red, con el fin de no tener 

componentes “ociosos” para obtener el máximo beneficio. Este rasgo ha causado la 

ruptura de la secuencia de producción y el desabastecimiento en muchos países.    

Aunque han transcurrido pocas semanas desde el comienzo de la pandemia, es evidente 

la toma de conciencia de que se está ante la crisis más profunda y fundamental para la 

economía y seguridad internacionales desde la Segunda Guerra Mundial. Pocos habían 

considerado seriamente la contingencia de que la economía mundial pudiera verse 

sacudida hasta sus cimientos por una enfermedad contagiosa. El shock ha frenado el 

optimismo globalizador, que es puesto en duda, se favorece al retorno al nacionalismo 

y se prima la autarquía a medida que el modelo de integración económica e íntima 

interdependencia global es destrozado por la pandemia.  

El Covid-19 ha puesto la economía global en situación difícil y muchos países se ven 

sumidos a una recesión repentina y sin precedentes. Esta crisis servirá como catalizador 

de profundos cambios; la industria que disponga de agilidad de adaptación y esté 

automatizada, estará entre las ganadoras. Resiliencia y agilidad serán cualidades 

esenciales para afrontar la situación. 

La pandemia se manifiesta en un tiempo cuando la desconfianza ciudadana en los 

gobiernos y en las instituciones internacionales ya era alta, tanto en los países 

desarrollados como en vías de desarrollo. En la última década, los países emergentes 

también han visto un aumento de las protestas, debido a decisiones políticas, 

discriminaciones y corrupción. La actuación de los gobiernos en el control de la 

pandemia puede ocultar el malestar social a corto plazo, pero las vicisitudes de la 

recesión pueden recuperar y potenciar el descontento.   

La crisis ha provocado el interés de los gobiernos en la economía como componente de 

la Seguridad Nacional e incluso en el logro de la autosuficiencia en algunos sectores 

estratégicos. Todo ello se produce en un contexto de debilidad de las instituciones 
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internacionales y de aumento del proteccionismo. La autarquía estatal ha sido hasta 

ahora la respuesta internacional a la pandemia, incluso a nivel regional.    

En cuanto la evolución del contexto geopolítico se pueden aportar diferentes 

perspectivas. Una de ellas, ampliamente compartida en general, es la preconizada por 

Richard Haas7 y Frank G. Hoffman8; mantienen que, independientemente del vencedor 

de las elecciones de noviembre y de la situación económica, Estados Unidos se replegará 

geopolíticamente, como reflejo de los problemas internos que restarán apoyo a 

cualquier intervención exterior. Las prioridades se centrarían en la propia estabilidad 

fiscal y la seguridad humana.   

Por el contrario, Henry Kissinger preconiza, en un artículo en el Wall Street Journal 9, 

que el mundo, tras el Covid-19, no debe caer en el anacronismo de la “ciudad 

amurallada”, símil empleado para referirse a la autarquía estatal tras el brote de la 

pandemia. Reprocha a la Casa Blanca que renunciase a liderar el esfuerzo mundial contra 

el virus y propicia el multilateralismo y la globalización, para impedir el ocaso del Orden 

Mundial Liberal. Las críticas brotan de cierto idealismo, ya que el artículo de referencia 

no alude a China.  

Para Robert Kaplan10 el Covid-19 es el hito que marca el cambio de la Globalización 

desde un sistema colaborativo en red a otro separado en bloques, con sus propias 

cadenas de abastecimientos y capacidades militares, la proliferación de autocracias y 

divisiones sociales. En suma, un escenario de “nuevas y remergentes divisiones”. 

Se estima que el cambio estará muy influido por la evolución de las relaciones chino-

estadounidenses, ya que es muy posible que se desarrolle en un ambiente de 

consolidación de las tendencias nacionalistas, en particular entre Grandes Potencias. 

