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Introducción 
 

 

La  presente  adenda  al  volumen  Realidades  y  perspectivas  de  la 
gestión internacional de crisis recoge las ponencias con las que el Curso de 
Gestión  Internacional  de  Crisis,  organizado  conjuntamente  por  el 
Instituto  Universitario  “General  Gutiérrez Mellado”  de  la  UNED  y  la 
Escuela Diplomática, ha añadido, en su tercera edición correspondiente al 
año 2008, respecto a las dos ediciones anteriores, que, en consecuencia, no 
aparecían en la citada obra de referencia. 

En  este  sentido,  el  presente  volumen  añade  un  fundamentado 
estudio sobre el uso de la fuerza en la gestión de crisis a la primera parte 
de la obra de referencia sobre los aspectos teóricos. A la tercera parte de 
la obra de referencia, relativa a la gestión de crisis por las organizaciones 
internacionales, se añade el análisis de los mecanismos y procedimientos 
en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Y, por último, a 
la cuarta parte, dedicada a los aspectos sectoriales de la gestión de crisis, 
se han añadido  trabajos  relacionados  con  la gestión de  crisis nucleares, 
biológicas y químicas. 

El  volumen  se  completa  con  una  actualización  de  la  ponencia 
relativa a  la gestión de  crisis por  la Unión Europea, ya aparecida en  la 
obra  de  referencia,  que  se  justifica  por  los  acelerados  cambios  que  la 
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Unión  Europea  está  introduciendo    en  su  permanente  esfuerzo  por 
perfeccionar las medidas y procedimientos que le permitan jugar el papel 
que le corresponde como actor fundamental de la escena internacional. 

 

Enrique Vega Fernández. 
Coordinador del Curso de Gestión Internacional de Crisis. 

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

I Parte: Aspectos Teóricos   
 

 





 

 
 
 
 

El uso de la fuerza en la gestión de crisis 
 

Raquel Regueiro Dubra∗ 
 

INTRODUCCIÓN 

Las  operaciones  de  paz  han  sufrido  cambios  importantes  a  lo 
largo de  los últimos  sesenta años. Primero exclusivamente  onusianas1, a 
las operaciones  sólo  se  les  reconoció un derecho  restrictivo de  legítima 
defensa,  supeditado  a  un  ataque  armado  previo  y  al  respeto  de  los 
principios de inmediatez en la respuesta y proporcionalidad de la misma. 

Las características cambiantes de  los conflictos  internacionales y 
unos  mandatos  cada  vez  más  amplios  obligaron  a  la  Organización 
mundial  a  revisar  el  nivel  de  fuerza  autorizada  a  sus  misiones, 
fundamentalmente, pero no sólo, en relación con la necesaria protección 
de los civiles. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) empieza a 
autorizar a sus operaciones el uso de la fuerza para defender su mandato en 
base al Capítulo VII de la Carta. 

Sin embargo, algunos  fracasos a principios de  los años noventa 
propiciaron  una  privatización  de  la  paz,  dejando  a  cargo  de  una 
organización  regional o un Estado particular,  la  tarea de establecer una 
operación, siempre autorizada por el Consejo de Seguridad al uso de  la 
fuerza para cumplir su mandato en base al Capítulo VII, llegando con el 

                                                           

 
∗ Investigadora del Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 
1  La  expresión  “onusianas”  hace  referencia  a  la Organización  de  las Naciones 
Unidas 
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caso  paradigmático  de  la  Fuerza  de  Asistencia  a  la  Seguridad  en 
Afganistán (2001) al último estadio (de momento) en el uso de la fuerza: 
una operación de paz autorizada a usar todos los medios necesarios para 
el  cumplimiento de  su mandato que  sirve de apoyo a una  coalición de 
fuerza, es decir a una operación bélica. 

El  objeto  del  presente  trabajo  es  mostrar  la  evolución  de  los 
principios  relativos  a  las  operaciones  de  paz:  el  consentimiento  del 
Estado  receptor para el despliegue de  la misión,  la  imparcialidad de  la 
misma y la prohibición de recurrir a la fuerza salvo en legítima defensa y 
la forma en que interactuaron entre ellos en los últimos sesenta años. 

Para  ello,  comenzaremos  por  conceptuar  lo  que  son  las 
operaciones  de  paz  (en  este  estudio,  nos  limitaremos  a  enumerar  las 
características  de  las  misiones  de  las  Naciones  Unidas  y  de  la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte) haciendo especial hincapié 
en  los principios que rigen esas operaciones. A continuación  trataremos 
de resaltar las cuatro fases de evolución del uso de la fuerza autorizado a 
las operaciones de paz y  su  influencia  en  los demás principios que  las 
rigen, ilustrando cada fase con un ejemplo práctico de misión. 

 

EL USO DE LA FUERZA POR LAS OPERACIONES DE PAZ 

Definición de las operaciones de paz 

La  Carta  de  las  Naciones  Unidas  no  prevé  la  figura  de  las 
operaciones de mantenimiento de la paz y, por tanto, no las define. Al ser 
una  figura  procedente  de  la  práctica  de  la  Organización,  es  en  esa 
práctica  donde  deben  buscarse  los  elementos  que  permitan  definirlas. 
Basándonos en las más de sesenta operaciones puestas en marcha desde 
1956, una definición posible es que las operaciones de mantenimiento de 
la paz de las Naciones Unidas son:  

“medidas de  índole militar  […] desarrolladas  en  el  territorio  y 
con el consentimiento de uno o más Estados miembros, cuyo propósito 
esencial  es,  en  una  circunstancia  de  tensión  internacional  altamente 
peligrosa para  la paz y  la  seguridad  internacional, contener y controlar 
un conflicto o una situación crítica, preservando o restableciendo  la paz 
física  y  facilitando  la  atmósfera para  que,  a  través de  la  negociación  o 
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cualesquiera otros medios de arreglo pacífico,  los  interesados  traten de 
salvar con las palabras, no con las armas, sus diferencias.”2  

 

Características de las operaciones 

Las  operaciones  de mantenimiento  de  la  paz  de  las Naciones 
Unidas  se  caracterizan  por  ser  órganos  subsidiarios  del  Consejo  de 
Seguridad  quien  tiene  la  autoridad  para  establecerlas,  dirigirlas  y 
controlarlas;  esta  autoridad  del  Consejo  de  Seguridad  implica  que  los 
gastos  de  las  operaciones  son  gastos  de  la  Organización  de  las  Naciones 
Unidas  en  el  sentido  del  artículo  17§2  de  la  Carta,  pero  la  Asamblea 
General establece un reparto especial de cuotas que lleva consigo que los 
miembros  permanentes  del  Consejo  deben  contribuir  de  forma  más 
importante por estar  investidos de una responsabilidad  fundamental en 
cuanto  al mantenimiento  de  la  paz  y  la  seguridad  internacionales;  el 
secretario  general  tiene  la  función  de  comandante  en  jefe  de  las 
operaciones;  y,  estas  operaciones  están  compuestas  por  contingentes 
proporcionados  de  forma  voluntaria  por  países  seleccionados 
previamente por el comandante en jefe.  

En cuanto a las condiciones que deben satisfacer las operaciones 
de  mantenimiento  de  la  paz  cabe  resaltar  que  deben  contar  en  todo 
momento con la total confianza y con el apoyo incondicional del Consejo 
de Seguridad; sus acciones deben ser  realizadas contando con  la entera 
cooperación de  las partes  interesadas; han de  funcionar como unidades 
militares integradas y eficientes; deben ser imparciales y no recurrir a la 
fuerza salvo en caso de legítima defensa. 

 

Principios que rigen las operaciones de Naciones Unidas 

De acuerdo a  lo que expresó el  secretario general en 1995 “hay 
tres principios que revisten importancia: el consentimiento de las partes, 
la  imparcialidad y  la abstención de recurrir al uso de  la  fuerza salvo en 

                                                           

 
2 A. Remiro Brotóns, Derecho internacional, Mc Graw‐Hill, Madrid, 1997, p. 956 
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caso de legítima defensa.”3 

Consentimiento de las partes 

En  relación  con  el  requisito  del  consentimiento  del  Estado 
receptor, es principio bien conocido el de no‐intervención plasmado en el 
artículo  2.7 de  la Carta, que  estipula que  “ninguna disposición de  esta 
Carta autorizará a  las Naciones Unidas a  intervenir en  los asuntos que 
son esencialmente de la  jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a 
los Miembros  a  someter  dichos  asuntos  a  procedimientos  de  arreglo 
conforme  a  la  presente  Carta;  pero  este  principio  no  se  opone  a  la 
aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.” 

El hecho que las operaciones de mantenimiento de la paz no sean 
medidas  coercitivas  reside  fundamentalmente  en  el  requisito  del 
consentimiento  del  Estado  en  cuyo  territorio  este  tipo  de  operaciones 
despliega. Si no existiese consentimiento del Estado, resultaría obligado 
calificar esta medida del Consejo de Seguridad, tomada en aplicación de 
sus  competencias  en  el  marco  del  Capítulo  VII,  como  una  medida 
coercitiva autorizada por la Organización.  

Así,  es  fundamental  que,  siempre  que  exista  un  gobierno 
representativo del Estado, éste acceda al despliegue de la Fuerza sobre su 
territorio. El consentimiento es la única manera de respetar los principios 
de no intervención, soberanía e integridad territorial. 

Ahora  bien,  es  de  sentido  común  que,  aunque  sólo  sea 
jurídicamente obligatorio el consentimiento del Estado en cuyo territorio 
despliega la operación, es políticamente muy deseable, para el éxito de la 
propia misión, el acuerdo político a dicho despliegue de todas las partes 
en conflicto. 

Imparcialidad 

La necesidad de  actuar  con  imparcialidad  en  el mantenimiento 

                                                           

 
3 Suplemento de “Un programa de paz”: Documento de posición del Secretario 
General  presentado  con  ocasión  del Cincuentenario  de  las Naciones Unidas, 
A/50/60‐S/1995/1, de 25 de enero de 1995, párr. 33 
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de  la  paz  fue  destacada  en  el  informe  Brahimi  (2000):  “imparcialidad 
debe  significar  cumplimiento  de  los  principios  de  la  Carta  y  de  los 
objetivos  de  un  mandato  basado  en  esos  principios.  Ese  tipo  de 
imparcialidad no equivale a neutralidad ni a igualdad de tratamiento de 
todas  las  partes,  en  todos  los  casos,  en  todo momento,  lo  cual  puede 
llegar a equivaler a una política de contemporización. En ocasiones,  las 
partes  locales  no  están  constituidas  por  elementos  moralmente 
equiparables  sino  por  un  componente  evidentemente  agresor  y  otro 
evidentemente agredido.”4 

Por  lo  tanto,  la  imparcialidad de  la operación se definirá por su 
actuación de conformidad con  la Carta de  las Naciones Unidas y con el 
mandato que le ha sido asignado. Obviamente, el respeto a los principios 
de  la  Carta  va más  allá  que  el  simple  respeto  a  los  principios  de  no 
intervención  en  los  asuntos  internos,  soberanía  e  integridad  territorial. 
Nadie duda hoy que deban añadirse  también principios  fundamentales 
como la libre determinación de los pueblos y, sobre todo, el respeto de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 

Abstención de recurrir al uso de la fuerza 

Recordemos  en  primer  lugar  que  las  operaciones  de 
mantenimiento de la paz no son una acción coercitiva. Así, se parte de la 
idea  que,  al  ser  puestas  en  marcha  por  el  órgano  principalmente 
responsable del mantenimiento de  la paz y  la seguridad  internacionales 
(y,  por  tanto,  se  presume  que  cuenta  con  el  apoyo  de  la  comunidad 
internacional), ser aceptadas por las partes en conflicto y ejecutoras de un 
mandato que se supone imparcial, las operaciones de mantenimiento de 
la  paz  no  tienen  por  qué  recurrir  a  la  fuerza.  Como  veremos  a 
continuación, este último principio ha sufrido cambios importantes en el 
último medio siglo. 

                                                           

 
4 A/55/305‐S/2000/809, párr. 50 
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PRIMERA  GENERACIÓN  DE  OPERACIONES  DE  PAZ: 
OPERACIONES  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS  CON  USO 
RESTRINGIDO DE LA FUERZA 

La  Primera  Fuerza  de  Emergencia  de  las  Naciones  Unidas:  el 
reconocimiento  del  derecho  de  legítima  defensa  por  el  secretario 
general de la Organización 

La  Primera  Fuerza  de  Emergencia  de  las  Naciones  Unidas 
(FENU I)  fue  establecida,  tras  la  crisis del Canal  de  Suez  en  1956,  por 
resolución de  la Asamblea General para  la supervisión y  la garantía del 
cese de las hostilidades entre Israel (además de Francia y Reino Unido) y 
Egipto5,  así  como  para  prevenir  las  infiltraciones  de  los  fedayines  en 
Israel6. El secretario general consideró que para llevar a cabo su mandato 
debía reconocérsele el derecho de legítima defensa:  

“En  los  tipos  de  operación  de  que  se  trata  en  este  informe  no 
podrían estar incluidas en ningún caso actividades de combate. Como es 
natural, siempre quedaría cierto margen de  libertad para establecer, por 
ejemplo, la magnitud y la índole del armamento de las unidades y de su 
derecho  de  legítima  defensa.  [...]  Deberá  reconocerse  en  términos 
generales que este derecho existe.” 

Pero el secretario general fue más allá del simple reconocimiento 
y dibujó los contornos del derecho: 

“Los hombres que participan  en  las operaciones no pueden,  en 
ningún  caso,  tomar  la  iniciativa  en  el  uso  de  las  armas,  pero  tienen 
derecho a  responder por  la  fuerza a un ataque a mano armada.  […] El 
elemento  básico  es  aquí,  evidentemente,  la  prohibición  de  tomar  la 
iniciativa  en el uso de  las armas. Esta definición de  los  límites  entre  la 
legítima defensa permisible a los contingentes de las Naciones Unidas de 
la  índole que se examina y  la acción ofensiva [y coercitiva], que  les está 
vedada a éstos, debería aprobarse como norma de orientación futura.”7 

                                                           

 
5 A/RES/1000 (X) (ES‐I) 
6 A/RES/1125 (XI), de 2 de febrero de 1957 
7  Estudio  resumido  sobre  la  experiencia  adquirida  con  la  creación  y 
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El  derecho  de  legítima  defensa,  que  incluye  “la  defensa  de 
puestos, locales y vehículos de las Naciones Unidas objeto de un ataque 
armado, así como, el apoyo dado a otro personal de  la Fuerza objeto de 
un ataque armado”8, deberá regirse siempre por “el principio de la fuerza 
mínima y no se utilizará más que cuando hayan sido agotados todos los 
medios pacíficos de persuasión.”9  

El  secretario  general  en  1964  ilustró  con  algunos  ejemplos  los 
casos en los que puede recurrirse a la legítima defensa: 

a) “Las tentativas de obligar por la fuerza a las tropas a retirarse de una 
posición que ocupen por orden de sus comandantes, de infiltrarse en 
posiciones que sus comandantes estimen que deben ser ocupadas por 
ellas, o de cercar esas posiciones, poniendo así en peligro la seguridad 
de las tropas; 

b) Las tentativas de desarmar a las tropas por la fuerza; 

c) Las  tentativas de  impedir  por  la  fuerza  que  las  tropas  cumplan  los 
cometidos que les han señalado sus comandantes; 

d) La  violación  por  la  fuerza  de  locales  de  las Naciones Unidas  y  las 
tentativas  de  detener  o  secuestrar  a  personal  civil  o militar  de  las 
Naciones Unidas.”10 

Por  lo  tanto,  existe  un  derecho  de  legítima  defensa  de  las 
operaciones  de mantenimiento  de  la  paz,  aunque  este  derecho  ha  de 
interpretarse de  forma  estricta,  puesto  que  se  exige  un  ataque  armado 
previo y que la respuesta sea inmediata y proporcionada. 

                                                                                                                                   

 
funcionamiento de la Fuerza, A/3943, de 9 de octubre de 1950, párr. 179 

8 Aide‐Mémoire, de 10 de abril de 1964,  sobre algunas  cuestiones  relativas a  la 
misión y actuación de la Fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz en Chipre, S/5653, párr. 16 

9 Ibid., párr. 18 
10 Ibid., párr. 179 
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Requisitos para la legítima defensa 

Ataque armado previo 

Se  puede  definir  el  ataque  armado  como:  “cualquier  uso  de  la 
fuerza  armada,  sin  importar  el grado ni  el  lugar donde  ésta  se  realice, 
contra  una  OMP  debe  ser  considerado  como  un  “ataque  armado”; 
suficiente, por lo tanto, para justificar jurídicamente una reacción armada 
en legítima defensa por parte de los miembros de la operación.”11  

Pero también puede considerarse ataque armado una situación en 
la que no se haya llegado a emplear la fuerza. Así, la figura de la legítima 
defensa  interceptiva,  sólo válida por  las particulares  circunstancias en  las 
que actúan las OMPs, permite usar las armas en esas situaciones “en las 
que, sin necesidad de haber usado  la fuerza armada, la actuación de  los 
grupos  armados  contrarios  a  las OMPs  es  tal, que  suponen un peligro 
real  para  los  miembros  de  la  operación.”12  En  este  caso  “la  cuestión 
crucial consiste en determinar quién se embarca en un proceso inevitable 
[…]. Esto, más que la efectiva apertura de fuego, es lo que inicia el juego 
y conforma lo que puede calificarse como ataque armado incipiente”13 y 
por tanto, permite a la operación responder. 

En cuanto al agresor: “no resulta decisivo quién es el agresor […] 
sino  que  tal  ataque  se  haya  efectivamente  producido.  Es,  por  tanto,  el 
elemento objetivo – la existencia de un ataque armado – y no el subjetivo 
– quién realiza el ataque – el componente necesario para que el uso de la 
fuerza en legítima defensa esté justificado.”14 

 

                                                           

 
11  Félix Vacas  Fernández,  El  régimen  jurídico  del  uso  de  la  fuerza  por  parte  de  las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, Marcial Pons, Madrid‐
Barcelona, 2005, p. 158 

12 Ibid., p. 159 
13 Yoram Distein, War, Aggression and Self‐Defense, citado y traducido por F. Vacas 
Fernández, op. cit., p. 159, nota 60 

14 Ibid., p. 151 
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Proporcionalidad 

La proporcionalidad  implica  tanto  la proporción  en  los medios 
como en los fines. La proporcionalidad en los fines se concreta en que: 

“el objetivo del uso de la fuerza en legítima defensa no puede ser 
otro  que  repeler  el  ataque  armado  que  la  ha  justificado.  Una  vez 
alcanzado dicho resultado, el uso de la fuerza debe cesar, de lo contrario, 
a partir de ese momento no se trataría ya de un uso en legítima defensa, 
sino  de  un  nuevo  ataque  armado,  al  deber  considerar  que  se  toma  la 
iniciativa en un nuevo episodio de uso de la fuerza.”15 

Por su parte, la proporcionalidad en los medios implica:  

“que el armamento con el que se equipa a los miembros de estas 
operaciones sea ligero, apto únicamente para su uso defensivo [...] y, […] 
en  la  aplicación  del  principio  de  fuerza mínima,  en  todo  caso  cuando 
dichas armas deban ser utilizadas como respuesta a un ataque armado.”16 

Inmediatez 

En  cuanto  a  la  inmediatez  de  la  respuesta  “es  uno  de  los 
argumentos  que  justifican  la  distinción  entre  el  uso  de  la  fuerza  en 
legítima  defensa  –  como  respuesta  a  un  ataque  armado  previo  y  que 
necesariamente  debe  estar  conectado  temporalmente  con  la  respuesta 
armada al mismo ‐, de la represalia que va más allá de la mera respuesta 
al ataque armado previo y que por esa misma razón está prohibida por el 
derecho  internacional  contemporáneo.  Y,  desde  luego,  todo  uso  de  la 
fuerza que se  lleve a cabo sin conexión  temporal con el ataque armado 
previo – aunque haya existido efectivamente ataque armado, pero si no 
se  cumple  el  principio  de  inmediatez  –  deberá  siempre  ser  catalogado 
como represalia.”17 

                                                           

 
15 Ibid., p. 251 
16 Ibid., p. 251 
17 Ibid., p. 248 
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SEGUNDA  GENERACIÓN  DE  OPERACIONES  DE  PAZ: 
OPERACIONES  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS  CON 
AUTORIZACIÓN EN BASE AL CAPÍTULO VII 

Ahora bien, las operaciones de mantenimiento de la paz, con sus 
mandatos cada vez más amplios, especialmente a partir de los años 1990, 
tuvieron que enfrentarse a situaciones en las que les resultaba imposible 
cumplir  con  las  tareas  que  les  había  encomendado  el  Consejo  de 
Seguridad  por  la  falta  de  voluntad  de  las  partes  en  conflicto  de 
respetarles  (en  ciertos  casos,  el  Consejo  llegó  a  autorizar  el  uso  de  la 
fuerza  a  los Estados miembros de  la Organización  para  proteger  estas 
misiones)18.  

Para que  las operaciones desplegadas pudiesen  llevar a cabo  las 
tareas  encomendadas,  el Consejo  de  Seguridad  decidió  ir más  allá  del 
derecho de legítima defensa y les autorizó a usar la fuerza para defender su 
mandato  de  acuerdo  con  el  Capítulo  VII  de  la  Carta  (artículos  39  y 
siguientes). Y esa práctica será constante a partir del  final del  siglo XX, 
por  ejemplo  en  relación  con  la  Administración  de  Transición  de  las 
Naciones Unidas  para  Timor Oriental  (UNTAET)19  y  la Misión  de  las 
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC)20. 

 

Autorización de usar la fuerza para cumplimiento del mandato 

Es  simplemente  la  amplitud  del  mandato  de  la  operación 
(protección  de  civiles,  protección  de  zonas  protegidas,  etc.)  lo  que 
provoca que se puede dar la posibilidad de tener que usar la fuerza para 
poder ejecutarlo. El informe Brahimi es claro al respecto: 

“Una vez desplegado, el personal de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas debe estar en condiciones de cumplir su mandato de 

                                                           

 
18 Véanse, a título de ejemplo, S/RES/836 (1993), de 4 de junio, y S/RES/844 (1993), 
de 18 de  junio relativas a Bosnia y Herzegovina, y S/RES/908  (1994), de 31 de 
marzo relativa a Croacia 

19 S/RES/1272 (1999), de 25 de octubre, párr. 4 
20 S/RES/1291 (2000), de 24 de febrero, párr. 8 
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forma profesional y con éxito.  

Ello  quiere  decir  que  las  unidades  militares  de  las  Naciones 
Unidas  deben  poder  defenderse,  defender  a  otros  componentes  de  la 
misión y el mandato de ésta. Las normas para entablar combate no deben 
limitar la acción de los contingentes a respuestas proporcionales sino que 
deben  prever  réplicas  que  sirvan  para  silenciar  una  fuente  de  fuego 
mortífero  dirigido  contra  los  contingentes  de  las  Naciones  Unidas  o 
contra  la  población  que  éstos  deben  proteger  y,  en  situaciones 
particularmente  peligrosas,  no  deben  obligar  a  los  contingentes  de  las 
Naciones Unidas a ceder la iniciativa a sus atacantes.”21 

En  cuanto  a  la necesidad de  invocar  o no  el Capítulo VII para 
autorizar  el  uso  de  la  fuerza  a  las  operaciones,  el  informe  Brahimi 
considera que es necesario invocarlo para dejar claro cuál es la intención 
de  la Organización,  sin que  ello  transforme  la operación  en una acción 
coercitiva: 

“[…] En  los mandatos debe  especificarse  que  la  operación  está 
facultada para utilizar  la  fuerza.  […] Las  fuerzas deben representar una 
verdadera amenaza disuasiva, en lugar de una presencia simbólica y que 
no supone peligro alguno  […]. Las  fuerzas de  las Naciones Unidas que 
intervinieran en operaciones complejas deberían  tener un  tamaño y una 
configuración  que  no  dejaran  lugar  a  dudas  en  la mente  de  posibles 
partes en el conflicto  sobre cuál de  los dos enfoques había adoptado  la 
Organización.”22 

Así  pues,  el  Consejo  de  Seguridad  puede  autorizar  a  las 
operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz  el  recurso  a  la  fuerza  para 
cumplir  su  mandato.  Esta  autorización  queda  bajo  el  control  y  la 
autoridad  de  la  propia  Organización  por  ser  las  operaciones  órganos 
subsidiarios del Consejo de Seguridad.  

