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otro concepto estratégico, presentado en un 
sentido amplio, que engloba la pérdida de 
territorio sin necesariamente desplazar a la 
población, debido a factores como la conta-
minación de suelos y ríos, escasez de agua o 
fragmentación de las relaciones sociales, entre 
otros problemas, que llevan en la práctica a 
la pérdida de significado y/o fuentes de sus-
tento en el territorio.

En síntesis, ambas publicaciones ofre-
cen un panorama muy amplio de las 
relaciones que involucran la minería en 
América del Sur, y su lectura brinda una 
visión amplia y actual de factores cruciales 
que involucran la actividad minera. Los 
dos libros tienen su versión digital dispo-
nible de forma gratuita, lo que facilita el 
acceso a la información y análisis presen-
tados. 
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Mientras el número de guerras inter-
estatales y su duración en el tiempo se ha 
reducido en las últimas décadas, resulta 
llamativa la tendencia de algunas guerras 
civiles a empantanarse, caracterizándose 
además por una fuerte implicación en ellas 
de diferentes actores internacionales. Los 
casos de Siria, Yemen, Libia o Irak sitúan a 
la comunidad internacional ante el desafío 
de cómo lograr que tales conflictos superen 
el contexto del enfrentamiento armado y se 
adentren en una fase de pacificación. Sin 
embargo, esto nos conduce al controverti-
do tema de prevenir situaciones en las que 
la población civil es sometida a un largo 
sufrimiento sin que ninguna de las par-
tes albergue esperanzas de obtener gran-
des beneficios al final del enfrentamiento 
(quagmires). El gran desafío que Jonah 
Schulhofer-Wohl afronta en este libro es 
el de aportar una explicación racionalista 
que dé cuenta de cuáles son los factores 
que conducen a ese resultado y si es posi-
ble la construcción de una teoría general 
del mismo. Para ello, en lugar de poner 
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el acento en las características específicas 
de un determinado conflicto (y que serían, 
según la aproximación tradicional, las res-
ponsables de dicho estancamiento), lo que 
busca el autor es centrarse en las decisiones 
de los actores como la clave que determina 
que tal conflicto se prolongue innecesaria-
mente en el tiempo.

El libro parte de una definición estricta 
del concepto abordado, que no sería sinó-
nimo de guerra civil de larga duración, ya 
que en este último caso las partes impli-
cadas pueden tener la esperanza de que 
los beneficios derivados de la victoria sean 
superiores a los elevados costes que implica 
una larga lucha. Por el contrario, el modelo 
de quagmire o empantanamiento implica 
un contexto en el que se es consciente de 
que los costes serán superiores a los futu-
ros beneficios, pero se continúa la lucha 
porque se considera que su abandono 
supondrá perjuicios incluso más elevados. 
En otras palabras, se optaría por el menor 
de dos males, al encontrarse atrapados en 
un contexto para el que no parece vislum-
brarse una salida positiva.

Pero esos actores no estarían atrapados 
en el conflicto debido a las características 
del contexto existente. Se descartan así las 
explicaciones basadas en peculiaridades 
culturales, odios históricos o divisiones 
irresolubles que tradicionalmente plagan 
la prensa internacional cuando trata de 
explicar la continuidad de una guerra, 
aludiendo a conceptos como la balcani-
zación o la libanización. Por el contrario, 
es la interacción entre actores internos e 
internacionales la que determinaría ese 
resultado, dentro de una estructura estra-
tégica dada configurada a partir de tres 

elementos: los posibles beneficios obteni-
dos, los costes de una escalada en la lucha 
y los intereses de los actores extranjeros. 
A partir de ahí, se estructura un modelo 
teórico explicado de forma convincente 
en el capítulo 2. 

Desde el punto de vista del autor, 
existirían dos mecanismos que serían sus-
ceptibles de conducir a un contexto de 
empantanamiento. Por un lado, la inter-
vención exterior, que funcionaría como 
un subsidio que permitiría a las partes 
reducir los costes de la continuación de 
la lucha. Por otro, la posibilidad de escalar 
o desescalar el enfrentamiento, de manera 
que el segundo escenario (una guerra no 
territorial) resultaría menos costosa y, por 
tanto, más económica para su prolonga-
ción.

Una vez configurado el modelo teóri-
co, el autor pasa a analizar la Guerra Civil 
libanesa (1975-1990) a través de ese pris-
ma, resaltando el hecho de que esta podría 
haber concluido mucho antes de no haber 
sido porque las expectativas creadas por 
algunos actores internacionales hicieron 
creer a las milicias de la derecha cristiana 
que su derrota no era inevitable. Esta posi-
bilidad habría conducido en ocasiones a 
que estas adoptaran un comportamiento 
agresivo que no casaba con su poder mili-
tar sobre el terreno y que al final del con-
flicto condujo a su definitiva derrota. Un 
ejemplo claro se dio con la intervención de 
la Fuerza Multinacional en 1982, cuando 
la presencia de tropas francesas, italianas 
y estadounidenses en Beirut hizo creer al 
presidente Amin Gemayel que poseía un 
firme respaldo exterior, lo que no cuadraba 
con la realidad y que favoreció que adop-
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tara una línea de negociación dura con sus 
adversarios, cuando su poder militar era 
bastante reducido. Algo parecido sucedió 
con el general Michel Aoun en las postri-
merías del conflicto, al valorar en exceso el 
apoyo de países como Francia o Irak. 

El libro aplica posteriormente su teo-
ría del estancamiento a las guerras civiles 
del período 1944-2006, y aporta su visión 
de cómo las características de ese mode-
lo presentes en el caso libanés se pueden 
detectar en otros muchos escenarios. 
Específicamente, el capítulo 6 se centra 
en los ejemplos de Chad y Yemen (1994), 
analizando cómo factores tales como la 
importancia de los intereses en juego para 
los actores internacionales y los costes de 
una escalada del conflicto jugaron un papel 
explicativo de primer orden para entender 
la evolución de estos.

En definitiva, la cuestión clave radica 
en cómo entender la proliferación de con-
flictos civiles empantanados en el mundo y 
el papel que en ello han jugado los actores 
internacionales en interacción con los loca-
les. La obra nos ofrece un instrumento de 
análisis racionalista con una gran capacidad 
explicativa, basado en un cálculo de costes/
beneficios, además de poner en duda la 
lógica de numerosas intervenciones inter-
nacionales, que se basa a menudo en la idea 
de compartir el poder entre distintas faccio-
nes, lo que puede conducir a unas expecta-
tivas irreales que simplemente prolonguen 
el conflicto. Jonah Schulhofer-Wohl ha 
hecho sin duda una gran contribución para 
la comprensión de este fenómeno con un 
trabajo muy encomiable. 
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Durante buena parte de la última 
década hemos presenciado el auge de 
muchas formaciones políticas catego-
rizadas como nacionalistas, populistas, 
nativistas y antiinmigración. Partidos 
políticos como la Liga Norte de Salvini 
en Italia, el Frente Nacional de Le Pen 
en Francia, o el Fidesz-Unión Cívica 
Húngara de Orban son ejemplos para-
digmáticos de un contexto político pro-
pio. En este sentido, el ascenso al poder 
político más importante del mundo, es 
decir, a la Presidencia de Estados Unidos, 
por parte de Donald Trump es la repre-
sentación de una época marcada por el 
atractivo de unas determinadas ideas 
políticas nativistas y antinmigración. Sin 
embargo, ¿a qué se debe tal auge político?, 
¿por qué millones de electores deciden 


