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Deep state o
Estado profundo

C
Ceen
nttr
ro
od
dee A
An
ná
álliissiiss yy P
Pr
ro
ossp
peec
cttiiv
va
a
G
Ga
ab
biin
neettee T
Tééc
cn
niic
co
od
dee lla
aG
Gu
ua
ar
rd
diia
aC
Ciiv
viill
0

ELL FE
EN
NÓ
ÓM
ME
EN
NO
O “DE
EE
EP
P ST
TA
AT
TE
E”
O
O “ES
ST
TA
AD
DO
O PR
RO
OF
FU
UN
ND
DO
O”

D
DEEFFIINNIICCIIÓÓNN
El término “Estado profundo” se acuñó en Turquía y hace referencia a un sistema de alto nivel
compuesto por elementos militares y judiciales, y de inteligencia, seguridad y crimen
organizado, y que es capaz de gobernar un país sin el consentimiento expreso del gobierno y sin
atravesar ningún proceso político formal. Es la estructura que subyace bajo la superficie
política. Se trata, al fin y al cabo, de la parte sumergida del iceberg en el contexto de la política
nacional, una entidad híbrida que actúa conforme a sus propios intereses y mecanismos de
influencia con capacidad suficiente para controlar al gobierno que se halla en el poder1. Los
historiadores lo definen como una especie de gobierno en la sombra que difunde propaganda
para desatar el miedo público o desestabilizar gobiernos civiles que no son de su agrado2.
Su rango de actividades abarca desde el asesinato de disidentes políticos, intelectuales y
periodistas, hasta el aplastamiento de insurgencias y la manipulación de la prensa para exagerar
las amenazas que sufre el Estado o alterar el curso de una situación política delicada. En
ocasiones es denominado como “el estado dentro del Estado” y resulta difícil establecer su
escala, sus dimensiones y la duración de su período de poderío, y más aún cuando cuenta con el
respaldo del poder judicial y policial.
El “Estado profundo” no es un fenómeno aislado ni perteneciente a ciertas regiones del planeta
pues podemos hablar de casos de “Deep state” en numerosos países de características muy
diferentes. Empezando por Turquía donde se originó el término, pasando por China cuando
Deng Xiao Ping comenzó una lucha contra el “Estado profundo” maoísta que acabó por
doblegar a la “banda de los cuatro”, o la lucha de Alexis Tsipras en Grecia contra el “Estado
profundo” europeo. Si bien existen numerosos casos de “Estado profundo”, a continuación
expondremos los casos de mayor relevancia.
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La primera vez que se habla de la existencia de un “Estado profundo” es en Turquía a raíz del
accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Susurluk, en noviembre de 1996. En el coche
accidentado viajaban cuatro personas,
tres de las cuales murieron: Husseyin
Kocadag (jefe de la policía de Estambul
y antiguo diputado), Abdulah Çatli
(asesino y mafioso ultranacionalista
buscado por la INTERPOL) y su pareja
Gonca Us (ex reina de la belleza), la
cuarta persona y único superviviente es
Sedat Bucal (diputado y miembro de un
clan rural de guardias kurdas). Resulta
sorprendente que en el mismo coche
viajasen personas de ocupaciones y
ambientes tan diferentes, sobre todo teniendo en cuenta que Çatli figuraba en la lista roja de la
INTERPOL y que Kocadag era un alto cargo de la policía. Este desgraciado incidente puso de
manifiesto las estrechas relaciones que existían entre miembros del gobierno y de los cuerpos de
seguridad del Estado con delincuentes. A pesar de la gran repercusión que tuvo el caso
Susurluk, todos los esfuerzos parlamentarios, judiciales y civiles para identificar a los
responsables y los delitos cometidos se vieron truncados y no hemos podido ver hallazgos ni
condenas significativas.
Sin embargo, casi una década después, en Turquía estalla el “caso Ergenekon”, supuesta red
golpista de ideología kemalista y nacionalista formada por militares, políticos, policías,
miembros de agencias de inteligencia, sindicalistas y académicos. El supuesto objetivo de la
Ergenekon era llevar a cabo un golpe de
Estado en 2003 contra el gobierno de
Erdogan, generando el caos en Turquía con
el fin de facilitar la intervención de los
militares turcos. Si bien la oposición del
gobierno de Erdogan ha afirmado que el
“caso Engenekon” era una estrategia del jefe
de Estado para debilitar a sus contrincantes
políticos, la justicia turca ha terminado por
condenar a la gran mayoría de los 275
acusados.
Teniendo en cuenta estos ejemplos y la historia política de Turquía, caracterizada por la
intromisión de las fuerzas militares en el gobierno del país, podemos hablar de un modelo de
política determinado por la constante influencia y actuación del “Estado profundo”. Existe en
Turquía una idea general de que debe haber una fuerza externa de restricción de las normas
políticas. Ejemplo de esto es el Consejo de Seguridad Nacional de los militares, autorizado por
la Constitución de 1982, con capacidad para intervenir en la política nacional siempre con el fin
2