Pero las misiones no pueden imponer su mandato, al ser medidas 
no coercitivas, como tampoco constituyen un instrumento eficaz a la hora 
de aplicar las medidas coercitivas que dicte el Consejo de Seguridad en el 

                                                           

 
21 A/55/305‐S/2000/809, párr. 49 
22 Ibid., párr. 51 
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marco  del Capítulo VII. En  efecto,  como  dice  el  informe  Brahimi:  “las 
Naciones  Unidas  no  se  dedican  a  la  guerra.  Cuando  ha  hecho  falta 
intervenir activamente, siempre se ha confiado esa acción a coaliciones de 
Estados  dispuestos  a  hacerlo,  con  la  autorización  del  Consejo  de 
Seguridad, en cumplimiento del Capítulo VII de la Carta.”23 

 

Cambios en el requisito de imparcialidad 

El informe Brahimi añade, en relación con la imparcialidad: 

“Así  pues,  en  esas  operaciones,  imparcialidad  debe  significar 
cumplimiento  de  los  principios  de  la  Carta  y  de  los  objetivos  de  un 
mandato  basado  en  esos  principios.  Ese  tipo  de  imparcialidad  no 
equivale a neutralidad ni a  igualdad de  tratamiento de  todas  las partes, 
en todos  los casos, en todo momento,  lo cual puede  llegar a equivaler a 
una política de  contemporización.  […]. El Consejo de Seguridad,  en  su 
resolución  1296  (2000),  estableció  que  los  ataques  dirigidos 
deliberadamente contra  la población civil en  los conflictos armados y  la 
denegación  del  acceso  del  personal  humanitario  a  la  población  civil 
afectada por la guerra pueden constituir en sí mismos amenazas para la 
paz y la seguridad internacionales, y por lo tanto provocar la acción del 
Consejo de Seguridad. Si ya hay  sobre  el  terreno una operación de  las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, puede corresponderle 
a ella la función de llevar a cabo esas acciones y debe estar preparada.”24 

Por  tanto,  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  matizó  el 
criterio de la imparcialidad a partir de mediados de los años 1990. Antes, 
la  imparcialidad  equivalía  a  la  neutralidad:  las  operaciones  de  paz 
despliegan pero no  toman partido por ninguna de  las partes en ningún 
caso. Ahora, las operaciones de paz, en caso de peligro para la vida de las 
personas (que deben defender porque así lo estipula su mandato cuando 
les  encomienda  la  protección  de  la  población  civil)  deben  tomar  las 
medidas necesarias, incluyendo el recurso a la fuerza armada, para evitar 
el  riesgo. Por  tanto, dejan de  ser neutrales.  Sin  embargo,  siguen  siendo 

                                                           

 
23 Ibid., párr. 53 
24 Ibid., párr. 50 
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imparciales,  puesto  que  su  cometido  es  proteger  a  todos  los  civiles,  sin 
importar  que  sean nacionales de una parte  en  conflicto u  otra, de una 
etnia u otra, estén situados en un territorio u otro. 

 

El  caso  (fallido)  de  la  Fuerza  de  Protección  de  las Naciones Unidas 
(UNPROFOR) 

El  conflicto  en  la Antigua Yugoslavia  fue  sin duda  el  que más 
resonancia  tuvo  en  el  continente  europeo desde  el  final de  la  Segunda 
Guerra  Mundial.  Las  declaraciones  de  independencia  de  Croacia  y 
Eslovenia el 26 de junio de 1991 marcaron su comienzo. Las hostilidades 
se  desarrollaron  primero  en  Eslovenia  entre  las  milicias  locales  y  el 
ejército yugoslavo que  invocaba su obligación de proteger  las  fronteras. 
Estos combates cesaron el 7 de  julio del mismo año, con  la  retirada del 
ejército  yugoslavo,  por  las  presiones  internacionales  ejercidas  y  tras  la 
intervención  diplomática  de  la  Comunidad  Europea  para  alcanzar  un 
acuerdo  que  cumplieran  las  partes,  esfuerzo  que  se  cristalizó  en  los 
Acuerdos  de  Brioni  de  julio  de  1991.  A  partir  de  ahí,  el  conflicto  se 
desplazó  a  Croacia  y  las  hostilidades  duraron  hasta  febrero  de  1992. 
Durante  este  periodo,  la  llamada  “limpieza  étnica”  fue  una  práctica 
constante; hubo  ejecuciones masivas  e  importantes desplazamientos de 
poblaciones.  

La tercera parte del conflicto se desarrolló a partir de febrero de 
1992 en Bosnia y Herzegovina tras la celebración de un referéndum sobre 
la  independencia. Los Acuerdos de Dayton en 1995  trajeron una  luz de 
esperanza, pero la crisis en el territorio de la antigua Yugoslavia continuó 
con  la  comisión  de  violaciones masivas  de  los  derechos  humanos  en 
Kosovo, donde  intervino  la Organización del Atlántico Norte en marzo 
de 199925. Croacia y Eslovenia ya habían declarado su independencia en 
1991 y Bosnia y Herzegovina lo hizo, tras la celebración del referéndum, 
en marzo  de  1992.  Estos  tres  nuevos  Estados  fueron  admitidos  como 

                                                           

 
25 Sobre el desarrollo del conflicto en la Antigua Yugoslavia, véase por ejemplo E. 
de Diego García, Los Balcanes  antes  el  siglo XXI, Cuadernos de Historia nº 89, 
Arco Libros, 2001, pp. 61‐97 
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nuevos miembros de la Organización de las Naciones Unidas en mayo de 
199226 y, finalmente, el 29 de abril se constituyó  la República Federativa 
de Yugoslavia (Serbia y Montenegro). 

El  Consejo  de  Seguridad  actuó  en  el  conflicto  yugoslavo 
adoptando  sanciones,  graduadas  en  intensidad,  pero  llegó  a  tal 
combinación  de  medidas  que  su  conjunto  merece  el  calificativo  de 
“sanciones globales”.27 Por otra parte, estableció el 21 de febrero de 1992, 
la  Fuerza de Protección de  las Naciones Unidas  (UNPROFOR),  ideada 
como un mecanismo provisional que permitiese crear “las condiciones de 
paz y seguridad necesarias para la negociación de un arreglo global de la 
crisis  de  Yugoslavia”.28  La  territorialidad  de  su  mandato  englobaba 
regiones de Croacia, Bosnia, Macedonia, Montenegro y Serbia.  

En Bosnia, el mandato de UNPROFOR se centró inicialmente en 
cuatro  aspectos  fundamentales:  la  seguridad  en  el  aeropuerto  de 
Sarajevo,  la protección de  los convoyes humanitarios,  la vigilancia de  la 
“zona de prohibición de vuelos”, y el control de las fronteras. 

El  4  de  junio  de  1993,  el  Consejo  de  Seguridad  autorizó  a 
UNPROFOR, en virtud del capítulo VII de la Carta, a que: 

“actuando  en  legítima  defensa,  adopte  todas  las  medidas 
necesarias,  incluido  el uso de  la  fuerza,  en  respuesta a  los bombardeos 
contra  las  zonas  seguras  [en  particular  Sebrenica  y  sus  alrededores, 
Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde y Bihac] efectuados por cualquiera de las 
partes o a  las  incursiones armadas en dichas zonas, o en caso de que se 
produzca  cualquier obstrucción deliberada de  la  libertad de  circulación 
de la UNPROFOR o de los convoyes humanitarios protegidos en dichas 
zonas o en sus inmediaciones.”29 

                                                           

 
26 Véanse las resoluciones del Consejo de Seguridad al respecto : S/RES/753 (1992), 
de 18 de mayo para Croacia ; S/RES/754 (1992), de 18 de mayo para Eslovenia ; 
S/RES/755 (1992), de 20 de mayo para Bosnia y Herzegovina 

27 Véanse S/RES/713 (1991), S/RES/724 (1991), S/RES/727 (1992), S/RES/752 (1992), 
S/RES/757 (1992), S/RES/787 (1992), S/RES/820 (1993) 

28 S/RES/743 (1992) 
29 S/RES/836 (1993), párr. 9; para el establecimiento de las “zonas seguras”, véanse 
S/RES/819 (1993) y S/RES/824 (1993) 



ASPECTOS TEÓRICOS      27   

 

Sin embargo, a pesar de contar con autorización del Consejo de 
Seguridad  para  el  recurso  a  la  fuerza  en  “legítima  defensa”30, 
UNPROFOR  no  hizo  uso  de  ella  para  garantizar  la  llegada  de  los 
convoyes  de  ayuda  humanitaria  a  sus  ciudades  de  destino  ni  para 
proteger las zonas seguras en Bosnia y Herzegovina31. 

Por  ello,  aunque  el  Consejo  de  Seguridad  fue  extendiendo  el 
mandato  de  UNPROFOR,  en  particular  añadiéndole  la  Fuerza  de 
Reacción  Rápida32  con  el  propósito  de  ayudar  a  los  cascos  azules 
amenazados  o  aislados,  contribuir  al  redespliegue  de  UNPROFOR  y 
facilitar  la  libertad  de movimientos  de  las  tropas de Naciones Unidas, 
todo  ello,  utilizando  de  forma  restrictiva  la  fuerza  armada  para 
garantizar  la  seguridad  del  personal  de  la ONU  y  la  ejecución  de  su 
mandato33, UNPROFOR fue sin duda uno de los grandes fracasos de las 
operaciones de paz de las Naciones Unidas: no pudo cumplir su mandato 
sustancialmente  por  falta  de  medios  humanos,  materiales  y  por  el 
sabotaje llevado a cabo por alguna parte del conflicto, pero también debe 
reconocerse que su actuación había generado mucha desconfianza. Como 
dijo  el  secretario  general  en  mayo  de  1995:  “la  UNPROFOR  sufre 
obstrucciones,  está  limitada  en  sus movimientos  y  es  objeto de  críticas 
constantes.”34 

 

                                                           

 
30 Véanse S/RES/ 776 (1992), S/RES/836 (1993), S/RES/871 (1993) 
31  A.  J.  Iglesias  Velasco,  Las  Operaciones  de Mantenimiento  de  la  Paz:  Concepto, 
evolución histórica, y características, Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 
Madrid, 2003, p. 208 

32 S/RES/998 (1995), párr. 9 
33 A. J. Iglesias Velasco, Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz…”, op. cit., pp. 
217‐218 

34 S/1995/444, de 30 de mayo de 1995, párr. 669 
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TERCERA  GENERACIÓN  DE  OPERACIONES  DE  PAZ: 
OPERACIONES  DE  ORGANIZACIONES  REGIONALES  CON 
AUTORIZACIÓN DEL CAPÍTULO VII 

 

De UNPROFOR a IFOR 

En diciembre de 1995, tras la firma del Acuerdo de Dayton sobre 
el establecimiento de la Federación de Bosnia y Herzegovina35, el Consejo 
de Seguridad decidió la retirada de UNPROFOR y su reemplazo por una 
fuerza de paz de la Organización del Atlántico Norte en territorio bosnio. 
Siguió así la recomendación que  le había hecho el secretario general. En 
efecto,  éste  había  resaltado,  en  primer  lugar,  que  “no  hay  nada  más 
peligroso para una  fuerza de mantenimiento de  la paz que pedirle que 
recurra  al uso de  la  fuerza  cuando  su  composición,  armamento,  apoyo 
logístico y despliegue le impiden hacerlo.”36 Por lo que señalaba que “la 
UNPROFOR  […]  sólo  podrá  desempeñar  su  mandato  si  tiene  el 
consentimiento y  la cooperación constantes de  las partes en el conflicto. 
Dados los lamentables antecedentes de éstas en la materia, es importante 
evitar  crear  expectativas  poco  realistas  sobre  lo  que  puede  realizar  la 
Fuerza.”37  

Por ello, el secretario general consideró que había de plantearse 
“un  refuerzo  sustancial  de  la  Fuerza  y  un  cambio  de  su mandato  de 
manera que pudiera  iniciar una acción militar cuando una parte negara 
su consentimiento y cooperación y garantizar la protección de su propio 
personal.  […] Esta podría ser una opción viable para asegurarse de que 
los  serbios  de  Bosnia  y  las  demás  partes  en  el  conflicto  respetarán  las 
decisiones del Consejo de Seguridad.”38 

Sin embargo, el secretario general consideró que esta misión no 
era apropiada para una operación de mantenimiento de la paz, por lo que 

                                                           

 
35 S/1995/1021, anexo 
36 S/1995/444, de 30 de mayo de 1995, párr. 62 
37 S/1995/444, de 30 de mayo de 1995, párr. 65 
38 S/1995/444, de 30 de mayo de 1995, párr. 76 
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propuso el establecimiento de “una fuerza multinacional autorizada por 
el Consejo de Seguridad pero bajo el mando de uno o más de los países 
que aportarán contingentes.”39 

La  Fuerza  de Aplicación Multinacional  (IFOR)  fue  desplegada 
tras  la  aprobación  de  la  resolución  1031  (1995)  y  su  mandato  era 
garantizar el acuerdo sobre  los aspectos militares del Acuerdo de paz40. 
Para ello, se le vio reconocido “el derecho […] a tomar todas las medidas 
necesarias para defenderse de  los ataques o amenazas de ataques.”41 La 
IFOR fue a su vez reemplazada por la Fuerza de Estabilización (SFOR) en 
diciembre  de  1996,  tras  autorizar  el  Consejo  de  Seguridad  dicho 
traspaso42 y reconocer a la nueva fuerza el mismo derecho a recurrir a las 
armas que lo hizo con IFOR. 

 

Naturaleza jurídica de las fuerzas multinacionales de paz 

Las  fuerzas multinacionales de paz están a medio camino entre 
las operaciones de las Naciones Unidas y las coaliciones multinacionales 
con mandato  coercitivo  autorizadas  a usar  la  fuerza por  el Consejo de 
Seguridad de  acuerdo  con  los  artículos  39  y  siguientes de  la Carta,  en 
particular el artículo 42.  

Diferencia con las operaciones de paz de las Naciones Unidas 

Las  fuerzas multinacionales se distinguen de  las operaciones de 
mantenimiento de la paz por no ser un órgano subsidiario del Consejo de 
Seguridad; su creación compete a un Estado o un grupo de Estados. En 
los  casos  que  veremos  aquí  se  trata  de  un  grupo  de  Estados,  la 
Organización del Atlántico Norte (OTAN).  

Por  tanto están bajo el control político y  la dirección estratégica 
de la OTAN y en particular de su máximo órgano de decisión, el Consejo 

                                                           

 
39 S/1995/444, de 30 de mayo de 1995, párr. 76 
40 Dicho mandato se encuentra establecido en S/1995/999, anexo 1‐A y 2 
41 S/RES/1031 (1995), de 15 de diciembre, párr. 17 
42 S/RES/1088 (1996), de 12 de diciembre, párr. 18 
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del Atlántico Norte. Finalmente, están autorizadas, en todos  los casos, a 
adoptar  todas  las medidas  necesarias,  incluido  por  tanto  el  uso  de  la 
fuerza, para cumplir su mandato, por lo que el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas siempre invoca el Capítulo VII en la resolución que 
las autoriza.  

Diferencia con las coaliciones internacionales 

No  obstante,  también  se  diferencian  de  las  coaliciones 
multinacionales  con mandato  coercitivo porque  su mandato  (aprobado 
por  el Consejo de Seguridad)  es de mantenimiento de  la paz y porque 
cuentan con el consentimiento del Estado receptor para su despliegue y 
para el uso de la fuerza.  

Además, deben tener carácter imparcial puesto que su misión es 
mantener y no imponer la paz. Por tanto, no son operaciones bélicas. Un 
ejemplo  de  coalición  multinacional  fue  el  grupo  de  Estados  que, 
autorizados  por  la  resolución  678  (1990)  del  Consejo  de  Seguridad, 
lanzaron una ofensiva militar contra Irak para liberar a Kuwait en agosto 
de 1990. 

Otros comentarios 

La  primera  autorización  para  la  creación  de  una  fuerza 
multinacional de paz  fue dada,  como ya hemos dicho,  con ocasión del 
conflicto  en  la  Antigua  Yugoslavia  para  la  creación  de  la  Fuerza  de 
Implementación (IFOR) por la OTAN43. Esta fuerza será reemplazada por 
la  Fuerza de Estabilización  (SFOR)  en  199644. De  iguales  características 
fueron las autorizaciones para la creación de la Fuerza Multinacional de 
Protección  en  Albania45  bajo  mando  unificado  de  Italia,  la  Fuerza 
Interafricana  en  República  Centroafricana  (MISAB)46,  la  Fuerza 
Internacional para Kosovo (KFOR)47,  la Fuerza  internacional para Timor 

                                                           

 
43 S/RES/1031 (1995), de 15 de diciembre 
44 S/RES/1088 (1996), de 12 de diciembre 
45 S/RES/1101 (1997), de 28 de marzo 
46 S/RES/1125 (1997), de 6 de agosto 
47 S/RES/1244 (1999), de 10 de junio 
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Oriental  (INTERFET)48 dirigida por Australia, y  la Fuerza de Asistencia 
para la Seguridad (ISAF) en Afganistán49 con el fin de ayudar a mantener 
la seguridad en la región de Kabul. 

Debe  resaltarse  que,  al  igual  que  para  las  operaciones  de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, las autorizaciones para 
la creación de estas fuerzas son una iniciativa propia de la Organización 
que no encuentra  reflejo en  la Carta. A pesar de ello, al contar siempre 
con el consentimiento del Estado  receptor o de  las partes  firmantes del 
acuerdo  de  paz  pertinente  tanto  para  su  creación  como  para  su 
despliegue y el uso de  la  fuerza,  respetan  los principios de  soberanía e 
integridad territorial. Además, tienen carácter imparcial y la autorización 
dada por el Consejo de Seguridad es temporal, es decir que se prevé un 
plazo al término del cual se debe revisar.  

En  la  OTAN,  competencia  para  el  establecimiento  de  este  tipo  de 
operaciones 

En el seno de la OTAN, la decisión de tomar cuantas medidas se 
consideren necesarias para cumplir los fines del Tratado (entre las cuales 
se  encuentra  la  creación  de  las  fuerzas  multinacionales)  recae  en  el 
Consejo del Atlántico Norte (artículo 9 del Tratado). Principal órgano de 
decisión de la Organización, el Consejo está formado por representantes 
de  todos  los  países miembros  y  el  consenso  es  uno  de  sus  principios 
básicos, lo que supone que las decisiones se toman por unanimidad. Así, 
es  el  Consejo  el  órgano  que  asume  la  dirección  estratégica  y  la 
coordinación política de  las  fuerzas de mantenimiento de  la paz que  la 
Organización despliega sobre el terreno. 

 

La fuerza internacional para Kosovo (KFOR) 

A diferencia de lo que ahora conocemos como Croacia, Bosnia y 
Herzegovina, Eslovenia y Macedonia, Kosovo nunca  fue una  república 
yugoslava, sino una provincia autónoma de Serbia, autonomía abolida en 

                                                           

 
48 S/RES/1264 (1999), de 15 de septiembre 
49 S/RES/1386 (2001), de 20 de diciembre 
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1989 por Slobodan Milosevic.  

Cuando estalló la guerra en los Balcanes, Kosovo se quedó en un 
principio al margen de las hostilidades. Sin embargo, a partir de 1998, el 
Ejército para la Liberación de Kosovo, territorio compuesto por una gran 
mayoría  de  etnia  albanesa,  encontró  la  forma  de  equiparse 
armamentísticamente  desde  la  frontera  con  Albania  para  poder  hacer 
frente  a  las  fuerzas  de  seguridad  serbias  (incluido  el  ejército).  Fue 
también  a  partir  de  ese momento  cuando  la  comunidad  internacional 
empezó a considerar la suerte del pequeño territorio. 

En  enero  de  1999,  la  policía  serbia  masacró  a  la  población 
masculina de la aldea de Racak, al sur de la provincia de Kosovo, según 
han  confirmado  los  observadores  internacionales  de  la  OSCE  tras 
encontrar,  al  menos,  46  cadáveres,  la  mayoría  de  civiles,  con  signos 
evidentes de haber sido ejecutados. 

La matanza de Racak fue condenada por prácticamente todos los 
gobiernos occidentales. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Joshka 
Fischer,  se  declaró  “horrorizado”.  Sus  homólogos  británico,  francés  e 
italiano  calificaron  la matanza  de  “acto  de  salvajismo”.  Y  el  Tribunal 
Penal  Internacional  para  la  ex  Yugoslavia  anunció  la  apertura  de  una 
investigación sobre la matanza. 

Este  incidente  llevó  a  las  conversaciones de Rambouillet  cuyos 
acuerdos, que se pedía a Milosevic que firmara, estipulaban la presencia 
militar de la OTAN en todo el territorio yugoslavo50.  

                                                           

 
50 Así, el capítulo VII de  los acuerdos, en el que se habla del  ʺcuerpo militar de 
paz en Kosovoʺ, tiene un apéndice B, cuyo artículo 8 estipula que: ʺEl personal 
de la OTAN, con sus vehículos, navíos, aviones y equipamiento, deberá poder 
desplazarse, libremente y sin condiciones, por todo el territorio de la Federación 
de Repúblicas Yugoslavas,  lo que  incluye el acceso a su espacio aéreo y a sus 
aguas territoriales. Se incluye también el derecho de dichas fuerzas a acampar, 
maniobrar y utilizar cualquier área o servicio necesario para el mantenimiento, 
adiestramiento y puesta en marcha de las operaciones de la OTANʺ. El artículo 
7 del mismo apéndice dice:  ʺEl personal de  la OTAN no podrá  ser arrestado, 
interrogado  o  detenido  por  las  autoridades  de  la  República  Federal  de 
Yugoslavia.  Si  alguna  de  las  personas  que  forman  parte  de  la OTAN  fuera 
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El ahora fallecido presidente yugoslavo se negó a ratificar dichos 
acuerdos lo que propició la intervención de la OTAN el 24 de marzo de 
1999,  una  operación  bélica  de  bombardeo  continuo  nombrada  “Allied 
Force”  que  duró  78  días  y  presuntamente  basada  en  razones 
humanitarias; es decir, para proteger a la población albanokosovar. El 10 
de junio de ese mismo año, Milosevic retiró las tropas serbias de Kosovo, 
territorio que a partir de ese momento pasó a estar bajo administración 
internacional de las Naciones Unidas. 

Así, el 10 de  junio,  con  la  resolución 1244  (1999), el Consejo de 
Seguridad decidió que debían desplegarse “en Kosovo, bajo los auspicios 
de  las Naciones Unidas, presencias  internacionales, una  civil  y otra de 
seguridad”51. En el punto 3 del anexo 2 de esta resolución, se precisa que 
el despliegue en Kosovo de ambas presencias internacionales, la civil y la 
militar, se hará basándose en un mandato que se determinará conforme 
al Capítulo VII de la Carta.  

Invocando dicho Capítulo el Consejo de Seguridad atribuyó a la 
fuerza internacional de seguridad unas funciones amplísimas: 1) disuadir 
a  las partes de  que  reanuden  las  hostilidades, manteniendo  y,  en  caso 
necesario,  imponiendo  el  cese  el  fuego,  y  asegurar  el  retiro  y  evitar  el 
regreso  de  las  fuerzas  de  la  República  Yugoslava;  2)  desmilitarizar  el 
Ejército de Liberación de Kosovo; 3)  establecer un  entorno  seguro para 
facilitar  el  regreso  de  los  refugiados  y  desplazados  y  ayudar  a  la 
presencia  civil  a  realizar  sus  funciones;  4)  mantener  el  orden  y  la 

                                                                                                                                   

 
arrestada  o  detenida  por  error  deberá  ser  entregada  inmediatamente  a  las 
autoridades  de  la  Alianzaʺ.  Los  artículos  9  y  10  precisan  que,  durante  su 
presencia en territorio yugoslavo, la OTAN no estará obligada a pagar tasas ni 
impuesto alguno, ni podrá ser sometida a ningún control aduanero. El artículo 
15  aclara  que,  cuando  se  habla  de  servicios  utilizables  por  las  fuerzas  de  la 
OTAN,  se entiende el pleno y  libre uso de  las  redes de comunicación,  lo que 
incluye  la  televisión  y  el derecho  a utilizar  el  campo  electromagnético  en  su 
conjunto. El artículo 20 dice que el personal local eventualmente empleado por 
la OTAN  ʺestará  sujeto, única y exclusivamente, a  las condiciones y  términos 
establecidos por la propia OTANʺ. El artículo 21 afirma que la ʺOTAN quedará 
autorizada a detener a personas y a entregarlas  lo más rápidamente posible a 
las autoridades competentesʺ. 