Esta situación tendrá consecuencias para Occidente, ya que es de esperar que Estados 

Unidos modifique su Estrategia de Seguridad Nacional y habrá que estar a la opción de 

protagonismo internacional que diseñe. También se han puesto de manifiesto las 

 
7 https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-
reshape-it 

 
8https://rusi.org/commentary/american-perspective-post-pandemic-geopolitics 

 
9 https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005 

 
10 https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-20/coronavirus-ushers-in-the-globalization-we-were-
afraid-of?srnd=opinion 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it
https://rusi.org/commentary/american-perspective-post-pandemic-geopolitics
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-20/coronavirus-ushers-in-the-globalization-we-were-afraid-of?srnd=opinion
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-20/coronavirus-ushers-in-the-globalization-we-were-afraid-of?srnd=opinion
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limitaciones del modelo político de China, lo que podría moderar su influencia. La 

evolución de la situación en Eurasia determinará la influencia del proyecto “Belt and 

Road” y la evolución de las relaciones entre Beijing y Moscú.  

La nueva geografía del petróleo es otra incógnita, su evolución tendrá directas 

consecuencias económicas y políticas con un gran potencial de conflicto interestatal y 

potencias de “fallos” de Estados dependientes del petróleo. La caída del consumo 

mundial debido a la pandemia, y el consiguiente aumento de las reservas, hasta superar 

la capacidad de almacenamiento, configuran un escenario de preocupantes 

consecuencias para la estabilidad mundial.   

El nuevo contexto geopolítico es muy probable que tenga apreciables e inmediatas 

consecuencias para España, dado que la situación en el Mediterráneo y en el Norte de 

África-Sahel es de creciente inestabilidad y la pandemia puede agravarla 

significativamente. Habrá que habilitar la zona como de “interés para la Seguridad 

Nacional” y priorizarla en la política exterior. También será importante influir en la 

evolución tanto de la UE, desde la contradicción entre intereses nacionales vs 

integración europea, como de la OTAN donde hay que enmarcar la Defensa.  

Una enseñanza de la crisis es la ampliación del concepto de Seguridad Nacional, sobre 

todo en el ámbito de la ciberseguridad. Además de las amenazas tradicionales hay que 

prever las nuevas que surjan de los efectos de la pandemia ya que, muy probablemente, 

aumentará la fragilidad en muchos estados, y la consiguiente inestabilidad.  

 

Epílogo 

Esta crisis constituye para España una oportunidad única para formar una voluntad 

colectiva de superación del interminable ciclo político de respuestas miopes y a corto 

plazo, producto de la inercia histórica que promueve la repetición de errores, como el 

rechazo al protagonismo geopolítico, que han conformado un estado disfuncional y 

frágil que genera introversión política. Es una ocasión para promover, configurar y 

activar la “comunidad estratégica” nacional, elemento esencial para concebir y 

configurar su actuación en el contexto geopolítico y articular la consiguiente Seguridad 

Nacional. Se debe aprovechar esa oportunidad para acelerar la digitalización del país, 

como factor posibilitador del cambio y una robusta economía menos dependiente de 

sector terciario. 
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España está sufriendo los efectos graves de la pandemia vírica. Esas pérdidas deben ser 

el acicate para preparar el futuro, pues a la crisis humana y social que estamos viviendo 

hay que añadir la política. Quienes con competencia y experiencia asuman 

responsabilidades de dirección, tienen una ímproba tarea por delante, pues además de 

reparar los daños sociales y reconstruir su economía es necesario que se adopten las 

medidas necesarias para adaptarse a un ecosistema geopolítico, económico, 

tecnológico, político y cultural diferente del que existió antes de la pandemia.  

Son muchos los que permanecen atrapados por los paradigmas de un mundo que ya no 

existe, la pronta adaptación a la nueva realidad es el recurso crítico. Es probable que la 

crisis pueda fortalecer a los estados fuertes mediante el reforzamiento del papel de sus 

gobernantes, por el contrario, en la siguiente normalidad la fragmentación de los 

Estados frágiles será un hecho. El éxito vendrá de la mano de la competencia, trabajo 

duro y una política audaz. Darwinismo puro. 
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