de “proteger” el Estado. Por lo tanto, el “Derin Devlet” (Estado profundo en turco), es un
fenómeno de sobra conocido por los políticos que ven en esa colaboración con organizaciones
secretas una manera de alcanzar sus objetivos llegando a inmiscuirse en temas de corrupción,
tráfico de drogas y lavado de dinero dejando a un lado la legalidad, pues el fin justifica los
medios.
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En el caso egipcio, la burocracia del Estado profundo había sido diseñada por Mubarak, para
mantener el status quo y el orden nacional en la región, y se alimentaba principalmente del
componente militar. Además del apoyo militar, Egipto contaba con los servicios de inteligencia,
la policía, la justicia y la prensa estatal3.
Esta agrupación constituía y constituye la
élite tradicional, clave en el Estado
profundo. No obstante, fueron los propios
militares quienes provocaron su caída tras
la primavera árabe, utilizando las tácticas
propias del deep state: sabotaje de
operaciones, disolución del parlamento4.
Tras la derrota de Mubarak y el nuevo
gobierno de gestión controvertida por
parte de los Hermanos Musulmanes, el
Estado profundo buscó y logró el golpe de Estado para arrebatar las riendas del país a los
islamistas. Con el golpe de Estado, Al Sisi se hizo con el poder e ilegalizó la cofradía5. Desde
entonces se ha buscado la despolitización de la sociedad, que en gran
parte ha abandonado la búsqueda de ideales democráticos y libertades
civiles para centrarse en la seguridad económica y personal.
ESTADOS UNIDOS
La percepción estadounidense de que existen estructuras de poder
antidemocráticas dentro de su gobierno es cada vez más acusada. Bajo
el transcurso de la política civil y visible, fluye una red oculta de
influencia y poder que cuenta con dos grandes núcleos: por un lado, las
agencias de seguridad e inteligencia como la CIA o el Departamento
de Seguridad Nacional y, por el otro lado, el grupo financiero de Wall Street, que participa en el
diseño estratégico del Estado profundo con el movimiento de capital6.
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De esta forma, Wall Street financia las operaciones encubiertas de la CIA, como en el famoso
caso de las elecciones italianas, en las que Estados Unidos intervino para apoyar a un candidato
favorable a su política exterior (1948).
VENEZUELA - EL ESTADO PROFUNDO DEL GOBIERNO CHAVISTA
El caso del “Estado profundo” de Venezuela es ligeramente diferente pues, al contrario que
como suele ocurrir normalmente, está totalmente a la vista, carece de invisibilidad. Desde los
inicios de su mandato Hugo Chávez comenzó a construir un armazón de seguridad para proteger
su sistema político que hoy es continuado por su sucesor Nicolás Maduro.
Algunos ejemplos claros del “Estado profundo” del régimen chavista están estrechamente
relacionados con las fuerzas militares, tan presentes en la política venezolana de los últimos
tiempos. Por un lado, la Milicia Bolivariana
cuenta con más de 120.000 efectivos que
reciben formación paramilitar, mientras que a
nivel de barrio encontramos los llamados
colectivos, bandas de militantes extremos que
se dedican a patrullar e intimidar a los
ciudadanos. Además, el presidente Maduro ha
establecido una serie de entidades al servicio
del ejército como el Bancofanb (entidad
financiera); Construfanb (relacionada con la
construcción); UNEFA (Universidad Nacional
Experimental de las FFAA) o un canal de TV
exclusivamente militar. Por otro lado, el gobierno está compuesto casi en su mayoría por
miembros pertenecientes a las elites militares, ejemplo de ello son los 11 ministros y 10
vicemiministros de todos los sectores que provienen del ámbito militar.
Las anteriores medidas tienen como objetivo obtener el apoyo de las fuerzas militares, para que
pasen a ser un agente colaborador del régimen. Esta constante y persistente preocupación por
aliarse con las FF.AA. y poseer una fuerte milicia responde al miedo a
que únicamente el ejército sería capaz de derrocar el régimen.
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En su nuevo libro, From Deep State to Islamic State, el investigador
Jean-Pierre Filiu menciona el papel que desempeñó el Estado profundo
en el aplastamiento de la primavera árabe por parte de las autocracias
siria, egipcia y yemenita. Para ello, utilizaron agencias de inteligencia
encubiertas y ramas de seguridad interna, emulando las estrategias
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4