51 Párrafo 5 de la resolución 
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seguridad  públicos;  5)  supervisar  la  remoción  de  minas;  6)  realizar 
actividades de vigilancia fronteriza52. 

Para  que  pudiera  cumplir  con  dichas  obligaciones,  el  Consejo 
autorizó a  los Estados miembros y a  las organizaciones  internacionales 
competentes a establecer dicha fuerza con todos los medios necesarios.  

A partir de  ese momento,  en  el  territorio de Kosovo  se  instaló 
una administración civil dependiente de la Organización de las Naciones 
Unidas,  la MINUK, y desplegó un componente militar,  la KFOR, fuerza 
multinacional de paz de la OTAN. Notemos aquí que lo que pretendían 
las potencias occidentales  en Rambouillet,  es decir una presencia de  la 
Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte  en  toda  Yugoslavia,  se 
limitó, conforme al Acuerdo Técnico Militar entre la OTAN y el Gobierno 
de Yugoslavia53, al pequeño territorio kosovar. 

Las competencias detalladas de la KFOR están establecidas en el 
Acuerdo Provisional de paz y gobierno autónomo en Kosovo54: 

a) “Supervisar y ayudar a velar por el cumplimiento por todas las Partes 
de las disposiciones de este capítulo y a responder rápidamente frente 
a  toda  violación  y  restablecer  las  condiciones  de  cumplimiento, 
utilizando la fuerza militar si fuera necesario. Ello incluye las medidas 
necesarias para: 

1. Hacer cumplir la reducción de los efectivos del Ejército Yugoslavo 
y de la Policía del Ministerio del Interior; 

2. Hacer cumplir la desmilitarización de las otras fuerzas; 

3. Hacer  cumplir  las  restricciones  correspondientes  a  todas  las 
actividades,  circulación  y  capacitación  en  Kosovo  del  Ejército 
Yugoslavo, la Policía del Ministerio del Interior y las otras fuerzas; 

                                                           

 
52 Párrafo 9 de la resolución 
53  Military  Technical  Agreement  between  the  International  Security  Force 
(“KFOR”) and the Governments of the Federal Republic of Yugoslavia and the 
Republic of Serbia, de 9 de junio de 1999 

54 S/1999/648 
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b) Establecer  arreglos  de  enlace  con  la  Misión  y  prestar  apoyo  a  la 
Misión, según corresponda; 

c) Establecer arreglos de enlace con  las autoridades  locales de Kosovo, 
con  las otras  fuerzas, y  con  las  autoridades  civiles y militares de  la 
República Federativa de Yugoslavia y Serbia; 

d) Observar,  supervisar  e  inspeccionar  todas  y  cada  una  de  las 
instalaciones  o  actividades  en  Kosovo,  incluso  dentro  de  la  zona 
fronteriza,  que  el  Comandante  de  la KFOR  considere  que  tienen  o 
pueden tener o podrían tener capacidad militar, o que están asociadas 
o podrían asociarse al empleo de  la capacidad militar o de policía, o 
que  de  otro  modo  fueran  pertinentes  para  el  cumplimiento  de  lo 
establecido en el presente capítulo; 

e) Exigir a  las partes que marquen y desminen  los campos de minas y 
obstáculos y supervisar esas actividades […].”55 

Además, el Acuerdo estipula que la KFOR tiene que: a) ayudar a 
crear condiciones de seguridad para que otros puedan realizar las tareas 
conexas al Acuerdo, incluso la celebración de elecciones libres y justas; b) 
prestar asistencia a  la circulación de organizaciones en  la realización de 
misiones humanitarias; c) prestar asistencia a organismos internacionales 
en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones;  d)  observar  e  impedir  la 
injerencia  en  la  circulación  de  la  población  civil,  los  refugiados  y  los 
desplazados,  y  responder  de  manera  adecuada  a  las  amenazas 
deliberadas a la vida o a las personas. 

Finalmente,  también  se  prevé  que  los  impedimentos  a  la  libre 
circulación de la KFOR se considerarán un incumplimiento y que la parte 
infractora estará sujeta a acciones militares,  incluido el uso de  la fuerza; 
que  el Comandante  de  la KFOR  tiene  autoridad  de  hacer  todo  lo  que 
considere necesario y adecuado,  incluso emplear  la  fuerza militar, a  fin 
de proteger a la KFOR y a la Misión, y para terminar, en relación con el 
retiro  del  ejército  yugoslavo,  que  las  fuerzas  que  no  se  redesplieguen, 
retiren,  reubiquen  o  cesen  las  actividades  amenazantes  o  de  posible 
amenaza  después  de  que  la  KFOR  lo  haya  exigido,  estarán  sujetas  a 

                                                           

 
55 Artículo VIII del Capítulo 7 del Acuerdo 
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medidas militares por la KFOR, incluido el uso de la fuerza. 

Así, siguiendo el esquema de lo dispuesto en Bosnia, Kosovo fue 
dotada de un componente civil, compuesto por personal de la ONU, de la 
OSCE, del Banco Mundial y de  la Unión Europea, entre otros, y de un 
componente militar fuera del control de la Organización de las Naciones 
Unidas. En efecto,  la KFOR es una fuerza multinacional, autorizada por 
el  Consejo  de  Seguridad  basándose  en  el  Capítulo  VII  de  la  Carta  y 
establecida por una organización regional, en este caso la OTAN.  

 

CUARTA  GENERACIÓN  DE  OPERACIONES  DE  PAZ: 
OPERACIONES  DE  PAZ  CON  AUTORIZACIÓN  EN  BASE  AL 
CAPÍTULO VII Y EL REFUERZO DE UNA COALICIÓN DE FUERZA 
(ISAF) 

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Acuerdo  de  Bonn,  la 
Fuerza  Internacional  de  Asistencia  para  la  Seguridad  en  Afganistán 
(ISAF)  fue  establecida,  por  la  OTAN,  tras  la  adopción  por  parte  del 
Consejo  de  Seguridad  de  la  resolución  1386  (2001)56,  basándose  en  el 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 

La ISAF es una de esas fuerzas multinacionales de estabilización 
que, a partir de mediados de  los años noventa, reciben autorización del 
Consejo de Seguridad para la realización de funciones de mantenimiento 
de  la  paz.  Sus  características  principales,  además  de  la  propia 
autorización del Consejo basada en el Capítulo VII de  la Carta, son que 
cuentan con el consentimiento del Estado  receptor de  la misma y están 
habilitadas a hacer uso de  todos  los medios necesarios para  cumplir  el 
mandato que les ha sido asignado.  

En  relación con el necesario consentimiento del Estado  receptor 
de  la Fuerza,  recordemos que  tras  la ofensiva occidental de octubre de 
2001  Afganistán  se  quedó  sin  gobierno  representativo.  Por  ello,  la 
Organización  de  las  Naciones  Unidas  convocó  una  Conferencia 
internacional  (las  llamadas  “Conversaciones  de  las  Naciones  Unidas 

                                                           

 
56 De 20 de diciembre 
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sobre Afganistán”) en  la que se  instó a  los afganos a que  llegasen a un 
acuerdo sobre la cuestión de saber quién había de representar al Estado.  

Esta  iniciativa desembocó  en  el Acuerdo de Bonn,  en  el que  se 
estipuló  que  era  la Autoridad  Provisional,  establecida  por  el Acuerdo, 
quien  había  de  dar  el  consentimiento  en  nombre  de  Afganistán,  en 
relación  con  el  despliegue  en  territorio  afgano  de  una  Fuerza 
multinacional  de  paz. Notemos  aquí  que,  si  bien  es  cierto  que  varias 
facciones  afganas  estuvieron  representadas  en  la  Conferencia,  quedó 
claro que no era necesario que todas las partes en conflicto expresasen su 
acuerdo  sobre  quién  debía  representar  al  país  puesto  que  los  taliban 
(derrocados  por  la  coalición  pero  grupo  importante  en  número  e 
influyente en el país) no estuvieron representados ni en la Conferencia ni 
en la Autoridad Provisional para el Afganistán57. Por tanto, la Autoridad 
provisional  tenía  que  dar  el  consentimiento  jurídico  necesario  al 
despliegue de la Fuerza, pero no existía consentimiento político de todas 
las partes en conflicto sobre dicho despliegue. 

La Autoridad Provisional expresó, en un principio, su acuerdo al 
despliegue de la Fuerza “de acuerdo con el capítulo VI de la Carta”.58 Ello 
limitaba el recurso a las armas por parte de los integrantes de la Fuerza, 
por lo que los países que estaban dispuestos a contribuir con tropas a la 
ISAF  presionaron  a  la  Autoridad  Provisional  para  que  cambiase  su 
referencia  al  capítulo  VI.  La  Autoridad  Provisional  accedió  a  dicha 
petición y en su carta de 19 de diciembre de 2001, corrigió su referencia 
anterior señalando que “podría desplegarse una  fuerza  internacional de 
seguridad de conformidad con los Capítulos VI o VII de la Carta.”59 

Por  tanto,  la Autoridad Provisional aceptó,  con  su  referencia al 
capítulo  VII  de  la  Carta,  que  la  ISAF  pueda  recurrir  a  las  armas  en 

                                                           

 
57 Véase al respecto J. Cardona Lloréns, “Las operaciones de mantenimiento de la 
paz  de  las  Naciones  Unidas:  ¿hacia  una  revisión  de  sus  principios 
fundamentales?, Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho  Internacional, Vol. 
VI, 2002, pp. 818‐819 y las referencias citadas 

58 Carta de 14 de diciembre de 2001 del Ministro interino de Relaciones Exteriores 
de  la Administración Provisional de Afganistán  al Presidente del Consejo de 
Seguridad 

59 S/2001/1223 
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cumplimiento  de  su  mandato,  pero  no  renunció  al  respeto  de  su 
soberanía  e  integridad  territorial  puesto  que  exigió  su  consentimiento 
para el despliegue y la actuación de la Fuerza60. Nótese aquí que, a partir 
de la celebración de las elecciones en 2005, el consentimiento del gobierno 
afgano  no  suscita  ninguna  duda  puesto  que  de  una  Autoridad 
provisional se ha pasado a un gobierno elegido por el pueblo. 

 

Imparcialidad; el problema del apoyo a una coalición de fuerza 

Una vez dado el consentimiento, la ISAF comenzó a desplegar en 
Afganistán.  En  ese  momento  (2001)  la  Fuerza  cumplía  con  todos  los 
requisitos necesarios para este tipo de operaciones: el consentimiento de 
Afganistán  estaba  plasmado  en  el  Acuerdo  de  Bonn  al  que  se  hace 
referencia en la resolución 1386 (2001); el mandato de mantenimiento de 
la  paz  de  la  Fuerza  estaba  delimitado  (seguridad  en  Kabul  y  sus 
alrededores);  la autorización dada a  la Fuerza  era de  carácter  temporal 
(un periodo  inicial de seis meses), que necesitaba una nueva resolución 
del Consejo para  renovarse  (como  se hizo), y  la  resolución  afirmaba  el 
carácter imparcial de la Fuerza.  

Sin embargo, en  los años posteriores,  la Fuerza  fue extendiendo 
su área de actuación, tanto territorial (actualmente la ISAF cubre todo el 
territorio afgano) como operacional, como veremos a continuación. 

Un momento  importante de esa extensión  fue  la Conferencia de 
Londres de 2006. En  efecto, una vez  aprobada una nueva Constitución 
afgana  en  enero  de  2004,  celebradas  las  elecciones  presidenciales  en 
octubre  del  mismo  año,  las  elecciones  a  la  Asamblea  Nacional  y  los 
consejos  provinciales  en  septiembre  de  2005,  se  dio  por  cumplido  el 
Acuerdo de Bonn. Se buscó definir nuevos objetivos para Afganistán en 
la Conferencia de Londres, celebrada entre el 31 de enero y el 1 de febrero 
de  2006.  El  resultado  de  la  Conferencia  se  plasmó  en  el  Pacto  para  el 
Afganistán61. 

                                                           

 
60 J. Cardona Lloréns, op. cit., pp. 873‐874 
61 El texto del Acuerdo está disponible en el documento S/2006/90 
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En  relación  con  la  ISAF,  el  Pacto  estipula,  en  primer  lugar,  su 
presencia  hasta  2010.  Su  función  (como  la  operación  Libertad Duradera) 
seguirá siendo prestar apoyo al gobierno afgano para el establecimiento y 
mantenimiento  de  la  seguridad  y  la  estabilidad  del  país,  además  de 
continuar  fortaleciendo  y desarrollando  la  capacidad de  las  fuerzas de 
seguridad  nacionales.  Se  preconiza  en  el  Pacto  que  la  ISAF,  Libertad 
Duradera y las autoridades afganas se coordinarán en las operaciones de 
lucha  contra  el  terrorismo,  y  que  la  Fuerza  continuará  ampliando  su 
presencia  en  el  territorio,  en  particular  mediante  los  equipos  de 
reconstrucción provincial (PRT), y seguirá promoviendo  la estabilidad y 
el apoyo a las reformas del sector de la seguridad. 

El  Pacto  para  el  Afganistán  provocó  una  nueva  ampliación  del 
mandato de la ISAF62 en febrero de 2006. El Consejo de Seguridad apoyó 
la  intención  de  la  OTAN  de  seguir  desplegando  la  ISAF  por  todo 
Afganistán, mediante un nuevo plan operativo, reforzar la sinergia con la 
Operación Libertad Duradera y brindar apoyo a  las  fuerzas de seguridad 
afganas en los aspectos militares de su adiestramiento y despliegue. Este 
nuevo mandato se renovó en septiembre del mismo año para un periodo 
de doce meses63 y su última prórroga tuvo lugar el 19 de septiembre del 
año pasado64. 

Estas nuevas funciones de la ISAF son las que obligan a discutir 
un  posible  cambio  de  la  naturaleza  de  la  Fuerza.  Para  ello,  debe 
recordarse que los componentes de la ISAF no son los únicos militares en 
Afganistán.  La  coalición  de  Estados  que  llevó  a  cabo  la  intervención 
occidental de octubre de 2001 contra el régimen taliban, en una operación 
bautizada como Libertad Duradera,  sigue manteniendo  tropas operativas 
en el país asiático, fundamentalmente a cargo de luchar contra los taliban 
y  los miembros  de  la  organización  terrorista  Al  Qaeda.  Por  tanto,  se 
encuentran  desplegadas  en  Afganistán  dos  operaciones,  una  de 
estabilización, otra bélica, y  la distinción  entre ambas,  como veremos a 
continuación, resulta a veces difícil. 

                                                           

 
62 S/RES/1659 (2006), de 15 de febrero 
63 S/RES/1707 (2006), de 12 de septiembre 
64 S/RES/1776 (2007), de 19 de septiembre 
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Libertad  Duradera  fue  una  intervención  militar  lanzada  sin 
autorización  del  Consejo  de  Seguridad  (Estados  Unidos  invocó  un 
derecho  inherente  de  legítima  defensa  para  atacar  Afganistán65)  y 
actualmente  las  tropas  de  la  coalición  permanecen  en  el  país  con  el 
consentimiento del Gobierno  afgano. Libertad Duradera  está  a  cargo, de 
forma exclusiva, de combatir a  los  taliban. Es, por  tanto, una misión de 
combate  cuyo  objetivo  es  impedir  la  reaparición  de  la  amenaza  de Al 
Qaeda y  los taliban. No se rige por un principio de  imparcialidad, tiene 
un objetivo militar definido: perseguir y eliminar a la insurgencia. Por lo 
tanto, su misión se enmarca dentro del concepto más global de la “guerra 
contra  el  terrorismo”,  tan  usado  para  justificarlo  prácticamente  todo 
desde los atentados del 11‐S. 

Por su parte, al inicio de sus actividades, el mandato de la ISAF 
era  asegurar  los  grandes  centros  urbanos  y  facilitar,  manteniendo  la 
seguridad, la celebración de las elecciones, lo que motivaba que la Fuerza 
fuese  percibida  por  los  afganos  no  como  un  ejército  sino  como  una 
“super‐gendarmería”66. 

Pero a partir de  la ampliación de su mandato por  la  resolución 
1659  (2006),  en  particular  en  lo  referente  al  refuerzo  de  “las  sinergias 
operativas con  la Operación Libertad Duradera”,  la  imparcialidad de  la 
ISAF, reconocida en cada resolución que el Consejo de Seguridad adoptó 
en relación con su mandato, puede ser puesta en entredicho. 

El  deseo  de  reforzar  las  sinergias  operativas  entre  Libertad 
Duradera  y  la  ISAF  no  resulta  muy  sorprendente,  puesto  que  es  de 
notoriedad pública que el Estado líder de la coalición (Estados Unidos) es 
también miembro influyente de la OTAN (al mando de la ISAF).  

Ahora  bien,  la  ISAF  llevó  a  cabo  operaciones  que  pueden  ser 
calificadas  de  “bélicas”,  lo  que,  en  primer  lugar,  no  es  su  cometido  y, 
sobre todo, no respeta el criterio de imparcialidad.  

                                                           

 
65 Véase la Carta de fecha 7 de octubre de 2001 dirigida al Presidente del Consejo 
de  Seguridad  por  el  Representante  Permanente  de  los  Estados  Unidos  de 
América ante las Naciones Unidas, S/2001/946 

66 O. Roy, Afghanistan: la difficile reconstruction d’un Etat, Cahier de Chaillot, nº 73, 
diciembre 2004, p. 64 
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El  2 de  septiembre de  2006  comenzó  la Operación Medusa  en  la 
zona  de  Kandahar  (distritos  de  Panjwayi  y  Zhari).  El  objetivo  de  la 
operación  era  desalojar  a  los  taliban  de  la  zona  para  permitir  a  los 
residentes  del  distrito  volver  a  sus  casas.  El  9  de  septiembre,  la  ISAF 
había conseguido ocupar parte de los distritos de Panjwayi y Zhari, abrir 
de  nuevo  la  Autovía  1  al  tráfico  y  estableció  patrullas  para  asegurar 
desplazamientos seguros. Sin embargo, los combates continuaron hasta el 
día 17, cuando la ISAF consiguió forzar a los insurgentes a abandonar la 
zona. La operación provocó varios centenares de muertos y heridos entre 
los presuntos insurgentes y muchos otros fueron detenidos por la Policía 
Nacional Afgana.  

En marzo de 2007  se  lanzó  la Operación Aquiles  en  la  región de 
Helmand.  La  petición  vino  del  gobierno  afgano  e  involucró 
conjuntamente  a  la  ISAF  y  a  las  Fuerzas  Nacionales  de  Seguridad 
afganas.  El  objetivo  de  la  operación  era  mejorar  las  condiciones  de 
seguridad en la zona donde insurgentes, narcotraficantes y otros grupos 
intentaban  desestabilizar  el  gobierno  afgano,  y  favorecer  las  tareas  de 
reconstrucción y desarrollo. El 9 de marzo, la operación se amplió con la 
incorporación de  la  Fuerza Uruzgan  (compuesta mayoritariamente por 
tropas holandesas) que, apoyada por  las Fuerzas de Seguridad afganas, 
empezaron a actuar en la frontera entre Helmand y Uruzgan. El objetivo 
de  esta misión de  apoyo  a  la Operación Aquiles  era  crear un  cordón de 
seguridad que evitase que los insurgentes extremistas puedan escapar de 
la zona. El 11 de marzo,  la ISAF continuó con su objetivo en Ghorak, al 
noroeste de Kandahar; el 23 en Babaji, al norte de Lashkar Gah; el 30, se 
capturaron  a  extremistas  radicales  en  la  ciudad  de  Kandahar;  el  4  de 
abril,  se  llevó a  cabo una operación aérea  en Sangin;  el 16,  se  lanzaron 
ataques aéreos contra extremistas en el norte de Helmand.  

Estos dos ejemplos de operaciones que involucraron a  la ISAF y 
que  fueron  operaciones  abiertas  de  combate  contra  insurgentes, 
proporcionando o contando con el apoyo de Libertad Duradera, además de 
ser  la  expresión  del  refuerzo  de  las  sinergias  operativas  entre  ambas 
operaciones, hacen sospechar que la ISAF perdió su carácter imparcial.  

Por ello, pasaría de ser la “super‐gendarmería” a la que hacíamos 
referencia  anteriormente  para  convertirse  en  “brazo”  de  Libertad 
Duradera. Y  ello  nos  haría dudar,  en  consecuencia, de  su  vocación de 
“mantenimiento de la paz” para hacer nacer sospechas de “imposición de 
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la paz”. Y, obviamente, si llegase a fusionar con Libertad Duradera, como 
recomendó  en  su momento, un Coronel  estadounidense67, ya no  cabría 
ningún tipo de duda sobre su naturaleza. 

En la actualidad, probablemente la ISAF sea considerada, cuanto 
menos  por  los  afganos,  como  una  operación  bélica.  Las  constantes 
noticias  de  bombardeos  y  ataques  que  causan  víctimas  civiles,  cuya 
autoría resulta siempre sospechosa (como los ataques aéreos en el distrito 
de  Shindand  a  finales  de  abril  de  2007  que  provocaron  decenas  de 
muertes  de  civiles,  o  los  bombardeos  en  Sangin  del  8  de  mayo  que 
mataron  a  una  veintena de  afganos),  provoca  que  la  población  no  sea 
capaz de distinguir entre Libertad Duradera y la ISAF.  

Sin  embargo,  la  pasividad  de  la  comunidad  internacional,  que 
tan  contundentemente  apoyó  la  intervención  occidental  en Afganistán 
tras  los  atentados  del  11  de  septiembre  de  2001,  no  deja  entrever  una 
posible  reflexión sobre  la  idoneidad de seguir manteniendo una Fuerza 
que nació con unos objetivos de estabilización y se está convirtiendo en 
un “enemigo” para muchos afganos. 

 

CONCLUSIÓN 

La Organización de  las Naciones Unidas ha creado  la  figura de 
las operaciones de paz en los años 1950 para responder a las necesidades 
que  se  plantearon  en  el  ámbito  del  mantenimiento  de  la  paz  y  la 
seguridad  internacionales.  Instrumento  predilecto  de  la  Organización 
mundial en las situaciones de alto el fuego o post‐conflicto, las operaciones 
de paz de  las Naciones Unidas  tenían  limitado  el  recurso  a  las  armas. 
Durante  casi  cincuenta  años  sólo  se  les  reconoció,  en unas  condiciones 
estrictas,  el  derecho  de  legítima  defensa  frente  a  un  ataque  armado 
previo. 

Sin embargo, los nuevos escenarios y tipos de conflictos surgidos 

                                                           

 
67 M. L. Everett, “Merging the International Security and Assistance Force (ISAF) 
and  Operation  Enduring  Freedom  (OEF):  A  Strategic  Imperative”,  USAWC 
Strategy Research Project, U.S. Army War College, Pennsylvania, 2006 
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a partir de los años 1990 obligaron a dotar dichas operaciones de paz de 
mandatos mucho más extensos y complejos. La ONU se dio cuenta que si 
se  quería  que  las  operaciones  cumplieran  con  su  cometido  debía 
ampliarse el uso de  la fuerza que  les era autorizado. Fue a partir de ese 
momento  que  el  Consejo  de  Seguridad,  órgano  principalmente 
responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
empezó a establecer operaciones de mantenimiento de la paz basándose 
en el Capítulo VII de la Carta. 

Pero  las  operaciones  de  las  Naciones  Unidas,  aunque  tenían 
autorizado  el uso de  las  armas para defender  su mandato,  carecían de 
medios  humanos  y  materiales  para  poder  cumplirlo,  lo  que  llevó  al 
fracaso de alguna operación. Estos resultados adversos condujeron a una 
privatización  del mantenimiento  de  la  paz  que  se  cristalizó  cuando  la 
ONU delegó  la competencia de establecer operaciones a organizaciones 
regionales,  y  en particular  a  la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte,  limitándose  el Consejo de  Seguridad  a  autorizar que  se  creasen 
Fuerzas  multinacionales  de  mantenimiento  de  la  paz  y  que  éstas 
adoptasen “todas las medidas necesarias” para cumplir con su mandato. 
Estas  Fuerzas  funcionaron  con  buenos  resultados  en  escenarios  tan 
variados como Bosnia, Kosovo o Timor.  

