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 Tambores de Guerra

“No sé qué clase de armas se usarán en la Tercera Guerra 
Mundial…, pero en la cuarta se usarán piedras y palos”

Albert Einstein

Sin duda Einstein sabía lo que decía con esta sentencia so-
bre las consecuencias del estallido de una Guerra Mundial en 
nuestros días. Y es que los difíciles tiempos que corren parecen 
llevar a la humanidad a un extremo que algunos o muchos aún 
creen impredecible, y otros, bastante predecible. Puede que us-
ted esté pensando que lo dicho anteriormente es lo que todo 
alarmista exagerado diría cuando surgen momentos críticos en 
la historia de la humanidad, así como crisis económicas, gue-
rras locales... La humanidad se ha encontrado, después de la II 
Guerra Mundial, ante momentos críticos como cuando la Gue-
rra Fría entre EEUU y Rusia, o cuando la crisis de los misiles 
de Cuba…, entre otros graves escenarios geopolíticos en los 
que no se llegó a ningún conflicto internacional…Así que, ¿por 
qué pensar que los actuales conflictos en el Mundo nos podrían 
encarrilar hacia un conflicto bélico global?¿Sobre qué prue-
bas, argumentos podemos basarnos, para afirmar que esta-
mos ante el estallido de una nueva guerra? Bien cierto es que 
solo unos pocos (aquellos que nos gobiernan) saben. Pero 
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bien cierto es también que si examinamos las hemerotecas de 
nuestra historia y vemos los antecedentes de las dos anteriores 
guerras mundiales: crisis económicas (el crack del 29 antes de la 
II Guerra Mundial), fuertes tensiones entre las principales nacio-
nes, conflictos previos como la Guerra Civil española de 1936, la 
guerra entre China y Japón de 1937, que comenzaron a conformar 
los bandos de cara a ese segundo conflicto mundial…; y tenemos 
en cuenta la tensa situación geopolítica a nivel internacional, los 
conflictos que se están produciendo y prolegómenos de inmi-
nentes estallidos de conflictos a sumar a los ya iniciados…, nos 
daremos cuenta de que la actual situación no es una excepción.

Empecemos centrándonos en los actuales conflictos más 
destacados y puntos tensos que tenemos en el Mundo, que 
calientan las relaciones diplomáticas:

Siria: Las manifestaciones que comenzaron en Túnez ini-
ciadas en el mes de Noviembre de 2010 conocidas como la re-
volución árabe, se extendieron posteriormente a otros países 
árabes como Libia y Siria. De acuerdo con la versión oficial, 
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el gobierno sirio de Bashar alAsad, actual presidente del 
país, inició una violenta represión contra los activistas sirios 
que exigían prosperidad económica y libertades políticas y 
civiles. Por lo mismo, muchos civiles comenzaron a armarse, 
primero para seguir manifestándose, y luego para proteger 
su seguridad. Y así comenzó la actual guerra civil. Durante 
el levantamiento, el gobierno sirio tildó a la oposición de te-
rroristas que trataban de desestabilizar el país, mientras que 
los líderes de la oposición afirmaban que era una justificación 
para los ataques. Estados Unidos y muchos de sus aliados 
occidentales, han impuesto sanciones económicas contra Si-
ria, condenando a al Asad, y exigiéndole que abandonara el 
poder. Sin embargo, no han persuadido al Consejo de Segu-
ridad de la ONU a que haga lo mismo. China y Rusia, dos de 
los socios comerciales de Siria, vetaron varias de las resolu-
ciones propuestas respecto a Siria, extendiendo el conflicto 
a más de tres años. Una situación aún más empeorada por 
la incursión del grupo terrorista ISIS o Estado Islámico en el 
territorio sirio. 