pioneras de la Turquía kemalista, además de recurrir a bandas callejeras y escuadrones de la
muerte, como el grupo Shabbiha en Siria7. Otra herramienta consistió en liberar, armar y
financiar a islamistas radicales, desencadenando el aumento de los grupos salafistas y yihadistas
como el Estado Islámico, con la pretensión
de que Occidente contemplase el devolver
el poder a sus gobiernos dictatoriales como
la decisión más prudente ante dicho
panorama. Otro tanto ocurre con los países
del Golfo Pérsico como Arabia Saudí,
Qatar o Kuwait y su financiación indirecta
a grupos extremistas con el fin de respaldar
al Islam sunita para sus propios objetivos
políticos regionales8.
Por otro lado, es imposible pasar por alto la
relación entre el DAESH y los antiguos
miembros del régimen de Sadam Husein. La toma de Mosul, por ejemplo (junio 2014), ciudad
que contaba con más de 10.000 efectivos en fuerzas de seguridad, apenas se encontró con
resistencia, puesto que los ex miembros del Baaz apoyaban implícitamente a los yihadistas9. La
mayoría de sus dirigentes son antiguos oficiales iraquíes, que han aportado su experiencia
militar, sus programas y redes de contrabando, saliendo así de su marginalización acaecida tras
la invasión estadounidense de 2003. De esta forma, las piezas de la estructura política iraquí
durante la dictadura de Sadam se han vuelto a ensamblar en el DAESH y han tomado de la
experiencia previa un conjunto de tácticas y estrategias cuya eficacia ya había sido comprobada.

C
COONNCCLLUUSSIIÓÓNN
En el contexto del siglo XXI, existen dos dificultades principales a la hora de enfrentarse al
“Estado profundo”. Por un lado, el perfeccionamiento de la tecnología y las numerosas fuentes
de información han sido de gran utilidad para facilitar la tendencia que el fenómeno deep State o
Estado profundo posee al enraizarse y camuflarse dentro de las estructuras políticas y sociales.
Por otro lado, el concepto de “Estado profundo” goza de una larga historia en numerosos países
llegando a ser recogido por la ley estatal, por lo que suele hallarse bien pertrechado y protegido
con seguridad, financiación y poder armamentístico en abundancia10, lo cual dificulta su
eliminación.
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