Mas,  la  actuación  de  la  Fuerza  multinacional  desplegada  en 
Afganistán  estos  últimos  meses  rompe  con  un  principio  cardinal  del 
mantenimiento  de  la  paz,  la  imparcialidad,  puesto  que  se  utiliza  una 
Fuerza de paz para servir de apoyo a una operación bélica.  

¿Problemas de coordinación o cambio voluntario? Poco importa, 
porque  al  fin  y  al  cabo,  lo  que  se  juega  la OTAN  en Afganistán  es  su 
credibilidad.  La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  supo  sacar 
conclusiones de sus fracasos durante los años 1990 y se dio cuenta de que 
si no se respetaban los principios de consentimiento del Estado receptor, 
uso  limitado de  la  fuerza e  imparcialidad,  las operaciones  tendrían más 
posibilidades de fracaso que de éxito.  

Para  la  OTAN,  Afganistán  representa  un  reto  importante.  Si 
fracasa la ISAF, esto podría  significar un retroceso en sus actividades de 
mantenimiento de la paz y un retorno a acciones más clásicas de defensa 
mutua.  Y  la  realidad  muestra  que,  tras  seis  años,  no  se  están 
consiguiendo avances significativos. 
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La gestión de crisis en las organizaciones 
internacionales regionales:  

Unión Europea 
 

Ángel Lobo García ∗ 
 

CUESTIONES PRELIMINARES 

Antes de abordar el análisis de la cuestión de la gestión de crisis 
en la Unión Europea (UE) es conveniente hacer algunas consideraciones 
previas. 

La UE no es una “organización internacional regional” clásica. Lo 
normal es que una organización internacional regional esté formada por 
una serie de Estados soberanos que, sobre una base geográfica regional, 
acuerdan voluntariamente  cooperar  en  la  consecución de determinados 
fines  sin  pretender  ceder  nada  de  su  naturaleza  de  Estado  soberano 
absolutamente  autónomo.  Para  el  desarrollo  de  ésta  cooperación  se 
establece  una  estructura  de  órganos  permanentes  de  mayor  o  menor 
entidad (secretaría general, comités, etc.)  

Como es un acuerdo  intergubernamental  la cooperación se hace 
con predominio del consenso, de la unanimidad en las decisiones.  Así es 
en  las  diversas  organizaciones  regionales  gubernamentales  como  por 
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ejemplo la OEA en América,  la Organización de la Conferencia Islámica 
en África, ASEAN en Asia o la OTAN y la OSCE en el área trasatlántica 
norte. Hay algunas como la Liga Árabe o la Unión Africana (inspirada en 
cierto modo en la orgánica de la UE) que teóricamente aceptan decisiones 
por  mayoría.  Pero  de  hecho  cualquiera  de  los  Estados  miembros 
mantiene  su  autonomía  total.  No  hay  intención  de  cesión  de 
competencias a los órganos comunes. 

La UE  no  se  corresponde  exactamente  con  este  patrón. No  se 
trata de una organización de Estados independientes que solo pretenden 
cooperar en el estricto campo intergubernamental para delimitados fines. 
La UE es un original proyecto político‐económico en el que preside una 
cierta vocación de cooperación creciente, comunitarizando determinadas 
competencias  y    dándose  parcelas  reales  de  casi    supranacionalidad1, 
particularmente  en  el  campo  económico,  con  base  en  los  principios 
aceptados de atribución, subsidiaridad y proporcionalidad. Pero  incluso 
en  el  ámbito  intergubernamental de  la política  exterior y de  seguridad 
común y en el de los asuntos de interior y de justicia en el nuevo Tratado 
de Lisboa, ya aprobado en diciembre de 2007 y en fase de ratificación, se 
aumentan de forma importante las decisiones que puedan acordarse por 
una mayoría  cualificada según criterios de la Unión.  

Otra peculiaridad de la UE como organización regional es que en 
el Tratado  de Lisboa se establece  la categoría de ciudadanía europea para 
los  ciudadanos  de  los  países miembros  y    se  da  capacidad  jurídica  a  la 
Unión para realizar actos jurídicos como por ejemplo la firma de tratados 
internacionales.    

Este  original  proyecto  político‐económico  se  concreta  en  una 
compleja estructura que en el inicial Tratado de la Unión Europea (TUE) 
de Maastricht (1992) se plantea sobre tres pilares diferenciados: 

• La Unión Económica y Monetaria (UEM). Pilar comunitario donde se 
da la mayor comunidad por competencias transferidas. 

                                                           

 
1  Que  no  puede  considerarse  una  supranacionalidad  en  sentido  estricto  pues 
siempre  se  tratará  de  capacidades  obtenidas  por  “transferencia”  voluntaria, 
cedida  por acuerdo de los Estados soberanos. 
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• La  Política  Exterior  y  de  Seguridad  Común.  (PESC)  Donde  se 
pretende  acordar  aspectos  de  política  exterior  y  de  seguridad 
compartidos. 

• La  Cooperación  en  Justicia  y  de Asuntos  de  Interior    que  trata  de 
cooperar en lo posible en asuntos de de justicia, de seguridad interior 
y protección civil 

“Unión”,  “Común”  y  “”Cooperación”  indicaban  tres  grados 
distintos de ambición cooperadora en los tres pilares en que se plantea en 
1992  el  inicio  de  la  Unión  Europea  como  superación  de  la  anterior 
Comunidad  Económica  Europea  con  una  pretensión  de  creciente 
compenetración.  

He calificado este proyecto como político‐económico, añadiendo 
el componente económico pese a que  lo político abarcaría  todo, porque 
en la UE la cooperación económica es el origen del empeño comunitario 
con  ya  largo  recorrido,  medio  siglo,  además  de  que  es  donde  se  ha 
avanzado más en la integración, con una unión monetaria y parcial unión 
en algunos otros económicos.  

La gestión de crisis que aquí nos ocupa pertenece principalmente 
al  segundo  pilar,  a  la  PESC  que  es  el  pilar  donde más  estricta  es  la 
intergubernamentalidad,  aunque  como  se  ha  dicho  puede  haber  
decisiones  por mayoría  cualificada.  También  en  el  pilar  económico  se 
desarrollan  actividades  de  acción    exterior  que  pueden  influir 
importantemente  en  la  gestión  de  crisis,  especialmente  por  relaciones 
económicas  y  de  cooperación  para  el  desarrollo  de  terceros  países.  Y 
crecientemente se están desarrollando capacidades civiles de gestión de 
crisis que incluyen capacidades de lo que inicialmente era el tercer pilar, 
como  capacidades policiales, de  jurisdicción  judicial, de  administración 
civil, etc. 

Sentadas estas cuestiones previas veamos como puede actuar  la 
UE en el ámbito de la gestión de crisis fuera de sus fronteras. 

 

GESTIÓN DE CRISIS 

En el Tratado de Ámsterdam (1997) que revisa el de Maastricht se 
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introdujeron  las denominadas “misiones Petersberg”2 que  son misiones 
que  se  habían  formulado  en  la UEO  en  1992  y  que  en  el  Tratado  de 
Ámsterdam  la UE hacía  suyas. Se  consideraban misiones humanitarias, 
de  rescate  de  residentes  nacionales  de  la  UE,  y  misiones  de 
mantenimiento  de  la  paz  y  de  gestión  de  crisis  con  intervención  de 
fuerzas de combate, incluidas las misiones de restablecimiento de la paz3. 

Son misiones de gestión de crisis a realizar fuera de las fronteras 
de  la  UE  y  que  constituían  el  principal  contenido  de  la  PESC  en 
cuestiones  de  seguridad  y  defensa.  Para  conflictos  armados  de  alta 
intensidad  o  defensa  principal  se mantiene  siempre  a  la OTAN  como 
principal protagonista. La ejecución de las citadas misiones de gestión de 
crisis en el Tratado de Ámsterdam se encomendaba a la UEO que había 
desarrollado una cierta capacidad operativa militar.  

Es  en  junio  de  1999  cuando  el  Consejo  Europeo  de  Colonia 
acuerda    la  institucionalización de una Política Europea de Seguridad y 
Defensa  (PESD).  Y  lo  hace  con  base  en  la  “Declaración  común  sobre 
defensa  europea”  que  Francia  y  el  Reino Unido  habían  firmado  en  la 
cumbre bilateral de Saint Malo  (Francia) en diciembre del año anterior. 
Esta  importante  declaración  superaba  la  tradicional  discrepancia 
británica  con  respecto  al  deseo  francés  de  desarrollar  una  capacidad 
europea  autónoma  de  defensa4.  El  Reino  Unido,  como  gran  novedad, 
optaba por el desarrollo de una capacidad europea autónoma. Si bien se 
trata de autonomía limitada a la gestión de crisis. Es de suponer que los 
EEUU  respaldaban  esta  nueva  actitud  británica  que  favorecía  el 
incremento de una capacidad operativa militar tan deficiente en Europa.  

En  el  nuevo  Tratado  de  Lisboa,  hoy  en  fase  de  previsible 
ratificación5,  se  han  reformulado  las misiones de  la Política Común de 

                                                           

 
2 Aprobadas  en Consejo de  la UEO  en  el  castillo de Petersberg,  cerca de Bonn 
(Alemania) 

3 El Tratado Constitucional pendiente de alguna solución, las ampliaba. 
4  La  declaración  expresaba  el  compromiso  de  desarrollar  “una  capacidad 
autónoma de acción apoyada en unas  fuerzas militares creíbles”, compromiso 
recogido con estas mismas palabras en el Consejo Europeo de Colonia. 

5  Sería  un  enorme  problema  para  la  Unión  otro  fracaso  como  el  del  Tratado 
Constitucional.  No se descarta que si algún país no ratificara este tratado, fuera 
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Seguridad y Defensa (antes denominadas misiones Petesberg) que –tras  la 
experiencia  en misiones  de  gestión  de  crisis  ya  realizadas,  entre  otras 
razones– quedan del siguiente modo: 

1. Actuaciones conjuntas en materia de desarme 

2. Misiones humanitarias y de rescate 

3. Misiones de asesoramiento y asistencia en cuestiones militares.  

4. Misiones de prevención de conflictos y de mantenimiento de la paz. 

5. Misiones en las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de 
crisis, incluidas las de restablecimiento de la paz y las operaciones de 
estabilización al término de los conflictos. 

A estas misiones  se añade que todas ellas podrán contribuir a la 
lucha contra el terrorismo entre otros medios mediante el apoyo prestado 
a terceros países para combatirlo en su territorio. 

Las misiones para  la  gestión de  crisis han de  inscribirse  en un 
concepto estratégico más amplio que la mera gestión de crisis y que es la 
denominada  “Estrategia Europea de Seguridad”  (EES)6. Esta  estrategia, 
llamada  coloquialmente  “documento  Solana”  tras  identificar  las 
amenazas define unos objetivos estratégicos para la UE  de mucho mayor 
alcance  que  las  enunciadas  misiones  de  Petersberg.  Estos  objetivos 
estratégicos  son  tres:  atender  a  la  seguridad  en  el  entorno de  la Unión 
Europea, un multilateralismo efectivo como base del orden internacional 
y hacer frente a las amenazas (con todos los instrumentos al alcance de la 
UE)7. 

En  la  EES  se  afirma  que  ninguna  de  las  nuevas  amenazas  es 

                                                                                                                                   

 
dado de baja de  la Unión  (es de suponer que sería así en el caso de países no 
considerados esenciales para este proyecto de Unión Europea).  

6 Aprobada en Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2003. 
7 Sarkozy ha propuesto la revisión de esta Estrategia, labor que se está  iniciando 
aunque  no con pretensiones de una gran reformulación, pues el actual texto se 
considera  válido,  sino  para  una  cierta  actualización  tras  las  cuatro  años 
transcurridos. 
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puramente  militar  y  que  no  pueden  ser  afrontadas  con  medios 
exclusivamente militares. No hay en esta estrategia una alusión específica 
a las misiones Petersberg, pero si se reconoce explícitamente en relación 
con  las  nuevas  amenazas  que  en  los  Estados  fracasados  los  medios 
militares  pueden  ser  necesarios  para  restablecer  el  orden,  además  de 
medios  humanitarios  para  atender  a  la  crisis.  Así  como  que  en  los 
conflictos  regionales  que  necesitan  soluciones  políticas,  los  efectivos 
militares  pueden  ser  necesarios  en  la  situación  postconflicto.  Se  añade 
que disponer de medios  económicos  facilita  la  reconstrucción  y  que  la 
aportación de  instrumentos  civiles  a  la gestión de  la  crisis  ayudan  a  la 
restauración del gobierno civil. Es decir  además de aludir  a las posibles 
funciones  de  la  fuerza militar  en  la  gestión  de  una  crisis  se  resalta  la 
utilidad de los recursos económicos y los aspectos civiles en la gestión de 
una crisis.   Es una clara alusión a que  los  tres pilares de  la UE pueden 
tener juego en la gestión de la crisis. 

En esta estrategia también se reconoce que los aspectos civiles de 
la gestión de  crisis han de  ser mejorados. Literalmente  se  escribe  en  la 
Estrategia  Europea  de  Seguridad  (en  el  2003)  “En  casi  todas  las 
principales  intervenciones,  la eficiencia militar ha sido seguida del caos 
civil”  por  lo  que  a  continuación  se  pide  el  desarrollo  de  una mayor 
capacidad de gestión civil de las crisis. A la vez que antes se dice que las 
fuerzas militares necesitan más recursos y un uso más eficiente de estos.  

El desarrollo de una política autónoma de  seguridad y defensa 
europea requiere como toda política: 

• Unos órganos para  la elaboración de  la decisión y el seguimiento de 
su desarrollo. 

• Unos medios o capacidades para su desarrollo y ejecución 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Los  instrumentos  para  la  gestión  de  crisis  en  la UE  son  unos 
órganos  para  el  proceso  de  elaboración  de  la  decisión  y  la  dirección 
político‐estratégica de las operaciones consiguientes. 

La decisión  requiere  información,  conocimiento y  análisis de  la 
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situación y en su caso  la adopción de decisiones y  la eventual dirección 
político‐estratégica de la operación decidida. Para ello en la UE, además 
del Consejo Europeo y el Consejo de la UE, se han ido estableciendo los 
siguientes órganos. 

• Comité  Político  y  de  Seguridad  (COPS)8,  órgano  primordial  en  la 
PESC y en especial en el de control de la gestión de crisis, formado por 
representantes de cada país, nivel de embajador o de alto funcionario,  
bajo la responsabilidad del Consejo y por ahora del Secretario General 
/ Alto Representante para la PESC (SG/AR). A partir de la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa, prevista en 2009,  el SG será sustituido en 
esta  función  por  el  nuevo Alto  Representante  de  la Unión  para  la 
Acción  Exterior  y  Política  de  Seguridad9  (en  adelante  “el  Alto 
Representante”)  que además será presidente del Consejo de Asuntos 
Exteriores. 

• Comité Militar de la Unión Europea (CMUE) formado por la máxima 
autoridad militar de las fuerzas armadas de cada país (dispone de un 
Grupo de Trabajo para sus tareas, EUMC WG en acrónimo inglés). 

• Comité de Asuntos Civiles en la Gestión de Crisis (CIVCOM, en sigla 
inglesa) 

• Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE) 

• Unidad  de  Planificación  Política  y  Alerta  Rápida  (UPPAR),unidad 
existente desde el tratado de Ámsterdam y que incluye un Centro de 
Situación  

• Célula  Civil‐Militar,  integrada  en  el  EMUE  para  la  coordinación 
cívico‐militar.  

La  estructura  orgánica  de  gestión  de  crisis  no  está  exenta  de 
ciertas dificultades de  funcionamiento. Como se ha dicho más arriba en 
una operación de gestión de crisis el COPS es el responsable del control 

                                                           

 
8 También se emplea la abreviatura CPS. 
9 Que  además  será Vicepresidente  1º de  la Comisión Europea  encargado de  la 
acción exterior de la Comisión 
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político  y dirección  estratégica de  las  operaciones  bajo  la dirección del 
Alto Representante, pero estas acciones exteriores a veces se superponen 
con  las del Comisario de Relaciones Exteriores de  la Comisión Europea 
que  gestiona  relaciones  económicas  y  de  desarrollo  de  otros  países. 
Superposición  de  responsabilidades  que  se  tratan  de  resolver  en  el 
Tratado de Lisboa al hacer al Alto Representante además Vicepresidente 
1º de la Comisión Europea responsable de la acción exterior. 

Por otro lado en el campo militar existen líneas de dependencias 
que  crean  relaciones  no  claramente  delimitables.  Así,  actualmente  el 
Estado  Mayor  (EMUE)  depende  orgánicamente  del  SG/AR  de  quien 
recibe dirección política pero además  tiene una  relación  lateral  técnico‐
funcional con el Comité Militar. Las  funciones normales del EMUE son 
principalmente  de  análisis  y  valoración  de  situaciones,  alerta  y 
planeamiento estratégico10, en tanto que al Comité Militar (cuya función 
rutinaria es de asesoramiento militar al COPS y de orientación al EMUE) 
en caso de crisis le corresponde dar las directivas iniciales al EMUE para 
que  desarrolle  las  posibles  opciones  militares  o  planes  estratégicos 
correspondientes.  En  caso  de  operaciones  colabora  en  los  aspectos 
militares  de  la  dirección  estratégica  que  ejecuta  el  COPS11.  Están  por 
definirse estas relaciones cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa. En 
la OTAN, organización político‐militar en  la que el componente militar 
tiene gran entidad, existen dos estructuras claramente diferenciadas, una 
civil  y  otra militar.  En  esta  última,  el  Comité Militar  es  la  autoridad 
militar  principal  y  por  debajo  de  él  están  los  mandos  militares 
internacionales y  sus estados mayores. Esta  clara delimitación no  se da 
por  ahora  en  la  UE,  como más  arriba  queda  dicho,  lo  que  se  puede 
prestar a ciertas disfunciones. 

También  en  la  alerta  rápida  que  inicialmente  asumía  en  su 
totalidad  la Unidad de Planificación Política  y Alerta Rápida  (UPPAR) 

                                                           

 
10 Se encarga a demás de la elaboración doctrinal y del desarrollo de las políticas y 
decisiones acordadas. 

11 En el ejercicio militar CPX 05 (MILEX 05) para una operación autónoma de  la 
UE, la dirección la llevó el Comité Militar “apoyado” por el EMUE (que seguía 
baja  la dirección del CPS).  Intervenían dos Cuarteles Generales, uno  francés y 
otro alemán. 
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actualmente es compartida con el EM que se ocupa de la alerta temprana 
de índole militar en tanto que la UPPAR se encarga de la alerta rápida de 
las  cuestiones  civiles  (Véase  en  Anexo  el  proceso  que  se  sigue  en  el 
desarrollo de una acción). 

 

CAPACIDADES MILITARES 

Por  lo  que  a  la  capacidad militar de  actuación  se  refiere,  en  la 
cumbre  de  Helsinki  (diciembre,  1999)  se  adoptó  un  plan  de  fuerzas 
conjunto  (denominado  Headline  Goal,  Objetivo  General)  de  50/60.000 
soldados desplegables en dos meses y mantenibles en campaña durante 
un año. Este objetivo tomaba como referencia la fuerza desplegada por la 
OTAN  en  Bosnia  para  vigilar  el  cumplimiento  del  acuerdo  de  paz  de 
Dayton (el objetivo de la UE requería además 400 aviones de combate y 
100 buques de guerra más 40.000 personas de apoyo).   

Pero  el  panorama  estratégico  tras  los  ataques  terroristas  a  los 
EEUU  el  11  de  septiembre  de  2001  sufre  un  cambio  radical. 
Consecuentemente  se  hace  una  reconsideración  del modelo  de  fuerzas 
necesario para operaciones  lejos de Europa. En  la UE,  con base  en una 
declaración conjunta de Alemania, Francia y Reino Unido12, se planteó un 
nuevo objetivo de fuerzas más ligeras de reacción rápida, con movilidad 
estratégica más  lejana  y  de  elevada  eficacia  e  interoperabilidad.  Es  el 
denominado  Objetivo  General  2010,  consistente  en  trece13  Grupos  de 
Combate  (GT),  de  entidad  de  1.500  soldados  cada  uno  (que  incluye 
apoyos de combate y  logísticos), desplegables en unos 10/15 días y con 
capacidad de sostenimiento de 30 días. Aunque el objetivo señala el 2010 
como  año  de  referencia  se  está  ya  en  condiciones  de  disponer 
rotativamente de dos en estado de alerta e  inmediatamente disponibles 
para dos operaciones casi simultáneas. Aunque el objetivo conjunto era 
de trece Grupos de Combate se ha sobrepasado ya esta cifra.  

                                                           

 
12  El  6  de  abril  de  2004.  Declaración  no  muy  bien  recibida  por  los  demás 
miembros pues reflejaba una cierta actitud de directorio tripartito, pero que el 
Consejo de finales de 2004 la UE  hacía suya. 

13 Inicialmente se plateaba un objetivo de nueve Grupos de Combate.  
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El Objetivo General de Helsinki  no  se  ha desestimado pero  ha 
quedado  relegado  en  prioridad  con  respecto  al  posterior  Objetivo 
General  2010.  Las  capacidades militares  de  la UE  indudablemente  son 
mucho más  reducidas  que  las  de  la OTAN  ente  otras  razones  por  el 
enorme efecto multiplicador en la OTAN de la presencia estadounidense, 
además  de  las  infraestructuras  comunes  de  seguridad  y  capacidades 
colectivas  que  a  lo  largo  de  los  años  ha  ido  desarrollando  la Alianza 
Atlántica con fondos comunes.   

Las principales deficiencias militares detectadas son en capacidad 
para el transporte estratégico, de disponibilidad de fuerzas para el rápido 
despliegue, de modernidad  tecnológica y de posibilidades de mando  a 
distancia. Esta última deficiencia lo es tanto en el nivel estratégico como 
en el operacional sobre el terreno. En el aspecto operacional y táctico, ya 
en  la  Conferencia  sobre  la  seguridad  que  anualmente  se  celebra  en 
Munich,  el  año  2006  el  general  alemán  Klaus  Naumann,  antiguo 
presidente del Comité Militar de  la OTAN  y de  acreditada  opinión  en 
temas de defensa, manifestaba crudamente que  los Grupos de Combate 
de  la UE quizá podrían desplegarse muy  rápidamente pero que  serían 
“sordos y mudos”. 

El Centro de Satélites de  la UE  en Torrejón  es de gran utilidad 
para la observación y además hay comunicación con las operaciones vía 
satélites de comunicaciones y la comisión europea ha elegido el consorcio 
dirigido  por  la  empresa  electrónica  Thales  para  realizar  el  programa 
Ositys,  primer  servido  integrado  GMES  (Global  Monitoring  for 
Enviroment  and  Security).  Pero  la  UE  carece  de  cuarteles  generales 
internacionales desplegables en el campo de operaciones, como sí tiene la 
OTAN.  En  el  nivel  estratégico  el  sistema  de  mando  e  información 
(sistema C3  I, acrónimo  inglés de Command, Control, Communications and 
Information) se resuelve a  través del acuerdo con  la OTAN denominado 
Berlín Plus14 según el cual si en una operación no interviene la OTAN se 

                                                           

 
14 Así denominado porque  se plantea por primera  vez  en  reunión del Consejo 
Atlántico de  la OTAN en Berlín en 1996 y  se amplía en el de Washington de 
1999.  Su  firma  fue  entorpecida  por  Turquía  con  base  en  su  contencioso  con 
Grecia. Acabó llegándose a acuerdo y firma en diciembre de 2003 con el título 
de  “Defensa  Europea:  Consulta,  planeamiento  y  operaciones  entre OTAN  y 
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pueden  ceder  de  esta  organización  capacidades  de  planeamiento,  de 
mando y otras capacidades colectivas  identificadas de  la OTAN para su 
empleo en operaciones de la UE. 

El  acuerdo  Berlín  Plus  pretende  evitar  la  duplicación  de 
capacidades, especialmente aquellas que ya existen muy desarrolladas en 
la  OTAN15.  Aunque  hay  que  reconocer  que  en  cierto modo  limita  la 
posibilidad  de  una  total  autonomía  europea  en  cuestiones  de  defensa 
tanto militar como políticamente, autonomía que produce en  los EEUU 
comprobado rechazo como pudo confirmarse cuando Francia y Alemania 
(con el acompañamiento de Bélgica y Luxemburgo) plantearon el 29 de 
abril de 2003  (en plena crisis de  la ocupación de  Irak por  los EEUU)  la 
creación de un Cuartel General multinacional en Tervuren (Bélgica) con 
capacidad de planeamiento y mando de nivel estratégico y que tuvo que 
se desestimado por presiones estadounidenses. 