Este país es un polvorín que puede extenderse a los países 
árabes de alrededor entre otros, si además tenemos en cuen-
ta la implicación de otros países en esta guerra con el envío 
de personal y armamento: Irán y Rusia a favor de AlAssad, 
y EE.UU y Occidente a favor de los rebeldes. No olvidemos 
tampoco los problemas fronterizos que conlleva tal conflicto 
entre Turquía y Siria, haciendo que el país turco sitúe ba-
terías anti-misíles junto con otras clases de material arma-
mentístico, enviado incluso por la OTAN. Tampoco dejemos 
caer en el olvido, la cálida tensión entre Israel y Siria, en la 
que Israel achaca al país sirio un supuesto vínculo de ayuda 
entre el gobierno de Assad y Hamás…Es un conflicto que, a 
su vez, enfrenta de forma solo diplomática por el momento, 
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a las principales potencias, EE.UU y Rusia, dado el apoyo 
que brinda el gobierno estadounidense al ejército rebelde, 
y por contrario, el apoyo de Putin al gobierno sirio. Es ésta 
última quizás la razón por la cual Obama aún no se ha atre-
vido antes a realizar ataques aéreos, o incluso a invadir el 
país, aunque así hubiera sido en agosto de 2013 debido al 
supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno de 
Bashar alAssad contra la población civil, de no ser por la en-
trada en escena de Vladimir Putin al proponer que el gobier-
no sirio entregase todo su arsenal químico. Y es que Putin 
tiene sus intereses estratégicos en este país, poseyendo una 
base naval en la ciudad siria de Tartus, y por tanto  Rusia no 
estando dispuesta a tolerar una invasión por parte de EE.UU 
y la OTAN a Siria. Putin ha expresado varias veces su apoyo 
diplomático al gobierno sirio, también ha demostrado este 
apoyo enviando buques de guerra a la zona. Misma posición 
adopta Irán con respecto al gobierno de Bashar alAssad, con 
quien tiene un acuerdo de defensa en caso de que Siria sea 
atacada. 

Siria es sin duda pieza clave en esa balanza que se inclina 
hacia el estallido del que, algunos llaman, el Armagedón. 

Ucrania: Este reciente conflicto, comienza con las protestas 
de ciudadanos pro europeos en contra del gobierno de Viktor 
Yanukovich, tras éste decidir rechazar un acuerdo de asocia-
ción con la Unión Europea y en su lugar optar por establecer 
vínculos más estrechos con Rusia. Los ciudadanos ucrania-
nos contrarios a tal decisión, salieron a la calle para mostrar 
su apoyo al acuerdo de asociación con Europa y en contra de 
estrechar vínculos con Rusia. Con el paso de los meses, estas 
protestas llegaron a provocar una ola de manifestaciones y dis-
turbios civiles, especialmente en la capital, Kiev, cuyo objetivo 
era pedir la dimisión del presidente Yanukovich y su gobierno. 
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La violencia se intensificó después del 16 de enero de 2014, 
cuando el gobierno aceptó leyes anti-protesta. Tras la caída 
del gobierno de Yanukovich como resultado de la revolu-
ción ucraniana de febrero de 2014, una crisis de secesión co-
menzó en la Península de Crimea, la cual tiene un número 
significativo de ciudadanos rusófonos. Soldados rusos arma-
dos vestidos con uniformes sin identificación, comenzaron 
maniobras en Crimea el 28 de febrero de 2014. El 1 de marzo 
de 2014, el ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovich exi-
liado en Rusia, pidió al gobierno ruso que utilizase fuerzas 
militares para establecer la legitimidad, la paz, la ley y el or-
den en Ucrania. El mismo día, el presidente ruso Vladimir 
Putin, pidió y recibió la autorización del Parlamento de Ru-
sia para desplegar tropas rusas en Ucrania, tomando el con-
trol de la Península de Crimea al día siguiente. Por otra parte, 
el acercamiento de las fuerzas de la OTAN con Ucrania, fue 
percibida por la mayoría de los rusos como una invasión de 
las fronteras de Rusia. Esto pesó, en gran medida, en la toma 
de la decisión de Moscú de adoptar medidas para garantizar 
su puerto del Mar Negro en Crimea.

El 6 de marzo de 2014, el Parlamento de Crimea votó para 
entrar en la Federación de Rusia con los derechos de un su-
jeto de la Federación Rusa, y más tarde llevó a cabo un refe-
réndum pidiendo a la gente de estas regiones que si querían 
unirse a Rusia como un estado federal, o si querían por el 
contrario restaurar la constitución de 1992 de Crimea y seguir 
siendo parte de Ucrania. La primera opción fue aprobada con 
una abrumadora mayoría. Crimea y  Sebastopol, declararon 
formalmente la independencia, solicitando que fueran admi-
tidas como parte de la Federación de Rusia. El 18 de marzo 
de 2014, Rusia y Crimea firmaron un tratado de adhesión de 
la República de Crimea y Sebastopol a la Federación Rusa, a 
pesar de la Asamblea general de las Naciones Unidas votó 