La UE recurrió por primera vez a recursos de la OTAN, con base 
en  el  llamado  Berlín  Plus,  cuando  la UE,  con  la  operación Concordia, 
releva  en Macedonia  a  la OTAN  en  su  operación Allied Harmony.  Se 
trataba de una operación reducida a una entidad de 350 efectivos (con 27 
países implicados, de los cuales 14 no miembros de la UE). Asimismo con 
apoyo de la OTAN se desarrolla la operación Althea en Bosnia donde la 
UE ha sustitutito a  la operación de  la OTAN SFOR,  inicialmente con un 
número de efectivos de 7000 soldados (y 33 países, de los que 22 no son 
miembros) y que hoy ya  solo despliega   2100 por  cierto bajo el mando 
desde el pasado diciembre de un general español, Martín Villalaín, al ser 
el componente español el de mayor entidad. 

 

CAPACIDAD CIVIL 

En  los  primeros  pasos  de  la  UE  el  mismo  Secretario  General 
Solana proclamaba que la Unión Europea era una “potencia civil” con lo 

                                                                                                                                   

 
UE”. 

15  La OTAN tiene casi 6.000 personas en sus 11 cuarteles generales estables y mas 
de 3.000 en su Sistema de Comunicaciones e Información (CIS, Communications 
and Information System), niveles impensables en la UE. 
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que acentuaba  su diferencia  como  actor  internacional  con  respecto  a  la 
política  exterior de  los EEUU muy basada  en  su potente poder militar. 
Cuando la UE, tras su inoperancia militar en las crisis de los noventa de 
los Balcanes, decide desarrollar una mayor capacidad militar autónoma 
(Objetivo General de Helsinki) hubo una importante resistencia interior a 
que  se militarizase  excesivamente  la  política  exterior  y  de  seguridad, 
postura  promovida  especialmente  por  los  países  tradicionalmente 
neutralistas,  los  escandinavos  y Austria  e  Irlanda16.  Por  ello  se  adoptó 
durante  la presidencia de Portugal  en  el  año 2000  el desarrollo de una 
capacidad civil de gestión de crisis que  abarcara los siguientes sectores: 

• Policial 

• Estado de derecho (aspectos judicial y penal) 

• Administración civil 

• Protección civil 

Se acordó que se disponga entre los diversos países miembros de 
un “Objetivo General Civil 2008” de 5.000 policías (1.000 disponibles en 
tres meses), 200  jueces y más de 2.000 expertos en las demás actividades 
civiles  (España ha ofrecido aportar 500 policías). Se están desarrollando 
Equipos Civiles  de  Respuesta17.    Se  ha  acordado  un  documento  sobre 
Procedimientos para Gestión de Crisis.  

Tras la experiencia ya vivida, a finales de 2007 se ha decidido la 
elaboración a principios de este año 2008 de un nuevo  “Objetivo General 
Civil 2010” en el que se quieren poner el acento en las posibles sinergias 
entre  los  aspectos militares  y  civiles de  la  PCSD,  las  actividades  de  la 
Comisión Europea y  los  asuntos de  interior y  judiciales que pretenden 
que se concrete en reunión ministerial a fines de 2010.  

                                                           

 
16 En la Estrategia Europea de Seguridad (aprobada en el año 2003) se insiste en la 
necesidad de incrementar esta capacidad civil escribiéndose en ella que “En casi 
la totalidad de las intervenciones principales, la eficacia militar suele ir seguida 
de un caos civil”. 

17 También llamados Equipos de Intervención Civil 
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La deseable unidad de mando en el campo de operaciones es un 
ideal por  ahora  no  resuelto  en  la práctica pues por un  lado  el mundo 
militar  tiene  unas  características  como  organización  jerarquiza  que 
dificulta trastocar sus dependencias y por otro las heterogéneos servicios 
civiles implicados tampoco facilitan la unidad de control. Bien es verdad 
que  cada vez  se  está potenciando más  la  autoridad del  “Representante 
Especial de la UE” como principal autoridad coordinadora.  

Por otro lado, no como compromiso de la UE sino como iniciativa 
de  los ministros de Defensa de  cinco países,  se acordó en el 2004  crear 
una  “Fuerza  Europea  de  Gendarmería”  (EUROGENDFOR).  Los  cinco 
países son España, Francia, Holanda,  Italia y Portugal. Los cinco  tienen 
un modelo  de  policía  con  estatuto militar,  la Guardia Civil  en  el  caso 
español. El objetivo de  la EUROGENDFOR  es   una  fuerza  conjunta de 
3.000  efectivos  capaz de desplegar 800 en  el  extranjero  en 30 días, Este 
tipo de  fuerza  tiene  la ventaja de  su naturaleza mixta policial y militar 
muy apropiada para misiones expedicionarias de gestión de crisis en el 
mantenimiento  del  orden  y  policía  judicial.  Como  no  es  compromiso 
específico de la UE sino de los cinco países implicados, esta gendarmería 
multinacional se ofrece  también a  la ONU,  la OSCE y  la OTAN. Tienen 
un Cuartel General de la Gendarmería europea en Vicenza (Italia). 

La  UE  se  está  singularizando  en  el  desarrollo  de  los  aspectos 
civiles  de  la  gestión  de  crisis.  Y  es  en  este  aspecto  en  el  que  se  está 
esmerando  y  singularizando  la  UE  respecto  a  la  OTAN  en  donde  la 
capacidad militar es preponderante. Según  las operaciones de paz de  la 
OTAN  en  Bosnia,  Kosovo,  Macedonia  y  Afganistán  han  tenido  que 
convivir con misiones de estabilización y reconstrucción del Estado, se ha 
ido acentuando la necesidad de capacidades para estas últimas funciones 
(en  Afganistán  como  novedad  se  ha  formados  los  llamados  Equipos 
Provinciales de Reconstrucción).  

Los  EEUU  han  propuesto  en  la OTAN  que  se  desarrollen  los 
aspectos  civiles de  la gestión de  crisis pero varios países europeos,  con 
principal  protagonismo  de  Francia,  se  oponen  al  desarrollo  de  esta 
capacidad  en  la  OTAN  con  el  argumento  de  que  la  OTAN  es  de 
naturaleza político militar y de que ya se está haciendo desarrollando en 
la UE esa capacidad civil. Con  la misma  lógica con  la que se elaboraron 
los acuerdos Berlín Plus se dice que dotar de esa capacidad a  la OTAN 
sería  duplicar  esfuerzos  innecesarios  en  vez  de  aprovechar  lo  ya 
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existente. Sin gran entusiasmo por parte de los EEUU se ha planteado la 
elaboración de unos acuerdos OTAN‐UE para coordinar el empleo de la 
capacidad  civil  de  la  UE  en  la  gestión  de  crisis.  Actualmente  este 
proyecto está estancado por oposición de Turquía que objeta el trasvase 
de información OTAN a la UE para estos fines.   

 

LA AGENCIA EUROPEA DE DEFENSA 

Si bien en la UE se da una gran parcelación industrial originada 
por  la  protección  nacional  de  las  respectivas  industrias  militares  la 
Agencia  Europea  de  Defensa  ha  acordado  el  establecimiento  de  un 
Mercado de Equipos de Defensa regido por un Código de Conducta en 
Adquisiciones  de  Defensa  intergubernamental  con  base  en  la 
voluntariedad.  (España  ya  ha  suscrito  recientemente  dicho  código).  La 
agencia está trabajando en los programas prioritarios de Mando, Control 
y Comunicaciones  (Sistema C3), Vehículos Aéreos No Tripulados  y  un 
Vehículo  Acorazado  de  Combate.18.  Al  margen  de  la  UE  hay  otros 
proyectos industriales europeos como por ejemplo el avión de transporte 
semi‐estratégico A‐400M de EADS o el importante programa Galileo para 
un moderno y prometedor sistema GPS europeo que ya ha  iniciado sus 
actividades  industriales. Estas  iniciativas  colaborarán  a  las  capacidades 
operativas de  la UE  aunque  los países no  se  acaban de  amoldar  a una 
cooperación que vaya en detrimento parcial de sus industrias nacionales. 
Francia  especialmente  en  la  práctica  está  más  renuente  a  la 
internacionalización de lo que teóricamente parecía dispuesta.  

La Agencia  Europea  de Defensa  además  está  trabajando  en  el 
campo doctrinal y ha desarrollado un plan de futuro (Long Term Vision) 
sobre  la  naturaleza  de  fuerzas  necesarias  hacia  el  año  2025  y  las 
consecuentes necesidades europeas de defensa que presidan  los  futuros 
desarrollos de material de defensa.  No ya para unos ejércitos clásicos de 
las  pasadas  guerras  europeas  en  defensa  de  las  propias  fronteras  sino 

                                                           

 
18  El último se ha seleccionado como primer programa piloto.  Adicionalmente se 
quieren  abordar  las  cuestiones  de  la  Network  Enabled  Capability,  el 
abastecimiento en vuelo, la detección de explosivos y la vigilancia marítima. 
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para  unos  ejércitos  expedicionarios,  modernos    ligeros  y  eficaces 
apropiados  para  su  empleo  en  teatros  lejanos  no  como  último  y  final 
recurso de la política sino como un ingrediente más, aunque importante, 
de  una    diplomacia  conjunta  de  acciones  políticas,  diplomáticas, 
económicas, militares, etc. y de empleo en el momento oportuno de cada 
uno de estos componentes. 

 También  se  hace  el  la  Agencia  el  análisis  comparativo  del 
esfuerzo de defensa de los diversos países miembros. Es de destacar que 
en este análisis, en la comparación de los respectivos porcentajes de cada 
gasto de defensa nacional respecto del PIB del país correspondiente, en el 
año 2006, de  los 25 países entonces miembros España ocupa el  lugar 19 
con tan solo seis países por detrás de ella.  

 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE CRISIS  

Las  operaciones  de  gestión  se  crisis  se  desarrollan  en  los mas 
diversos  teatros con una principal prioridad en el propio solar europeo 
seguida del tatro africano. En el 2005 se aprobó en Consejo Europeo una 
ambiciosa “Estrategia de la UE para África” con un enfoque regional para 
la  paz  y  seguridad  desde  la  PESC  y  al  desarrollo  desde  la  Comisión 
Europea, con objetivos de asociación para el 2015.  

Se ha aprobado un Plan de Acción para el Apoyo de la PESC a la 
Paz  y  Seguridad  en  África  con  el  fin  de  dar  continuidad  al 
adiestramiento, abastecimientos de equipos, apoyo operativo y misiones 
de asesoramiento o de ejecución de operaciones de paz de la UA o de las 
NNUU.  Con  la  experiencia  adquirida  se  trabaja  para  acentuar  la 
planificación  global  en  el  contexto  cívico‐militar  teniendo  en 
consideración  la  concurrencia  de  la  Comisión  Europea  y  con  un 
Representante Especial de la UE. 

Y  Francia  ha  pedido  a  la UE  que  se  implique  en  el  programa 
francés RECAMP (Refuerzo de Capacidades Africanas de Mantenimiento 
de  la Paz)  que  se  viene  realizando  en  el África  francófona  ya  durante 
cinco años.  

Es  ilustrativo  ver  las  operaciones  de  gestión  de  crisis  ya 
canceladas o en curso de la UE y que se exponen en la tabla que sigue: 
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Relación de misiones de gestión de crisis de la PESD 19 

Lugar y 
nombre 

Fecha Tipo de misión. Características. Coste 
anual en euros 

Bosnia‐H ‐ 
EUPM 

2003 en 
desarrollo 

Civil.‐ Policía (500) 38 millones  

Macedonia. 
Concordia 

31/3/03‐
15/12/03 

Militar (400 soldados) 4’7 millones 
Berlín Plus / OTAN 

Congo ‐ 
Artemis  

12/6/03‐
1/2/03 

Militar (1500) 1ª fuera de Europa. 7 
millones. 

Macedonia. 
EUPOL 
Proxima / 
 Y EUPAT 

15/12/03‐04 
Cancelada 
2006  

Civil – Policía (200) 
Formar policía.  15 millones 
30 asesores de policía. 1’5 millones 

Georgia – 
EUJUST ‐ 
Themis 

16/7/04‐05 
12 meses 

Civil – Estado de Derecho 
9 expertos. 2’1 millones 

Bosnia‐Herz. 
EUFOR ‐ 
Althea 

2/12/04      
(en 
desarrollo) 

Militar – (7.000 soldados). 71.1 millones 
Berlín Plus / 0TAN 

Irak 
EUJUST ‐ Lex 

8/3/2005 
(en 
desarrollo) 

Civil – Estado de Derecho (formación 
jueces) 
En Europa (un enlace en Bagdad). 10 
millones 

Congo 
EUPOL ‐ 
Kinshasa 

1/4/2005 
(en 
desarrollo) 

Civil – Policía (30 aprox.) 4.4 millones 
Formar policía integrada 

Congo   
EUSEC  

2/6/05 
(en 
desarrollo) 

Militar  (8 militares asesores). 1.6 
millones 
Reforma sector de seguridad (integrar) 

Sudán / Darfur 
Apoyo a AMIS 
II 

18/7/2005 
stand by 

Civil (16) y militar (19). 4 millones    
Apoyo técnico, financiero y logístico a 
la UA 

Indonesia  15/9/05‐ Civil (226 inicio / 80). 9 millones.   

                                                           

 
19 Con base en Civilian crisis management: The EU way. Chaillot Paper nº 90. Junio 
2006. 
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AMM Aceh  15/3/06 
cancelada 

Con 5 países de Asia, Noruega y Suiza  
1ª en Asia. Vigilar acuerdo de paz 

Palestina / 
Gaza 
EU BAM Rafah 

25/11/05‐06 
stand by  

Policía/Gendarmería. Cooperar en 
control frontera (60) 1’7 mill. en 2005.  
5’9 en 2006 

Palestina 
EUPOL 
COPPS 

1/1/06‐
31/12//08 
stand by 

Civil Policía  (33 ) 6.1 millones  
Desarrollo policía palestino 

Moldavia‐
Ucrania 
EU BAM  

30/11/ 2005 
dos años 

Policía/Gendarmería. Control de 
frontera y lucha tráfico armas ligeras 
(119) 8 millones 

EUFOR RD 
Congo 

2006  
Cancelada 

Militar. Apoyo a la operación de 
NNUU  MONUC durante las primeras 
elecciones presidenciales libres.   

 

En  noviembre  de  2005  la  UE  firmó  con  Afganistán  una 
Asociación  para  una  amplia  y  genérica  cooperación  en  seguridad  y 
justicia,  derechos  humanos,  lucha  antidrogas,  regreso  de  refugiados  y 
desarrollo.  En  el  año  2007  se  han  aprobado  una  misión  de  policía 
(EUPOL)  en Afganistán  con  una  previsión  de    160  policías.  EEUU  ha 
criticado  esta  cifra pues  según  la  embajadora de  este país  en  la OTAN 
esperaban que  fueran unos  5000 pero  Solana ha  respondido que no  se 
trata de de unidades para actividades operativas sino de asesores para la 
supervisión de  la estructura del ministerio del Interior. Aún así se están 
encontrando  dificultades  para  el  despliegue  de  los  160  y  del material 
móvil blindado adecuado. 

También  se ha aprobado una operación militar en el Chad y  la 
República  Centroafricana  (EUFOR  Tchad/RCA)  para  apoyo  a  los 
refugiados  se huyen de Darfur  (Sudán),  con una  entidad de unos  4000 
soldados  y  con  la  novedad  de  que  el mando  será  un  general  irlandés 
aunque el mayor componente  será el  francés  (al menos 1500  soldados). 
Esta misión iba a ser iniciada el pasado mes de enero pero la situación en 
el  Chad,  donde  fuerzas  rebeldes  ha  llegado  a  la  zona  donde  se  iba  a 
desplegar (Abéche) ha retrasado este despliegue. 

Complicado ha  sido  la autorización para una misión  civil de  la 
UE (Estado de Derecho) que releve a  la misión de  la ONU (UNMIK) en 
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Kosovo. En primer lugar porque la base  jurídica de la misión de NNUU 
es la Resolución del Consejo de Seguridad 1244, en la que se dice que se 
mantendrá  la  integridad  territorial  y  soberanía  del  conjunto  de  Serbia, 
cuestión  que  Serbia  ha  recordado  a  la  UE,  y  además  porque 
determinados países, Rumania, Chipre y España  especialmente, no  son 
partidarios  de  la  independencia  de Kosovo.  Sin  embargo  la misión  ha 
sido  autorizada  con  una  entidad  de  1376  miembros  (entre 
administrativos, policías, encargados de aduanas y de la justicia). El 17 de 
este mes Kosovo unilateralmente ha proclamado su independencia.  

Se  está  estudiando  una  posible  misión  en  Guinea  Bissau  de 
Reforma  del  Sector  de  Seguridad  (SSR  Security  Sector Reform)  como  se 
está haciendo en la República Democrática del Congo, misiones estas que 
comienzan con cuestiones tan básicas como la integración de las distintas 
fuerzas antes en conflicto y el aseguramiento de sus salarios para pasar 
luego  al  desarrollo  de  capacidades  y  apoyo  al  planeamiento.    Y  que 
normalmente  suele  ir  precedida  por  actividades  de  desarme, 
desmovilización  y  reintegración  (DDR, Disarmement, Demobilisation  and 
Reintegration). 

 

CONCLUSIONES  

Existe sin duda una demanda internacional para la participación 
de  la UE en    la gestión de situaciones de  inestabilidad y de potenciales 
conflictos  en  el mundo  como  actor  internacional  dado  a  la  actuación 
multilateral  y  con  un  componente  de  apoyo  económico  a  los  países 
necesitados.  Tras  el  poco  éxito  de  la  decisión  unilateral  de  la 
administración de Bush en el 2003 de ocupación de Irak y las dificultades 
que están surgiendo en Afganistán  la voz de  los Estados Unidos en  las 
cuestiones internacionales será menos preponderante que lo era antes de 
dichos acontecimientos y la multilateralidad será más buscada.       

Se puede decir que pese  a  sus  carencias,  la UE  está mostrando 
cierto dinamismo en operaciones de gestión de crisis de baja intensidad, 
en  las  que  el  componente  civil  de  la  crisis  tiene  un más  desarrollado 
tratamiento que por ejemplo en  las operaciones de  la OTAN en  las que 
predomina el componente militar.   
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Un mayor protagonismo de la UE en gestión de crisis requiere  el 
respaldo de un mayor y más eficiente esfuerzo económico en el aspecto 
defensivo y una creciente concertación de posturas de los miembros de la 
UE en relación a la PESC.  

A veces una acción oportuna aunque reducida puede tener gran 
efectividad como fue el caso de Artemis (2003) que se limitaba al control 
de la localidad clave de Bunia para el posterior despliegue de NNUU  o 
el  apoyo  en  2006  a NNUU  en  el  desarrollo  de  las  primeras  elecciones 
democráticas en la RD del Congo. Si bien a veces la limitación de medios 
puede  dificultar  la  operación  de  gestión  de  crisis  como  ha  venido 
ocurriendo en la RD del Congo en las misiones de Reforma del Sector de 
Seguridad.  

El  Tratado  de  Lisboa  ofrece  una  solución  a  las  dificultades  de 
coordinación que  surgen entre el Alto Representante para  la PESC y el 
Comisario de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad.   El 
nuevo cargo en el Tratado de Lisboa de Alto Representante de la Unión 
para la Acción Exterior y Política de Seguridad y además Vicepresidente 
1º de  la Comisión Europea con  la responsabilidad de  la acción exterior, 
asumiendo  las  responsabilidad  tanto  en  el  campo  intergubernamental 
como en el comunitario.  

El que se adopte como norma en cada misión la existencia de un 
Representante Especial de  la UE como autoridad coordinadora facilitará 
la cooperación entre los distintos componentes de la misión y aunque no 
es previsible que pueda  tener  autoridad  sobre  el mando de  las  fuerzas 
armadas  si  permitirá  una  mayor  compenetración  entre  los  diversos 
aspectos civiles y el militar. 

Es  de  esperar  que  se  acabe  formulando  algún  acuerdo  de 
cooperación OTAN‐UE en el aspecto civil de la gestión de crisis pese a las 
actuales  reticencias  turcas,  como  se  acabó  alcanzando  en  el  aspecto 
militar mediante el acuerdo Berlin Plus.  
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ANEXO   Proceso para el desarrollo de una acción 

  1ª fase
Adopción 
situación 
gestión 
crisis 

2ª fase
Aprobación 
Concepto y 
Directivas 

3ª fase
Decisión 
acción 

4ª fase 
Desarrollo 
acción 

5ª fase
Revisión 
acción 

CONSEJO    Aprueba 
CMC17 

Aprueba 
opciones 
Nombra 
Mando 

  Posibilidad 
de cese o 
variación 

COPS  Evaluación 
Asigna 
FFM20 
Consultas 
(UN, 
OTAN, 
OSCE) 

Directiva 
inicial planea 
miento 

Propone 
Concepto 
Operación 
que hace 
Mando 

Control 
político y 
dirección 

Asesora en 
revisión 
estratégica 

CMUE  Aspectos 
militaresdel 
CMC21 

Directiva 
opciones 
militares 
estratégicas

Directiva 
militar de 
planeamiento 
estratégico

Supervisión 
Operación 

Valoración 
resultados 

EMUE  Análisis 
Alerta

Estudia 
opciones

Planeamiento 
estratégico

Seguimiento  Valoración 
resultados

COMITÉ 
CIVIL 

Aspectos 
civiles del 
CMC17

Opciones 
civiles 
estratégicas

Planeamiento 
estratégico 

Seguimiento  Valoración 
resultados 

CRCT 22  Borrador 
del CMC 
(con 
EMUE) 

Coordinación   

SITCEN  Análisis  Sigue análisis    Valoración  
UP23  Análisis   Sigue análisis       
Comisión    Consultas  Acciones 

propias 
  Informa 

resultados 

                                                           

 
20 Misión de Investigación (FFM Finding Facts Missión) 
21 Concepto de Gestión de la Crisis (CMC, Crisis Management Concept) 
22  Equipo  de  Coordinación  de  Respuesta  a  la  Crisis  (CRCT,  Crisis  Response 
Coordination Team). 

23 Unidad de Planificación 
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OTAN    Consultas  Ofrece medios 
(en su caso) 

Información 
a OTAN 

 

OPCOM24      Propone 
Concepto de 
la Operación 
Tras 
aprobación 
por 
COPS/Consejo 
desarrolla 
Plan de 
Operaciones 

Ejecución   

 

                                                           

 
24 Mando de la Operación (OPCOM, Operation Commander) 





 

 
 
 
 

La OEA: un actor regional en la gestión de 
crisis. Logros y limitaciones 

 
Sonia Alda Mejías ∗ 

IUGM 
 

INTRODUCCIÓN 

La  OEA  es  una  organización  americana  de  alcance  regional 
integrada por los Estados Unidos, Canadá y los países latinoamericanos, 
hasta sumar un  total de 35 países. El único país que no  forma parte de 
dicha organización es Cuba al ser expulsada en 19621. El 30 de abril de 
1948, 21 naciones del hemisferio se reunieron en Bogotá, Colombia, para 
adoptar  la  Carta  de  la  Organización  de  los  Estados  Americanos.  Los 
principios  que  sostienen  actualmente  este  documento  hacen  de  la 
organización un  actor  internacional  capaz de  contribuir a  la gestión de 
crisis en el ámbito hemisférico. Estos principios serían: 

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

b) Promover  y  consolidar  la  democracia  representativa  dentro  del 

                                                           

 
∗  Investigadora del Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”. 
1  El motivo  fue  la  adscripción  del  gobierno  cubano  al  comunismo,  ya  que  se 
consideró incompatible con los principios sostenidos por la OEA Esta decisión 
fue adoptada en  la resolución aprobada en  la Octava Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores.  La relación de los 35 países que integran la 
OEA puede encontrarse en:  
http://www.oas.org/documents/spa/memberstates.asp.  
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respeto al principio de no intervención; 

c) Prevenir  las posibles  causas de dificultades  y  asegurar  la  solución 
pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros; 

d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 

e) Procurar  la  solución  de  los  problemas  políticos,  jurídicos  y 
económicos que se susciten entre ellos; 

f) Promover,  por  medio  de  la  acción  cooperativa,  su  desarrollo 
económico, social y cultural; 

g) Erradicar  la  pobreza  crítica,  que  constituye  un  obstáculo  al  pleno 
desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio, y 

h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que 
permita  dedicar  el  mayor  número  de  recursos  al  desarrollo 
económico y social de los Estados miembros. 

En coherencia con los principios señalados, muy particularmente 
tras la caída del muro de Berlín, ha tenido lugar un desarrollo  jurídico e 
institucional de  la organización orientado a  la prevención y conducción 
de  crisis.  En  esta  labor  la  institución  pretende  contribuir  al  desarrollo 
como un medio de prevención de  crisis, ya que  la pobreza,  la  falta de 
formación... contribuyen al conflicto.  

A partir de los principales objetivos de la OEA, el objeto de este 
trabajo  es  analizar  el  proceso  de  evolución  experimentado  por  la 
organización  en  su planteamiento,  estructura y  actividad  a partir de  la 
década de los noventa para considerar sus posibilidades y limitaciones en 
materia de prevención y  resolución de  conflictos. Ello  exige  revisar  las 
críticas  que  insisten  en  negar  la  operatividad  de  la  organización,  en 
muchos  casos  reincidiendo  en  estereotipos  que  han  marcado  la  OEA 
desde  su  origen.  Entre  ellos  cabe  destacar  la  influencia de  los  Estados 
Unidos y su  intención de  instrumentalizar  la OEA como un medio para 
imponer  unilateralmente  sus  pretensiones,  incluso  hoy  día.  Una 
influencia innegable pero no la única responsable de las limitaciones que 
presenta la organización. 
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LA  EVOLUCIÓN  DE  LA  OEA  EN  LA  DEFENSA  DE  LA 
DEMOCRACIA 

La  OEA  surge  en  plena  Guerra  Fría  y  queda  atrapada  en  la 
dinámica de esta situación  internacional como un  instrumento de  lucha 
para  combatir  el  comunismo.  El  unilateralismo  norteamericano,  el 
aislamiento y  la desconfianza mutua entre  sus miembros es uno de  los 
elementos  característicos  de  este  período.  Durante  los  años  sesenta  y 
setenta buena parte de América Latina escudados en el principio de no 
intervención, consagrado en la Carta de la OEA, mantuvieron regímenes 
dictatoriales, mientras que la OEA quedaba bloqueada.  

La caída del muro de Berlín, la configuración de un nuevo orden 
internacional  y el proceso de globalización proporcionan la oportunidad 
a  la OEA  de  convertirse  en  un  institución  clave  para  el desarrollo  del 
multilateralismo  y  la  acción  colectiva  con  el  fin  de  promocionar  y 
defender  la democracia. Rol a partir del cual se  justificaría su actuación 
en la prevención y gestión de crisis. El final de los regímenes militares en 
la década de los ochenta y la progresiva generalización de la democracia 
en  la  región  permiten  defender  con  coherencia  la  democracia 
representativa como uno de los principales objetivos de la OEA. En tanto 
en cuanto  la consolidación democrática  se entiende como garantía para 
asegurar la convivencia y la estabilidad política y social y por tanto como 
un medio de evitar el conflicto.  

La  “nueva  visión  de  la  OEA”  presentada  por  César  Gaviria, 
secretario  general  entre  1994  y  2004,  y  ratificada  por  todos  los  países 
miembros  expresa  los nuevos objetivos de  la OEA y  se  convierte  en  el 
principal  referente  para  desarrollar  un  proceso  de  transformación  que 
afecta a toda la organización, ya que implicó:  

‐   Una renovación sustantiva de la agenda interamericana; 

‐   Una  renovación  de  la  estructura  de  la  organización  y  de  sus 
principales tareas y de sus formas de cooperación; 

‐  Una  ampliación  de  los  actores  y  protagonistas  del  sistema 
interamericano  toda  vez  que  la  visión  desbordaba  el  ámbito  de  las 
cancillerías  y  de  los  gobiernos,  ya  que  se  pretendía  trabajar  con  la 
rama  judicial,  los parlamentos,  las autoridades  locales y regionales y 
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con  la  sociedad  civil  y  claro  está  con  los  partidos  políticos  y  los 
tribunales electorales. 

‐  Construcción  de  nueva  cultura  organizacional,  un  cambio  en  las 
actitudes y  en  las percepciones de  los países miembros mediante  la 
cual quedaran superadas la confrontación. 

‐  Creación  de  nuevos  instrumentos  y modalidades  para  construir  un 
nuevo multilateralismo2. 

Todos  estos  cambios  han  afectado  directamente  a  la  forma  de 
asumir la gestión de crisis orientada al fomento y al fortalecimiento de la 
democracia  como  principal medio  de  evitar  o  resolver  el  conflicto.  El 
propio  Gaviria  considera  que:  “el  andamiaje  de  nuestra  diplomacia 
preventiva, del uso de procedimientos pacíficos para el manejo de crisis y 
de la acción postconflicto está fundado en el principio de la defensa de la 
democracia.  Fortalecer  las  democracias  constituye  un  elemento  de 
enorme  importancia  para  asegurar  que  reine  la  paz  entre  Estados  y 
dentro  de  los  propios  Estados.  Ese  es  nuestro  paradigma  de  la 
solidaridad” 3. 

Esta transformación pretende adaptarse a  los diferentes retos de 
las democracias latinoamericanas a partir de la transiciones democráticas. 
Si  inicialmente  la preocupación de  la organización se dirige a apoyar  la 
celebración  de  elecciones  y  buscar  mecanismos  de  protección  contra 
posibles  golpes  de  estado,  superada  esta  etapa  tiene  lugar  un  nuevo 
cambio. En  efecto  la  experiencia pone de manifiesto  que  las  elecciones 
periódicas  celebradas  para  garantizar  gobiernos  elegidos  por  voluntad 
popular no son suficientes para asegurar  la convivencia democrática. El 
desarrollo sostenible y el bienestar social comienzan a entenderse como 
elementos  imprescindibles  para  fortalecer  la  institucionalidad 
democrática.  Por  ello  se  considera  que  la  democracia  y  el  desarrollo 

                                                           

 
2  Véase  el  Prólogo  de  Ricardo  Lagos  al  libro  de  Cesar Gaviria, Una  década  de 
transformaciones  :  del  fin  de  la  guerra  fría  a  la  globalización  en  la OEA,  Planeta, 
Bogotá, 2004. 

3 “Senderos hacia el nuevo milenio: El camino recorrido 1994‐1999ʺ, Documento 
del  secretario  general  presentado  con  ocasión  de  la  Asamblea  General  de 
Guatemala,  Junio 1999, p. 99?. 
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económico y  social  son  interdependientes y  se  refuerzan mutuamente4. 
En  estos  términos  se  expresa  la  Carta  Democrática  Interamericana, 
aprobada en 2001. En su Artículo 12 donde se expresa que “la pobreza y 
el  analfabetismo  y  los  bajos niveles de desarrollo humano  son  factores 
que inciden negativamente en la consolidación de la democracia”5…. Este 
planteamiento  explica  igualmente  que  en  la  actualidad  las  áreas 
prioritarias  de  la  OEA  sean  además  de  la  democracia  y  los  derechos 
humanos, la paz y la seguridad y el desarrollo integral6.  

Este proceso evolutivo de  la organización y sus preocupaciones 
en materia de gestión de crisis es acorde con el proceso de transformación 
que  vive  la  región.  De  forma  que  pueden  apreciarse  un  importante 
proceso de adaptación y cambios de la organización y de sus objetivos de 
acuerdo  a  las  realidades  políticas,  sociales  y  económicas  de  sus 
miembros. Este  proceso de  transformación de  la OEA  se  aprecia  en  la 
aprobación  de  documentos  y  resoluciones  que  reflejan  diferentes 
preocupaciones de acuerdo a  la propia evolución de  las democracias de 
la  región.  A  partir  de  los  ochenta  cuando  muchos  países  habían 
retornado a la democracia, aunque se mantenían algunas dictaduras en el 
Cono  Sur  y  en  Centroamérica,  se  encontraban  abiertos  diferentes 
conflictos,  en  este  contexto  la OEA  firma  el Protocolo de Cartagena de 
Indias de 1985, donde  se da un  importante paso en  la afirmación de  la 
democracia7.  A  principios  de  la  década  de  los  noventa  casi  todos  los 

                                                           

 
4 Javier Pérez de Cuellar, “La Carta Democrática Interamericana en la coyuntura 
actual de la región”, Estado, sociedad civil y democracia en las Américas. A un año de 
la Carta Democrática Interamericana, 
http://www.acuerdodelima.org/foro_estado.htm,  

5  http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm.  
6  Las prioridades  en  cada uno de  los  temas  enunciados  están  fijadas  respeto  a 
democracia   y derechos humanos en  la Carta Democrática  Interamericana, en 
materia  de  paz  y  seguridad  en  la Declaración  sobre  Seguridad Hemisférica, 
aprobada en México en 2003 y en relación a los temas de desarrollo integral las 
prioridades se ajustan a las resoluciones de las seis cumbres de jefes de Estado y 
gobierno  de  las  Américas  realizadas  en  la  última  década,  véase  “La 
Organización de  los Estados Americanos  en  el  siglo XXI:  entrevista  con  José 
Miguel Insulza, Secretario General de la OEA”,  
http://www.cisan.unam.mx/Norteamerica1/htm/insulza.html.  

7  http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a‐50.html. 
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países  latinoamericanos gozan de  regímenes democráticos y el esfuerzo 
de  la  organización  se  concentra  en  contribuir  a  garantizar  que  los 
gobiernos de la región sean elegidos mediante elecciones libres, así como, 
a intentar combatir intentonas golpistas. De hecho a estas preocupaciones 
responden  el  contenido de  la Resolución  1080  (1991)  y  el Protocolo de 
Washington  (1992)8 donde se contempla  la actuación de  la OEA ante  la 
ruptura de procesos democráticos. Sin embargo en la medida en que los 
niveles  de  desigualdad  económica  y  social  inciden  en  los  procesos  de 
consolidación democrática, se considera necesario que la organización se 
haga  eco  de  esta  asociación  y  prueba  de  ello  es  la Carta Democrática 
Interamericana, aprobada en 2001, donde se plasma esta asociación entre 
pobreza, desarrollo y consolidación democrática.  

 

INSTRUMENTOS  PARA  LA  GESTIÓN  DE  CRISIS:  LOGROS  Y 
LIMITACIONES 

La  consideración  de  este  proceso  de  evolución  a  través  de  las 
diferentes resoluciones y misiones de la OEA nos proporciona una visión 
sobre el proceso de transformación llevado a cabo respecto a la forma de 
afrontar la gestión de crisis. Así mismo dicho proceso pone en evidencia 
los logros obtenidos y las limitaciones que persisten. 

 

La Resolución 1080 de 1991 y su aplicación 

En el proceso de redefinición de propósitos que inicia la OEA no 
puede eludirse el ya mencionado Protocolo de Cartagena. Frente al texto 
original  de  la  Carta  fundacional  de  1948  donde  había  una  escueta 
referencia a la democracia, este documento reconoce la democracia como 
“indispensable para  la  estabilidad,  la paz y  el desarrollo de  la  región”. 
Asimismo, la OEA podría desde entonces organizar y enviar misiones de 
observación  electoral,  a petición de Parte, y  se  instaba  a  la  creación de 
una Unidad  para  la  Promoción  de  la Democracia  en  el  ámbito  de  su 
Secretaría General. 

                                                           

 
8 http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a‐56.html.  
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De  acuerdo  a  este  trascendental precedente,  la Resolución  1080 
creó un mecanismo que establece un proceso de consulta regional frente 
a la interrupción súbita o irregular del proceso institucional democrático 
de  un  Estado miembro  de  la OEA.  En  dicho mecanismo  el  secretario 
general  de  la  OEA  debe  convocar  de  manera  inmediata  al  Consejo 
Permanente de la Organización de Estados Americanos para examinar si 
se  da  una  situación  de  crisis  del  proceso  democrático.  El  Consejo 
entonces decide si llama a una reunión ad hoc de ministros de Relaciones 
Exteriores o a una sesión especial de la Asamblea General ‐dentro de un 
período de 10 días‐ a fin de evaluar la necesidad de adoptar las medidas 
que  los  Estados  consideren  apropiadas  según  corresponda.  Desde  su 
aprobación se aplicó en Haití en 1991, en Perú en 1992, en Guatemala en 
1993 y en Paraguay en 1996.  

Estas actuaciones de  la OEA marcan un hito  trascendental en  la 
evolución  de  la  organización,  basada  en  la  defensa  de  la  democracia, 
respecto a sus antecedentes  inmediatamente anteriores marcados por  la 
determinación de la lucha Este‐Oeste. Es importante tener presente que el 
caso  de  Haití  es  particularmente  significativo  porque  como  el  propio 
César Gaviria ha señalado, era la primera vez que, por decisión de todos 
sus miembros, la OEA actuaba en defensa de la democracia y del orden 
constitucional  bajo  criterios  objetivos  sin  la  influencia  de  la  pugna 
ideológica de la Guerra Fría9. 

Haití 

El golpe de  estado que derrocó al  legítimo Presidente de Haití, 
Bertrand Aristide, dio lugar a que en el mismo año de su aprobación esta 
Resolución  fuera  invocada  por  el  secretario  general,  inmediatamente 
después del  30 de  septiembre,  fecha  en  que  tuvieron  lugar  los hechos. 
Esta  iniciativa  del  secretario,  siguiendo  las  pautas  establecidas  por  la 
Resolución activó  la convocatoria del Consejo Permanente, que una vez 
reunido condenó el golpe de estado y a su vez convocó una reunión ad 
hoc de ministros de Asuntos Exteriores. El 2 de Octubre,  los Cancilleres 
de  los Estados miembros condenaron el acto, y decidieron,  inter alia, no 
reconocer el gobierno instaurado por la fuerza. Con la intención de aislar 

                                                           

 
9 César Gaviria, La OEA 1994‐2004. Una década de transformación, OEA, 2004, p. 13. 



76     REALIDADES Y PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL DE CRISIS – ADENDA 2008 

 

 

al  nuevo  gobierno  se  recomendó  la  suspensión  de  las  relaciones 
financieras,  comerciales  y  diplomáticas  con  el  gobierno  militar, 
suspender  la  cooperación  y  la  asistencia  financiera  y  militar  a  dicho 
gobierno, así como decretar un embargo comercial.  

Las  dificultades  para  dar  solución  a  esta  crisis  determinó  la 
llamada  de  ayuda  de  la  OEA  a  la  ONU.  Como  resultado  de  esta 
colaboración  a  partir  de  febrero  de  1993  se  conformó  la Misión  Civil 
Internacional en Haití  (MICIVIH). Una misión conjunta OEA‐ONU, que 
venía a reforzar  la OEA‐DEMOC, misión de  la organización americana, 
que después de largas negociaciones con el gobierno militar logró entrar 
a Haití. Sin embargo ésta no fue la única ayuda de la ONU.  La expulsión 
de  la MICIVIH y  la violación de  los derechos humanos evidenciaban el 
deterioro  de  la  situación. Pese  a  las  divisiones  que  se  suscitaron  en  el 
seno  de  la  OEA,  la  ONU,  a  solicitud  de  la  organización  americana, 
impuso  un  embargo  obligatorio  contra  el  régimen  usurpador,  y 
eventualmente permitió el uso de la fuerza con base en las disposiciones 
del  capítulo VII de  su Carta Constitutiva,  con  el  objeto de  asegurar  el 
retorno al poder del Presidente Aristide. Bajo autorización de la ONU, las 
tropas estadounidenses y canadienses, encargadas de asegurar el retorno 
de  Aristide  no  lograron  desembarcar.  Sólo  después  de  largas 
negociaciones  el 15 de octubre de 1994, Aristide  regresaba a Haití y  se 
iniciaba la restauración de la institucionalidad democrática en Haití.  

Perú 

La  interrupción  del  orden  constitucional  por Alberto  Fujimori, 
Presidente del Perú, en abril de 1992 al disolver el Congreso y suspender 
el  Poder  Judicial,  el  Ministerio  Público,  el  Tribunal  de  Garantías 
Constitucionales y  la Contraloría General motivó  el  rechazo y  condena 
del  Consejo  Permanente  de  la  OEA.  Se  convocó  de  inmediato  una 
Reunión ad hoc de ministros de Relaciones Exteriores que decidió la visita 
a Perú de una misión  integrada por  el  secretario  general  con  el  fin de 
favorecer  el  diálogo  entre  las  autoridades  peruanas  para  lograr  el 
restablecimiento  de  la  paz.  La  visita  dio  resultados  inmediatos.  El 
Presidente Fujimori presentó un programa para que  en  el plazo de un 
año quedara restablecida la institucionalidad democrática. Mientras tanto 
la  OEA  se  mantendría  vigilante.  Los  plazos,  sin  embargo,  acabaron 
adelantándose  gracias,  justamente,  a  ese  monitoreo  del  organismo 
interamericano. El proceso  se  cerró  con  las  elecciones al Parlamento  en 
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noviembre de aquel año, cuyos resultados dieron la victoria al partido de 
Fujimori.  

Junto  a  la  contribución  de  la OEA,  la  presión  de  los  partidos 
políticos,  de  la  sociedad  civil  y  de  la  presión  internacional  fueron 
elementos fundamentales para restablecer la democracia en Perú.  

Guatemala 

El  “Serranazo”,  como  bautizó  la  prensa  guatemalteca  el 
autogolpe de Elías Serrano, tuvo lugar el 25 de mayo de 1993 cuando por 
decreto   disolvió el Congreso,  la Corte Suprema de  Justicia,  la Corte de 
Constitucionalidad,  destituyó  y  ordenó  la  detención  del  Procurador 
General  de  la  Nación  y  al  Procurador  de  los  Derechos  Humanos  y 
suspendió la Ley electoral y de Partidos Políticos. 

Ante  estos  hechos  el  secretario  general  de  la  OEA,  decidió 
recurrir  a  las  competencias  reconocidas  en  la  Resolución  1080  para 
convocar  inmediatamente  una  reunión  del Consejo  Permanente.  En  su 
resolución,  el  Consejo  deploró  los  hechos  acontecidos  e  instó  a  las 
autoridades guatemaltecas a restablecer el orden constitucional, como en 
los casos anteriores. Igualmente convocó una Reunión ad hoc y solicitó al 
secretario general encabezar una Misión de “averiguación de los hechos” 
para examinar  lo ocurrido e  informar sobre  la situación de Guatemala a 
dicha  Reunión.  Durante  la  segunda  visita  realizada  por  el  secretario 
general, tuvo lugar el final de la crisis. Junto a la presión internacional, la 
resistencia  popular  fue  un  factor  determinante  en  la  resolución  de  la 
crisis, forzando finalmente a la renuncia de Elías Serrano el 1 de junio. 

La  actuación  de  la  OEA  en  los  casos  citados  proporcionó  un 
aprendizaje  imprescindible  a  la  organización  en  la  gestión  de  crisis. 
Algunos autores señalan que parte de esta experiencia marca una de las 
principales  diferencias  entre  la  misión  de  Haití  y  las  de  Perú  y 
Guatemala.  En  estas  dos  últimas  aunque  tenían  el  mismo  objetivo,  
coadyugar  al  rescate  de  la  constitucionalidad  y  al  predominio  de  los 
valores democráticos, no hubo uso de la fuerza. El recurso a la fuerza, a 
través  de  la ONU,  suscitó  diferencias  entre  los miembros  de  la OEA, 
tanto  por  el  hecho  en  sí mismo  como  por  el  nivel  de  injerencia  que 
significaba.  
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Paraguay  

La  experiencia  acumulada  fue  también una ventaja para  actuar 
ante  la  crisis  de  Paraguay  el  22  de  abril  de  1996.  El  Presidente  de  la 
República Juan Carlos Wasmosy contó con el respaldo de la OEA ante la 
insubordinación del Comandante del Ejército, Lino Oviedo, al rechazar la 
solicitud  de  renuncia  que  realizó  el  Presidente.  Este  hecho  de 
insubordinación se convirtió en un golpe de Estado.  

A  partir  de  estos  hechos  el  secretario  general  invocando  la 
resolución  1080  convocó  una  reunión  extraordinaria  del  Consejo 
Permanente para analizar la situación. Dicho órgano se reunió y condenó 
el  intento  y  apoyó  decididamente  al  gobierno  constitucional 
demandando  el  respecto a  la Constitución y al gobierno  legítimamente 
establecido.  Antes  de  la  reunión  de  ministros  de  Asuntos  Exteriores, 
siguiendo las disposiciones de la resolución la crisis se resolvió.  

Nuevamente el apoyo inmediato y generalizado de la comunidad 
internacional  a  la  democracia  paraguaya  fue  un  elemento  de  gran 
importancia  para  resolver  la  situación  pero  de  nuevo  sin  duda  la 
sociedad  paraguaya  y  su  decidido  apoyo  a  la  democracia  fueron 
determinantes. 

 

INTERRUPCIONES  DEL  ORDEN  CONSTITUCIONAL  SIN  LA 
INVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1080 

Sin embargo en la década de los noventa hubo otros episodios en 
la  región  en  los  que  podría  considerarse  que  se  interrumpió  el  orden 
constitucional y sin embargo no se invocó la Resolución 1080. Este fue el 
caso de Venezuela cuando el 4 de febrero de 1992 pese al intento de golpe 
por parte de Hugo Chávez contra el Presidente Carlos Andrés Pérez. No 
obstante  el  Consejo  Permanente  condenó  los  hechos  y  nuevamente 
manifestó  su  compromiso  con  la  democracia.  En  Ecuador,  tampoco  se 
invocó la Resolución citada ante la destitución irregular por el Congreso 
de Abdalá  Bucaram,  el  6  de  febrero  de  1997. Aunque  contó  con  gran 
popularidad,  institucional y  legalmente  fue un acto cuestionable ante el 
que  la  OEA  no  se  manifestó.  La  organización  mantuvo  esta  misma 
posición respecto al derrocamiento del Presidente Jamil Mahuad en 2000, 
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llevado a cabo por una coalición de militares y asociaciones de indígenas. 

No cabe duda que son varios los factores que pueden incidir en el 
recurso a la Resolución 1080. Entre ellos puede deberse a las limitaciones 
de  la propia Resolución. Cabe plantearse hasta qué punto el  importante 
avance que ésta significa en materia de gestión de crisis y resolución de 
conflictos,  no  deja  de  ser  igualmente  una  limitación.  Si  por  un  lado 
justifica la actuación de la OEA ante la interrupción súbita o irregular del 
proceso  institucional democrático o del ejercicio  ilegítimo del poder por 
un  gobierno  elegido  democráticamente;  por  otro  la  ambigüedad  del 
mismo  texto  de  la  Resolución  permite  hacer  distintas  interpretaciones 
sobre  situaciones  similares.  Los  márgenes  de  interpretación 
proporcionados otorgan a los miembros de la organización la posibilidad 
de decidir en cada momento si realmente se trata de una  interrupción o 
irregularidad súbita del proceso institucional. No obstante, estas posibles 
limitaciones  de  la  Resolución,  no  invalidan  el  importante  avance  que 
significa esta Resolución en cuanto a la afirmación de la democracia en la 
región y en los positivos efectos que su aplicación ha tenido. 

 

Protocolo de Washington de 1992 

El Protocolo de Washington es un avance más de la organización 
en su rotundo empeño por afirmar la democracia frente a la amenaza de 
un  golpe  de  estado. Dicho  Protocolo  fue  aprobado  como  reforma  a  la 
Carta de la OEA en 1992, si bien no entró en vigencia hasta 1997, ya que, 
hasta entonces no se reunió  la ratificación de  la mayoría de  los Estados 
miembros. Desde  entonces  se  contempla  la posibilidad de  suspender o 
excluir de las actividades de la organización a un gobierno de un Estado 
miembro  que  no  surja  de  un  proceso  democrático,  o  que  se  haya 
constituido a  través del uso de  la  fuerza. Desde su entrada en vigencia, 
hasta el momento, no ha sido aplicado  lo que no resta  importancia a su 
significado.  

 

La Carta Democrática Interamericana 

La Carta  Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001, 
es el documento más ambicioso en  la protección de  la  institucionalidad 
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democrática, pues se incorporan nuevas preocupaciones y problemas que 
el  proceso  de  democratización  y  sus  limitaciones  fueron  poniendo  de 
manifiesto. La principal diferencia con los documentos anteriores es que 
no  se  limita  a  definir  los  mecanismos  para  proteger  la  formalidad 
democrática en  la región. La principal preocupación es fijar principios y 
derechos orientados a definir la democracia en forma integral10. 

La legalidad y la legitimidad en el ejercicio del poder 

A finales de los noventa la amenaza de un golpe de estado ya no 
era la principal preocupación. A estas alturas las elecciones ya se habían 
convertido  en  el  único medio  legítimo  de  acceder  al  poder,  haciendo 
impensable  intentar  alcanzarlo mediante  la  imposición  y  la  fuerza.  Sin 
embargo,  el  ejercicio  del  poder  podía  ser  tan  perjudicial  para  la 
democracia  como  la  forma  de  acceder  a  él,  si  no  se  sometía  a  las 
exigencias del Estado de Derecho. Ante esta situación, se toma conciencia 
que el principal problema era que  los mecanismos contemplados por  la 
organización para proteger  la democracia no contemplaban  la situación 
de crisis que podía surgir ante un gobierno que, pese a acceder al poder 
mediante  elecciones,  pudiera  gobernar  autoritariamente.  Para  dar 
respuesta  a  este  problema  la  Carta  establece  un  doble  mecanismo  al 
diferenciar  entre  “ruptura  del  orden  democrático”  y  “alteración  del 
orden  constitucional”  que  afecte  gravemente  el  orden  democrático. De 
esta forma se protege a los gobiernos de un posible golpe de estado y por 
otra  a  los  gobernados  de  cualquier  alteración  del  orden  constitucional 
considerando diferentes medios para impedir que un presidente ejerza el 
poder arbitraria o autoritariamente. Con este objeto la Carta enuncia los 
elementos esenciales de la democracia representativa y los componentes 
fundamentales del ejercicio de la democracia que permiten determinar si 
un mandatario está efectivamente gobernando de acuerdo a la legalidad 
democrática, como así disponen los artículos 3, 4 y 5 de la misma. 

 

                                                           

 
10 Eduardo Stein, “Implicancias de la Carta Democrática Interamericana”, Estado, 
sociedad  civil  y  democracia  en  las  Américas.  A  un  año  de  la  Carta  Democrática 
Interamericana, p. 3. 



LA GESTIÓN DE CRISIS EN LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES    81   

 

Concepto integral de democracia 

Junto a la existencia de algún gobierno autoritario, los motivos de 
la  crisis  de  gobernabilidad  que  afecta  a  la  región  además  se  deben  al 
desprestigio de los partidos políticos o la corrupción, que han provocado 
el  descrédito  de  la  democracia  y  un  sentimiento  generalizado  de 
frustración  en  la  ciudadanía.  Sin  embargo  para  entender  esta  crisis  de 
gobernabilidad  también  hay  que  sumar  razones  estructurales  de 
naturaleza  económica  y  social  como  la  desigualdad  económica  y  la 
pobreza que contribuyen a la inestabilidad y al conflicto social. Prueba de 
esta crisis de gobernabilidad son los llamados “golpes del pueblo” que en 
los últimos  años  han puesto de manifiesto  cómo  la  suma de  todos  los 
factores enumerados generan inestabilidad y conflicto. Ante esta realidad 
y en el esfuerzo mencionado por adaptarse a  la misma,  la Carta asumió 
un  concepto  amplio  de  democracia mediante  el  cual  abarcar  todos  los 
posibles factores que favorecen una crisis11. 

Un  elemento directamente  relacionado  con  la  adopción de  esta 
concepción  amplia  de  democracia  es  la  forma  en  que  la  OEA  aplica 
políticas preventivas a  largo plazo para evitar el estallido de una crisis. 
En  la medida  en  que  “la misión  de  la Organización  no  se  limita  a  la 
defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores 
y  principios  fundamentales,  sino  que  requiere  además  una  labor 
permanente  y  creativa  dirigida  a  consolidarla,  así  como  un  esfuerzo 
permanente  para  prevenir  y  anticipar  las  causas  mismas  de  los 

                                                           

 
11  Esta  novedosa  vinculación  del  fortalecimiento  de  la  democracia  no  sólo 
mediante la protección de los derechos humanos y civiles sino también a través 
de las tareas de desarrollo económico y social, se realiza de forma explícita en el 
art.  12  de  la  Carta:  “La  pobreza  el  analfabetismo  y  los  bajos  niveles  de 
desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación 
de la democracia. Los estados miembros de la OEA se comprometen a adoptar 
y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, 
la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en 
cuenta  las  diferentes  realidades  y  condiciones  económicas  de  los  países  del 
hemisferio. Este  compromiso destaca  igualmente  la  importancia de mantener 
los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social 
y la democracia”. 
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problemas  que  afectan  el  sistema  democrático  de  gobierno”12  la  OEA 
debe  contemplar  programas  y  actuaciones  de muy  distinta  naturaleza 
para  abordar  el  amplio  campo  de  acción  que  exige  este  concepto  de 
democracia  integral.  Un  aspecto  que  revela  la  actual  estructura  de 
secretarías y subsecretarías de la organización (véase cuadro 1). 

En  consecuencia,  con  el  planteamiento  expresado  en  la  Carta 
Interamericana la actividad desarrollada por la organización, a partir de 
este  documento,  se  basa  en medidas  fundamentalmente  a  largo  plazo 
cuyo objetivo es prevenir el surgimiento de crisis. Ésta es otra diferencia 
con respecto a los instrumentos, acciones y medidas político/diplomáticas 
y  jurídicas  previas.  Hasta  ahora  había  primado  la  gestión  de  crisis, 
empleando  elementos  colectivos  de  corto  plazo  para  responder 
automática  e  inmediatamente  a  crisis  que  habían  tenido  lugar. En  este 
caso se pretenden realizar políticas orientadas al desarrollo y por tanto de 
largo plazo, como medio de prevenir una crisis. 

La  primera  invocación  de  la  Carta  tuvo  lugar  en  2002  ante  el 
golpe  de  estado,  finalmente  fracasado,  que  pretendió  acabar  con  la 
presidencia de Hugo Chávez, en abril de ese año. De acuerdo al artículo 
20  del  documento  se  redactó  la  Resolución  811  mediante  la  cual  se 
encomendaba  al  secretario  general  realizar  una  investigación  de  los 
hechos,  concentrando  todo  su  esfuerzo  en  contribuir  a  la  normalidad 
institucional. Como resultado directo de  la  intervención de  la OEA para 
restaurar  la  institucionalidad democrática de Venezuela se creó  la Mesa 
de Negociación y Acuerdos en noviembre de 2002, entendida como un 
mecanismo para buscar una solución pacífica13. 

 

LA UNIDAD  PARA  LA DEMOCRACIA. OTROS  INSTRUMENTOS 
DE LA OEA PARA LA GESTIÓN DE CRISIS 

Junto  a  los  instrumentos  jurídicos  examinados,  la OEA  cuenta 

                                                           

 
12 “Preámbulo de la Carta Democrática Interamericana”. 
13 Véase Dulce María Cruz Herrera, “Logros y limitaciones de la implementación 
de  la  Carta  Democrática  Interamericana  en  Venezuela,  Abril  2003, 
http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IMG/pdf/Chro_Dulce.pdf.  
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con  la Unidad  para  la Democracia  (UPD)  cuya  actividad  se  orienta  al 
fortalecimiento de la democracia. Primero, ha realizado un programa de 
resolución  de  conflictos,  que  tiene  como  objetivo  el  desarrollo  de 
capacidades  institucionales  tanto  en  la  OEA,  como  en  los  países 
miembros de ésta, para diseñar e implementar mecanismos de diálogo y 
prevención y resolución de conflictos. 

Los objetivos específicos del Programa Especial son: 

• Fortalecer  la capacidad de  los gobiernos y de  la sociedad civil de  los 
Estados  miembros,  para  diseñar,  implementar  e  institucionalizar 
mecanismos de diálogo y prevención y resolución de conflictos. 

• Reforzar  la capacidad  institucional de  la OEA, su Secretaría General, 
cuerpos  políticos  y  misiones  especiales,  para  promover  y  atender 
asuntos  relacionados  con  el  diálogo  y  prevención  y  resolución  de 
conflictos. 

• Elevar el nivel de discusión y análisis sobre el diálogo y la prevención 
y  resolución  de  conflictos  para  encontrar  respuestas  estratégicas, 
culturalmente sensibles y contextualizadas para enfrentar los desafíos 
actuales del Hemisferio. 

Las principales actuaciones de la UPD en esta perspectiva, desde 
su creación han sido: 

Misiones Especiales 

• En  1989  en Nicaragua,  se  organizó  la  Comisión  Internacional  para 
Apoyo y Verificación para ayudar y reinsertar a los ex‐combatientes y 
a  los  afectados  por  la  guerra  civil.  La  actividad CIAV  se  prolongó 
hasta 1995 cumpliendo diferentes cometidos.  

• En Surinam  estableció una Misión Especial  en  1992 para  apoyar  las 
negociaciones  de  paz.  Esta Misión  ayudó  en  el  desarme  de  las  ex 
guerrilleras y al desminado de las zonas de guerra, además de asistir 
al gobierno en la implementación de los acuerdos de paz. 

• En Haití además de la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH), 
en  1993,  tras  el  restablecimiento  de  la  legalidad  constitucional,  en 
octubre de 1994, esta Misión expandió  su  trabajo a  la promoción de 
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los derechos humanos y el fortalecimiento institucional. El trabajo de 
la MICIVIH concluyó en 2000. 

• Cabe  también  destacar  el  desarrollo  de  programas  especiales  y 
misiones en países miembros, como el Programa de Apoyo al proceso 
de  paz  en Guatemala,  el Programa de Cooperación Técnica  para  la 
Paz y Reasimilación en Nicaragua y la Agencia Especializada para el 
Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB) en Bolivia. 

• La  Unidad  también  puso  en  práctica  un  programa  para  asistir  a 
Estados miembros interesados en promover el diálogo y la resolución 
pacífica de controversias. Por ejemplo, actualmente presta asistencia a 
las oficinas del secretario general y del secretario general adjunto en 
las misiones en Haití y Venezuela. 

Apoyo legislativo y educación 

Otras actuaciones de la UDP han sido el desarrollo de iniciativas 
de  fortalecimiento  legislativo  y  la  implementación  de  programas  de 
educación para la prevención y resolución de conflictos. 

Desminado 

Desde  1995  la  UDP  es  responsable  de  este  Programa,  en 
coordinación  técnica  con  la  Junta  Interamericana de Defensa  (JID). Este 
plan  fue  creado  en  1991 para Costa Rica  (cuyo proceso  acabó  el  2002), 
Honduras, Guatemala y Nicaragua y  se ha  extendido posteriormente  a 
Perú y Ecuador (2001) y Colombia (2003). 

Observación Electoral 

Desde  1990  la  UDP  ha  desarrollado  más  de  81  misiones  de 
observación.  Éstas  han  adquirido  cada  vez  mayor  presencia  en  los 
procesos electorales de  la  región, abarcando un  trabajo que va desde el 
análisis de  las campañas electorales y  la capacitación de  los encargados 
de las elecciones, hasta la observación del proceso de elección14. 

                                                           

 
14 Para  la descripción de objetivos y actividades de  la UPD se ha seguido a Paz 
Verónica Milet, “El rol de la OEA. El difícil camino de prevención y resolución 
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EL  CONCEPTO  DE  SEGURIDAD  MULTIDIMENSIONAL  DE  LA 
OEA. “LA DECLARACIÓN DE SEGURIDAD” 

De acuerdo a su Carta  fundacional, según su artículo 2,  la OEA 
tiene  como  primer  objetivo  “Afianzar  la  paz  y  la  seguridad  del 
Continente”.  De  acuerdo  a  este  artículo  y  al  compromiso  de  sus 
miembros con el principio de seguridad colectiva (art. 28) se persigue el 
arreglo  pacífico  de  los  conflictos.  Sin  embargo  de  acuerdo  al  mismo 
principio  de  solidaridad  colectiva  además  del  recurso  a  medidas  de 
carácter diplomático y/o económico también se contempla la posibilidad 
del uso de la fuerza, de acuerdo a los tratados especiales firmados para el 
caso,  como  reza  el  artículo  2915.  Esta  opción  sin  embargo  ha  sido 
descartada por los estados miembros que han preferido emplear medios 
políticos para  la gestión de crisis. El principal motivo ha sido abrir una 
vía de  intervención unilateral aplicada por parte de  los Estados Unidos, 
como así se puso de manifiesto en diferentes ocasiones durante la Guerra 
Fría.  

De hecho la OEA apenas ha recurrido a misiones militares pese a 
que no estuvieran autorizadas a hacer uso de la fuerza. Salvo en contadas 

                                                                                                                                   

 
de  conflictos  a  nivel  regional”  en  Revista  Futuros  No  10  (2005)  Vol.  III, 
http://www.revistafuturos.info.    

15 Esta posibilidad  se  contempla en el artículo 8 del Tratado  Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR)  de Río de Janeiro (1947)  

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b‐29.html.  El  TIAR  es  un  Tratado 
de  Seguridad  en  el  que  el  Consejo  Permanente  de  la  OEA  actúa 
provisoriamente  como  organismo.  Es  el  mecanismo  de  consulta,  pero  sólo 
participan  en  la  votación  las  partes  contratantes  del  TIAR  (no  todos  los 
miembros de la OEA son países firmantes del TIAR). El Consejo es el encargado 
de evaluar si existen las condiciones para convocar una Reunión de Consulta de 
los  integrantes del TIAR o  la aplicación de  las medidas correspondientes. Las 
posibles medidas  coercitivas  además  del  uso  de  la  fuerza,  según  el mismo 
artículo,  son  el  retiro  de  los  jefes  de  misión;  la  ruptura  de  las  relaciones 
diplomáticas;  la ruptura de  las relaciones consulares;  la  interrupción parcial o 
total  de  las  relaciones  económicas,  o  de  las  comunicaciones  ferroviarias, 
marítimas,  aéreas,  postales,  telegráficas,  telefónicas,  radiotelefónicas  o 
radiotelegráficas.  Dichas  medidas  deben  tomarse  por  una  mayoría  de  dos 
tercios (art. 17) y son vinculantes para sus miembros salvo en el caso del uso de 
la fuerza, donde sólo tiene calidad recomendatoria. 
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ocasiones  se  han  realizado misiones  para  la  observación  de  ceses  del 
fuego  e  integradas por muy poco personal,  generalmente  en  conflictos 
fronterizos  interestatales16. Tan sólo en una ocasión  la OEA ha decidido 
crear  una  pretendida  Fuerza  de Mantenimiento  de  la  Paz  con  ciertas 
similitudes  a  las  Fuerzas  de  la  ONU.  En  1965‐1966,  en  República 
Dominicana, la Fuerza Interamericana de Paz (FIAP) inició su misión tras 
la  firma del cese de  fuego, entre  las partes enfrentadas, de un conflicto 
interno. La iniciativa de esta firma de la paz como de la misión surgió por 
influencia de los Estados Unidos, que después de intervenir militarmente 
en  el  conflicto  informó  a  la OEA,  actuación  que no  fue  condenada. Al 
pretender  ser  concebida  esta  misión  como  una  operación  de 
mantenimiento  de  la  paz  y  no  como  una medida  coercitiva  no  puede 
vincularse  dicha  misión  al  TIAR.  Sin  embargo  tampoco  cumplía  los 
requisitos de un misión de paz. Pese a que según la resolución creadora 
debería  actuar  con  neutralidad  no  podía  cumplirse  porque  las  tropas 
invasoras norteamericanas  serían  el  contingente principal de  la misión, 
además recibió acusaciones de parcialidad contra una de las partes como 
ya demostraron los norteamericanos desde el principio del conflicto. Por 
otra parte, tampoco se cumplía con el requisito básico de una misión de 
mantenimiento  de  la  paz  porque  la  FIAP  no  contaba  con  el 
consentimiento de las partes implicadas en el conflicto17. 

La  experiencia  de  la  Guerra  Fría,  bajo  el  dominante 
unilateralismo  norteamericano,  ha marcado  a  la  organización  y  tras  la 
caída del muro de Berlín la OEA no ha recurrido al uso de la fuerza, con 
la excepción de Haití, a  través de Naciones Unidas,  tal y como ha  sido 
expuesto. Esto no ha impedido sin embargo que la OEA haya sido capaz 
de afrontar la gestión de determinadas crisis como queda demostrado en 
las  diferentes  casos  examinados  mas  arriba,  así  como  realizar  una 
importante  labor en  la prevención de las mismas. Desde el ámbito de  la 

                                                           

 
16 Estas misiones han actuado en Ecuador‐Perú (1941‐42, 1955, 1981 y 1955); Costa 
Rica‐Nicaragua (1948‐49, 1955 y 1978‐79), Honduras‐Nicaragua (1957‐62); Cuba‐
Venezuela (1963‐64); Honduras‐El Salvador (1969‐71 y 1976‐80) y Reino Unido‐
Guatemala (1972). 

17  Sobre  esta misión  y  su  interpretación  véase, Alfonso  J.  Iglesias Velasco,  Las 
operaciones de mantenimiento de la paz: Concepto, evolución histórica y características 
(1948‐2002), UAM, Madrid, 2003, pp. 118‐122. 
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seguridad  esta  contribución  se  ha  realizado  a  través  del  desarrollo  de 
medidas de confianza mutua y de verificación. Asimismo  la celebración 
de  Conferencias  Hemisféricas  sobre  esta  materia;  la  suscripción  de 
tratados  y  convenciones  o  el  apoyo  institucional  a  las  Reuniones 
Ministeriales de Defensa,  iniciadas en 1995, son  también  iniciativas que 
pretenden reforzar dicha confianza. Por otra parte, la labor de Comisión 
de Seguridad Hemisférica, constituida en 1991, ha dedicado buena parte 
de  su esfuerzo  en  fomentar  la  educación para  la paz y  en promover  el 
diálogo  sobre  el  concepto de  seguridad  entre  los países del hemisferio, 
como instrumento para la prevención de crisis18.  

Estas  iniciativas  se  desarrollan  en  el  marco  de  la  seguridad 
multidimensional, concepto suscrito por la organización desde 2003. Los 
atentados del 11‐S impulsan “La Declaración de Seguridad” aprobada en 
México  en  200319,  que  pretende  ser  una  agenda  común  de  seguridad 
hemisférica  cuyo  objetivo  es  enfrentar,  de  manera  mas  eficiente,  las 
llamadas  nuevas  amenazas20.  La  experiencia  de  los  últimos  años  ha 
demostrado que la gestión de los nuevos conflictos no se puede afrontar 
exclusivamente  con  instrumentos militares,  sino  incorporando  también 
actuaciones  desde  el  ámbito  político,  económico  o  diplomático…  El 
recurso a diferentes formas de combatir las amenazas se debe al carácter 
plural  de  las  mismas.  De  ahí  el  carácter  “multidimensional”  de  este 
concepto de Seguridad,  como  así ha  sido  acuñado por  la organización. 
Este  concepto  amplio  de  seguridad  pretende  responder  al  tráfico  de 
drogas y de armas ilegales, a la trata de personas, al lavado de dinero, a 
la corrupción institucional y al crimen organizado; así como a la pobreza, 
las enfermedades y la degradación del medio ambiente pues contribuyen 
al deterioro de la seguridad humana. La OEA a través de la Comisión de 
Seguridad  persigue  tratar  los  diversos  problemas  que  inciden 

                                                           

 
18  Sobre  los  ámbitos  de  actuación  de  la  Comisión  de  Seguridad 
http://www.oas.org/CSH/spanish. 

19 http://www.oas.org/documents/spa/DeclaracionSecurity_102803.asp.  
20 La inoperancia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un 
organismo de defensa hemisférica, creado durante la Guerra Fría, es otro de los 
motivos que explican que fuera la OEA y no dicha organización la que llevara a 
cabo esta labor.  
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directamente en la generación de conflictos con el fin de prevenirlos21. 

 

LOGROS Y LIMITACIONES: LA OPERATIVIDAD REAL DE LA OEA 
EN LA GESTIÓN DE CRISIS 

A  través de  la evolución presentada  se ha pretendido poner de 
manifiesto  el  crecimiento  de  esta  organización  así  como  la  actuación 
desarrollada en su rol de gestión de crisis en los últimos años. El esfuerzo 
de  adaptación  de  la  OEA  para  la  defensa  de  la  democracia  y  su 
intervención en  las crisis de  la región para proteger  la  institucionalidad 
democrática son muestra de los logros de la organización.   

¿Por qué entonces después de  la  labor descrita se considera que 
la OEA es  frágil, que está desprestigiada o que carece de credibilidad?. 
Estas  son  sólo  algunas  de  las  calificaciones  que  caracterizan  la  crítica 
hacia  la organización.  Incluso para determinados autores  el proceso de 
transformación  descrito  ha  significado  que  la  organización  acabe 
ocupándose de todos o casi todos los temas de interés de la región, lo que 
la ha convertido en una organización sin norte preciso22. Ahondando más 
en  la  crítica  se  resalta que prueba de  esta  incapacidad y de  la  falta de 
confianza  en  la  organización  es  la  preferencia  por  otros  interlocutores 
bilaterales o  subregionales para mediar  en determinadas  crisis del área 
como Contadora, el Grupo de Río, y el G8. 

Son  varios  los motivos  aducidos  para  argumentar  esta  crítica. 
Uno  de  ellos  son  los  problemas  financieros.  Se  considera  que  la 
institución  está  prácticamente  en  quiebra.  Las  cuotas  de  los  países 
miembros  se  encuentran  congeladas desde hace  años,  aunque  el  actual 
secretario general  Insulza ha  relativizado  este problema, ya que,  en  los 

                                                           

 
21  El  carácter multidimensional  del  concepto  de  Seguridad  de  la  OEA  puede 
apreciarse  también  en  el  desarrollo  institucional  de  la  Subsecretaría  de 
Seguridad Multidimensional. Véase cuadro 1. 

22  Véase  German  Vera  Esquivel,  Una  versión  heterodoxa  de  la  OEA,  en 
Actualidad Internacional‐IESC, nº 1 (2007), p. 79. El autor para esta afirmación 
se basa en los artículos de Luis Jiménez publicados en la revista Caretas de Lima 
en 2005. 
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últimos  años  ha  sido  posible  contar  con  aportaciones  voluntarias  de 
donantes23,  hasta  el  punto,  que  en  la  actualidad,  es más  importante  la 
aportación  procedente  de  esta  vía  que  de  la  del  fondo  regular.  Sin 
embargo, esta  forma de  financiación ha sido ya objeto de crítica puesto 
que ésta puede condicionar determinadas decisiones de la organización, 
ya  que,  estas  donaciones  van  dirigidas  a  proyectos  acordados 
previamente.  De  esta  manera  cabe  el  riesgo  de  que  las  decisiones 
(mandatos) de la OEA terminen por depender de los lineamientos de sus 
donantes24. 

La no obligatoriedad de  las  resoluciones adoptadas por  la OEA 
se considera también otra importante limitación. Sus decisiones tienen el 
carácter de recomendaciones, sugerencias, o exhortaciones. Por ello ante 
una crisis o  ruptura  institucional,  las  resoluciones pueden condenar  los 
hechos que  la originaron pero únicamente  recomendar o  solicitar  a  los 
Estados miembros que apliquen las medidas adoptadas en  la resolución 
para intentar resolver el problema. En relación a esta cuestión también se 
encuentra la renuncia al uso de medidas coercitivas, valorada como otro 
elemento de debilidad. Como ya  se ha visto pese a que  la OEA podría 
recurrir al uso de  la  fuerza, a  través del TIAR, esta posibilidad ha  sido 
bloqueada tradicionalmente por la mayoría de sus miembros.  

En efecto estos elementos son factores que debilitan la efectividad 
y  la  eficacia  de  la  organización  pero  también  quizás  no  sean 
determinantes. Cabe la posibilidad de que una institución con un sólido 
prestigio pueda  lograr  la aplicación de  las medidas que adopte aunque 
no sean de carácter vinculante. La obligatoriedad o no de las resoluciones 
de  una  organización  y  su  capacidad  coercitiva  son  elementos 
fundamentales para valorar  el poder y  la  capacidad que  ésta  tiene,  sin 
embargo,  más  determinante  es  la  voluntad  de  sus  miembros  por 

                                                           

 
23 “La Organización de los Estados Americanos en el siglo XXI”, Entrevista con el 
secretario general José María Insulza,  

http://209.85.129.104/search?q=cache:gngKVRdEdNEJ:www.cisan.unam.mx/Nort
eamerica1/htm/insulza.html+entrevista+insulza+presupuesto+OEA&hl=es&ct=c
lnk&cd=2&gl=es.  

24  Jhon Graham, “La OEA se hunde: ¿merece ser salvada?” en Foreing Affairs en 
español, Abril‐Junio, 2005.  
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fortalecer  la  organización.  A  su  vez,  esta  voluntad  estará 
fundamentalmente determinada por el peso de  los  intereses nacionales. 
Este  es  un  problema  común  a  toda  organización  internacional,  sin 
embargo, quizás  el  caso  americano  sea particularmente  reseñable, pues 
sólo hasta hace poco tiempo, se ha comenzado a considerar compatible la 
soberanía nacional con la integración y la acción colectiva. 

Una organización es  lo que sus miembros quieren que sea y su 
debilidad o  fortaleza dependerá, en primer  lugar, de esta voluntad más 
allá  de  la  capacidad  de  dicha  organización  para  imponer  o  no  una 
resolución.  La  concepción  de  la  acción  colectiva  como  una  posible 
intromisión en  las cuestiones  internas ha sido determinante para  limitar 
la  fortaleza  y  el  prestigio  de  la OEA  como  un  actor  internacional.  El 
principal  argumento  empleado  para  explicar  esta  actitud  ha  sido  el 
intento  de  bloquear  el  intervencionismo  norteamericano  por  los  países 
miembros  latinoamericanos,  empleando  para  ello  el  principio  de  no 
intervención.  Sin  embargo  este  principio  no  sólo  se  ha  empleado  ante 
Estados  Unidos  sino  que  ha  sido  argumentado  también  frente  a  los 
propios países latinoamericanos. 

 

EL PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN: INTERESES NACIONALES 
E INFLUENCIA NORTEAMERICANA 

El  principio  de  no  intervención  ha  sido  el  principal  recurso 
latinoamericano  para  proteger  la  soberanía  nacional  respecto  al 
intervencionismo  norteamericano.  Sin  embargo,  también  la  afirmación 
con  carácter  absoluto  de  este  principio  ha  acabado  por  bloquear  o 
impedir  un  mayor  desarrollo  de  la  OEA.  El  argumento  del 
intervencionismo  norteamericano  aunque  cierto,  esconde  una  rígida 
afirmación de  la  soberanía nacional por parte de  los  estados miembros 
latinoamericanos.  De  forma  que  además  de  bloquear  iniciativas 
norteamericanas  este  principio  también  ha  frenado  otras,  orientadas  a 
reforzar  la  acción  colectiva  para  proteger  la  democracia,  al  ser 
consideradas  igualmente  como  posibles  intromisiones  a  la  seguridad 
nacional. 

El  peso  y  la  influencia  de  los  Estados  Unidos  marca  toda  la 
historia de la OEA. Durante la Guerra Fría ésta fue empleada, por parte 
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de  la Gran Potencia, como un  instrumento más en el combate contra el 
comunismo. La  integración de  los países  latinoamericanos en  la OEA y 
en el TIAR era un medio mas de mantener América Latina en el bloque 
capitalista.  En  ese  contexto  el  unilateralismo  caracterizó  el 
comportamiento  de  Estados Unidos  y  la OEA  se  limitó  a  sancionar  o 
silenciar las imposiciones norteamericanas. Por ello la organización no se 
manifestó ante la intervención norteamericana en Guatemala, en 1954, ni 
respecto a la invasión de Playa Girón en 1961 y sin embargo respaldó el 
bloqueo económico y  las  sanciones diplomáticas a Cuba  (de acuerdo al 
art.  6  del  TIAR)  y  aprobó  en  1965  la  constitución  de  las  Fuerzas 
Interamericanas  de  Paz  en  República  Dominicana  de  acuerdo  a  las 
directrices norteamericanas. Pese a todo no puede dejar de mencionarse 
que los países latinoamericanos no fueron obligados a formar parte de la 
OEA e incluso que participaron con entusiasmo y afán en la lucha contra 
el  comunismo. El  final de  la Guerra Fría no ha  significado  el  fin de  la 
influencia  norteamericana.  Las  acciones  unilaterales  norteamericanas 
como  la  intervención  en Granada,  en  1983,  o  en Panamá,  en  1989,  son 
prueba  de  ello.  En  la  actualidad  pese  a  que  sus  intereses  estratégicos, 
desde el atentado del 11‐S, se han modificado y América Latina ha dejado 
de  ser  un  área  prioritaria,  persiste  su  presencia  en  el  área  aunque  de 
diferente manera e intensidad. 

Ante lo expuesto no puede negarse la influencia norteamericana 
en  la OEA, sin embargo no por ello  los Estados Unidos han  logrado un 
control absoluto de la organización, ya que, no siempre han impuesto su 
voluntad.  Incluso  en  plena  Guerra  Fría  los  países  latinoamericanos 
tuvieron  cierto  margen  para  no  apoyar  iniciativas  norteamericanas  y 
resistirse  a  sus  imposiciones25.  Ciertamente  ante  el  intento 

                                                           

 
25  Sobre  las  relaciones  Estados Unidos‐USA  en  el  seno  de  la OEA  véase  Juan 
Gabriel Tokatlian,  “La OEA:  repensando  su  crisis,  en Nueva Sociedad, nº  72, 
Julio‐Agosto  (1984),  pp.  9‐13.  En  la  XV  Reunión  de  Consulta  de  la OEA  de 
noviembre  de  1974  en Quito,  se  buscó  finalizar  con  el  bloqueo  a Cuba  y  la 
votación  de  12  a  favor,  6  abstenciones  y  3  en  contra,  determinó  un 
pronunciamiento en pro de la suspensión de las sanciones anticubanas. Pero, al 
no  lograr  los  2/3  necesarios,  la  cuestión  cubana  no  tuvo  resolución.  Sin 
embargo, para  julio de 1975 y en  la XVI Reunión de Consulta, se obtienen 16 
votos sobre 21 y se establece que cada país resuelve de manera  independiente 



92     REALIDADES Y PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL DE CRISIS – ADENDA 2008 

 

 

latinoamericano de replantear los términos de la relación entre éstos y la 
gran  potencia,  desde  los  setenta,  su  reacción  no  sólo  fue  oponer 
resistencia sino  también alejarse de  la  institución. En cualquier caso, en 
esta  compleja  relación,  también  tras  la  Guerra  Fría,  los  países 
latinoamericanos han  intentado bloquear  las  iniciativas norteamericanas 
orientadas  a mantener  su  influencia  en  la  institución.  La  elección  del 
último secretario general es un ejemplo  ilustrativo. En 2005, frente a  los 
candidatos  norteamericanos,  fue  finalmente  José Mª  Insulza,  el  elegido 
por la mayoría de los países latinoamericanos quien venció en una reñida 
elección. El mismo Insulza ya como secretario general estuvo presente en 
la  XXXV  Asamblea  General,  celebrada  en  junio  de  2005  en  Fort 
Lauderdale.  El  debate  fundamental  que  nutrió  el  encuentro  fue  la 
propuesta norteamericana en  torno al establecimiento de un sistema de 
monitoreo  para  evaluar  las  democracias  hemisféricas.  La  reacción 
encabezada por Venezuela, junto a Brasil o Argentina, entre otros países, 
fue  la  oposición  frontal.  Justificadamente  o  no  en  la  negativa 
latinoamericana  a  esta  propuesta  subyace  el  temor  a  que  las  acciones 
colectivas,  tomadas  en  nombre  de  la  defensa  y  promoción  de  la 
democracia,  encubriesen  la  voluntad  e  intereses  de  la  potencia 
hegemónica regional.  

Con  estos  ejemplos  se  pretende  insistir  en  la  influencia 
norteamericana  como  un  hecho  constatable,  pero  que  no  ha  sido 
absoluta,  ya  que,  el  resto  de  los  países  miembros  han  resistido  y 
bloqueado  proyectos  propuestos  por  Estados  Unidos  apelando  el 
principio de no intervención. Sin embargo también se pretende poner de 
manifiesto que la apelación a dicho principio no sólo ha sido un freno al 
poder norteamericano sino un obstáculo al crecimiento y fortalecimiento 
de la organización. La causa principal de las limitaciones de la OEA no es 
únicamente  la  amenaza  de  la  influencia  norteamericana,  como 
generalmente  se  argumenta,  sino  también  el  peso  del  nacionalismo 

                                                                                                                                   

 
sus  relaciones  con Cuba. Esto  significó un gran  triunfo  latinoamericano. Otro 
ejemplo  de  la  pérdida  de  minorías  norteamericanas  fue  el  fracaso 
norteamericano en 1979 durante  las sesiones de  la OEA, para  lograr crear una 
ʺFuerza de Pazʺ para Nicaragua y  la actitud del Grupo Andino, quien  lideró 
una  moción  que  captaba  al  Frente  Sandinista  de  Liberación  como  legítimo 
partido beligerante y auténtico representante del pueblo nicaragüense. 
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latinoamericano responsable de bloquear toda iniciativa de la OEA, cuyo 
objetivo  sea  potenciar  su  papel  en  la  gestión  de  crisis,  ya  que,  se 
interpretan como un  instrumento para intervenir en cuestiones  internas. 
La negativa de Bolivia a  la participación de  la OEA en una grave crisis 
institucional  en  el  seno  de  la  misma  Asamblea  mencionada,  en  Fort 
Lauderdale,  pone  en  evidencia  un  planteamiento  compartido  por  la 
mayoría  de  los  países  latinoamericanos.  El  Ministro  de  Asuntos 
Exteriores  boliviano  informó,  en  la  Asamblea,  de  la  renuncia  del 
Presidente Carlos Mesa, como consecuencia de dicha crisis. Al  informar 
de  ello  pidió  apoyo  para  el  nuevo  Presidente  pero  subrayó  que  “las 
soluciones  correspondían  solo  a  los  bolivianos”.  Con  anterioridad  ya 
había manifestado que “las dificultades del país serían resueltas por  los 
bolivianos”26. 

Esta afirmación sin matizaciones negaría los avances expresados 
a  lo  largo  de  estas  páginas.  No  cabe  duda  que  el  principio  de  no 
intervención ha  ido perdiendo su carácter absoluto. La globalización,  la 
interdependencia y los mismos procesos de integración han contribuido a 
ello. E  igualmente  las normas y  las actuaciones  colectivas en defensa y 
promoción de la democracia han sido y son un importante desafío a este 
principio. Prueba de ello es  la evolución experimentada por  la OEA. La 
resolución  1080,  el  Consenso  de  Washington  o  la  misma  Carta 
Interamericana  hacen  evidentes  esta  evolución,  ya  que,  en  última 
instancia  son  producto  de  la  flexibilización  del  principio  de  no 
intervención. No obstante continúan existiendo importantes limitaciones 
cuya  explicación  se  encuentra  en  la persistencia,  a pesar de  la positiva 
evolución mencionada, del principio de no  intervención que  alimentan 
los  nacionalismos  latinoamericanos,  mas  allá  del  intervencionismo 
norteamericano.  Bajo  el  dominio  de  esta  concepción  ante  importantes 
crisis  de  la  región  la  OEA  se  ha  mantenido  inactiva,  ya  que,  sus 
miembros  han  preferido  evitar  cualquier  actuación  colectiva,  que 
legitimase  otras  acciones  futuras  de  la  organización  en  sus  realidades 
nacionales. Esta inacción ha llegado a bloquear la organización.  

                                                           

 
26El País, 20/02/05, 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Bolivia/pide/apoyo/OEA/rechaza/c
ualquier/intervencion/extranjera/pais/elpepiint/20050608elpepiint_4/Tes.  
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Pese a  los avances descritos,  la persistencia del principio de no 
intervención  sigue  siendo  una  limitación  en  el  desarrollo  de  la  OEA. 
Mientras  que  se  ha  logrado  avanzar  en  la  actuación  de  la  institución 
cuando ha tenido lugar una crisis, por el momento no hay posibilidad de 
intervenir  para  prevenirlas.  El motivo  son  las  precauciones  adoptadas 
por los miembros de la OEA, ya que, se teme que mediante la prevención 
se  acabe  por  intervenir  en  los  asuntos  internos.  Esta  limitación  la  ha 
expresado el propio Dante Caputo27, cuando se refirió a  la necesidad de 
la OEA de poder adoptar la prevención como un instrumento básico en la 
gestión de crisis: “La OEA debe replantearse su rol, la OEA con el señor 
(José Miguel) Insulza, su secretario general, quiere una organización para 
la democracia, no participar llorosamente a los funerales de los gobiernos 
que  no  pueden  concluir  su  mandato,  sino  que  pueda  desplegar 
solidaridad  y  ayuda  política”28. Antes  de  Insulza,  el  secretario Gaviria 
criticó la Resolución 1080 ya que permitía intervenciones pero demasiado 
tarde, cuando ya una situación de tensión y riesgo había desembocado en 
una crisis29.  

De  acuerdo  a  los  aspectos  considerados  son  varios  los  factores 
que limitan la capacidad de la OEA para gestionar las crisis de la región. 
Sin  embargo,  la  raíz de buena parte de  ellos  es  el peso  ejercido por  el 
principio de no  intervención. Su  importancia  se ha  justificado como un 
medio de protección ante la influencia y el unilateralismo ejercido por los 
Estados Unidos a  lo  largo de  la historia de  la OEA, como coinciden en 
señalar  intelectuales,  políticos  y  diplomáticos  latinoamericanos.  Un 
aspecto innegable, aunque no explica del todo el peso adquirido por este 

                                                           

 
27 Actual Subsecretario de la Subsecretaría de Asuntos Políticos de la OEA. 
28 http://www‐ni.laprensa.com.ni/archivo/2005/noviembre/11/politica.  
29  César  Gaviria,  La  OEA  1994‐2004.  Una  década  de  transformación,  OEA,  2004. 
Además  de  los  propios  secretarios  generales  desde  diferentes  países 
latinoamericanos  se  han  planteado  esta  limitación  y  se  han  propuesto 
soluciones  orientadas  a  crear mecanismos  de  gestión  de  crisis  orientados  a 
actuar con antelación al estallido de  la crisis. Guatemala propuso ante  la OEA 
en 2003 propuso la creación de un “sistema de alerta temprana” que permitiera 
anticiparse  al  estallido  de  crisis  en  distintos  países  para  prestar  una 
colaboración previa que trate de evitarlas,  
http://www.minex.gob.gt/index.php?option=com_content&task=view&id=724&
Itemid=56.  
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principio. Este principio ha  sido  empleado  frente  al  resto de  los países 
latinoamericanos. Como  en  el  resto  del mundo  la  afirmación  nacional 
suele ser un obstáculo para el desarrollo de instituciones internacionales 
y/o  los  procesos  de  integración.  En  el  caso  latinoamericano  este  factor 
podría considerarse particularmente acusado, pues esta misma razón no 
sólo bloquea el fortalecimiento de la OEA sino también el funcionamiento 
y el progreso de los procesos de integración subregionales, en los que no 
participa  Estados  Unidos  e  incluso  podrían  ser  un  instrumento  para 
neutralizar  su  influencia.  Las  limitaciones  descritas  no  necesariamente 
son inamovibles o eternas, de hecho pese a la rígida interpretación que en 
términos generales comparte  la región ha sido  indudable un proceso de 
cambio  gracias  al  cual  la  OEA  ha  experimentado  la  importante 
trasformación descrita. 
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CUADRO 1 

A. Subsecretaría de Asuntos Políticos 
Oficina Ejecutiva del Subsecretario de Asuntos Políticos  
1. Departamento para la Cooperación y Observación Electoral  
2. Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones 

Especiales  
3. Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad 
 

B. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 
Oficina Ejecutiva del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral  
1. Departamento de Seguimiento, Políticas y Programas  

a. Sección de Políticas para el Desarrollo  
b. Sección de Programas para el Desarrollo  

2. Departamento de Educación y Cultura  
a. Sección de Educación  
b. Sección de Cultura  

3. Departamento de Comercio, Turismo, y Competitividad  
a. Sección de Comercio y Competitividad  
b. Sección de Turismo  
c. Sección del Sistema de Información sobre Comercio Exterior  

4. Departamento de Desarrollo Sostenible  
5. Departamento de Desarrollo Social y Empleo  
6. Departamento de Ciencia y Tecnología  
7. Departamento para el Desarrollo Humano  

a. Programa de Becas  
b. Portal Educativo de las Américas  
c. Fondo Panamericano Leo S. Rowe 

 
C. Subsecretaría de Seguridad Multidimensional 

Oficina Ejecutiva del Subsecretario de Seguridad Multidimensional  
1. Departamento de Coordinación de Políticas y Programas de 

Seguridad Multidimensional  
2. Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas (CICAD) (rango de Departamento)  
a. Sección del Mecanismo de Evaluación Multilateral  
b. Sección de Reducción de la Demanda  
c. Sección de Reducción de la Oferta y Desarrollo Alternativo  
d. Sección del Observatorio Interamericano de Drogas  



LA GESTIÓN DE CRISIS EN LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES    97   

 

e. Sección de Desarrollo Educacional e Investigación  
f. Sección de Anti‐Lavado de Activos  
g. Sección de Fortalecimiento Institucional  

3. Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo 
(CICTE) (rango de Departamento)  
a. Sección de Controles Fronterizos  

i. Seguridad Aeroportuaria  
ii. Seguridad de Documentos y Prevención de Fraude  
iii. Inmigración y Aduanas  
iv. Seguridad Portuaria  

b. Sección de Proteción de la Infraestrutura Crítica  
Seguridad Cibernética  
i.  Turismo e Instalaciones Recreativas  

c. Sección de Asistencia Legislativa en Materia de Terrorismo  
d. Sección sobre Financiamento del Terrorismo  
e. Sección de Ejercicios de Gestión de Crisis sobre Terrorismo  
f. Sección de Formulación y Coordinación de Políticas  

4. Departamento de Seguridad Pública  
a. Oficina de Acción Humanitaria contra las Minas  
b. Sección de Políticas Públicas de Seguridad  
c. Observatorio Hemisférico de Seguridad  

Formación de Policías  
 . La Seguridad y los Medios  
i. Sistemas Carcelarios  
ii. Las Pandillas  
iii. Preocupaciones de los Pequeños Estados Insulares  

d. Sección contra la Delincuencia Organizada Transnacional  
  Cooperación Horizontal contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional  
Trata de Personas  
 . Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y 

Explosivos 
 

http://www.oas.org/documents/spa/structure.asp 

 





 

 

 
 
 
 
  
 

IV Parte: Aspectos Sectoriales   
 

 

 





 

 
 
 
 

La gestión de crisis nucleares 
 

Paloma Castro Lobera ∗ 
 
 “Los diplomáticos son esencialmente ministros de la paz, cuya 

obligación constante y primer deber es divisar mutuamente los medios 
de conciliación para el reajuste de las pretensiones conflictivas, para 

continuar las relaciones amistosas, para evitar la guerra, o para restaurar 
la paz”  

Albert Gallatin 
(Secretario del Tesoro de los Estados Unidos 1801‐1814) 

 
Give back my father, give back my mother; 

Give granpa back, granma back; 
Give my sons and daughter back. 

Give me back myself. 
Give back the human race. 

As long as this life lasts, this life, 
Give back peace 

That will never end.  
Miyao Oharo 

 
(Traducción inglesa del Poema “San Kichi Togue” labrado en una piedra 

memorial en un parque de Hiroshima. En español 
“Devuélveme a mi padre, devuélveme a mi madre; 

Devuélveme a mi abuelo,  a mi abuela; 

                                                           

 
∗ Meteoróloga  Investigadora  del  Centro  de  Investigaciones  Energéticas Medio 
Ambientales y Tecnológicas. 
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Devuélveme a mis hijos y a mi hija; 
Devuélveme a mi misma. 

Devuelve  la raza humana. 
Mientras dure esta vida, 

Devuelve una paz 
Que nunca terminará”) 

 

INTRODUCCIÓN 

Como  los recursos naturales (como el petróleo y el gas) se están 
consumiendo rápidamente y parece que casi todos los recursos naturales 
se van a ir agotando en un futuro relativamente próximo ‐en el siglo XXI‐ 
los  científicos  están  obligados  a  la  búsqueda  de  fuentes  de  energía 
alternativas,  renovables y a  fomentar el uso de  la energía nuclear en el 
campo  de  la  industria  para  generación  de  electricidad,  etc.  ¿Cómo 
gestionar esto para que sea compatible con el deseo de  la humanidad y 
con  la  interminable búsqueda de  la paz de  las Naciones? El objetivo de 
este  trabajo  es hacer una  aproximación  a  la gestión de  crisis nucleares, 
desde diversos ángulos históricos. En adelante se resumirá  la evolución 
de  las  crisis  y  emergencias  nucleares  y  los  accidentes  e  incidentes 
nucleares asociados, se abordará la situación actual de España y el papel 
del  Consejo  de  Seguridad  Nuclear  en  el  Sistema  de  Vigilancia 
Radiológica Ambiental Español. Apuntaremos hacia dónde parece que se 
orienta  la  crisis  de  Irán  en  el  futuro  y,  para  terminar,  haremos  unas 
conclusiones  finales que permitan detectar  las muchas  luces y sombras, 
de la gestión de crisis nucleares. 

 

El ámbito nuclear 

¿Como se produce una bomba atómica como las que se utilizaron 
para un ataque “preventivo” en  la II Guerra Mundial o para una posible 
respuesta  nuclear?    Para  realizar  una  bomba  atómica  se  requieren  los 
procesos  físicos  nucleares:  la  fisión  (en  inglés  splitting)  y  la  fusión 
(joining  together). Ambos se explican por el principio de  la  relatividad. 
Albert  Einstein    descubrió,    que  por  este  principio,  la  materia  podía 
convertirse  en  energía. También dedujo  lo pequeña  que podía  ser una 
masa  crítica,  para  ser  capaz  de  producir  una  gran  energía. Otro  físico 
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Enrico Fermi, fue el primero que consiguió que los neutrones penetrasen 
el  núcleo del  átomo. Ambos  hicieron posible  la  fabricación de  bombas 
atómicas de fisión, en las que los procesos de reacción en cadena no están 
controlados. Hoy en día, en las centrales nucleares, existen estos mismos 
procesos  perfectamente  controlados,  por  los  que  resulta  una  energía 
nuclear limpia –que no introduce CO2 en la atmósfera‐ y que sirve para la 
generación de energía eléctrica, sin contribuir al cambio climático global.  

Hay un  tercer  tipo de bombas,  las  llamadas  las bombas H, que 
están  basadas  en  una  secuencia  encadenada  de  fenómenos  de  fisión, 
fusión y fisión. 

 
 
Figura 1. A la izquierda, proceso físico de fisión que ocurre en la bomba A (fisión 
de un núcleo pesado de Uranio 235 por un neutrón, o de su  isótopo Uranio 236 
más  inestable  y  reacciones  en  cadena  asociadas).  En  la  bomba  H1 
(encadenamiento  de  fisión‐fusión‐fisión).  La  fusión  se  realiza  con  dos  o  más 
núcleos ligeros (por ejemplo de de deuterio y tritio). 

                                                           

 
1 Bomba H, bomba de hidrógeno 
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Los efectos de una bomba atómica 

¿Qué efectos tiene? Serían los similares a una erupción volcánica 
o  a  un  terremoto.  Por  ejemplo  la  detonación  de  una  carga  útil  de  un 
megaton  sobre  la  ciudad  norteamericana  de  San  Francisco,  podría 
producir  la  muerte  de  muchos  miles  de  personas  a  resultas  de  la 
explosión,  los  incendios masivos  y  la  radiación. A  otras  ciudades  del 
planeta  aun  les  iría  peor.  Los  posibles  efectos  simulados  a  partir  del 
lanzamiento de una  bomba  atómica  sobre dicha  ciudad   pueden  verse 
representados  en  el  esquema  de  zonas  de  la  figura  2.  Esta  simulación 
distingue al menos dos zonas de diferentes daños estructurales. En rojo 
se  distingue  la  posible  área  de  fuego  donde  los  edificios  serían 
destruidos; en azul se señala el límite de la onda de impacto, sacudida o 
frente  de  choque.  En  torno  a  ella  (en marrón)  se  distingue  otra  zona 
periférica de riesgo a la exposición a la radiación (se producirían algunos 
otros  daños  algo menores).  En  cualquier  caso  las  armas modernas  se 
cobrarían más muertes y causarían más daño que la bomba lanzada sobre 
Hiroshima (Apdo. 2.2). [R6] 

 

Figura 2. Imagen de satélite con una simulación de los efectos de una Bomba A si 
se arrojase  sobre San Francisco  (con un viento de velocidad 40 Km./h); área de 
fuego  y  edificios  destruidos  (en  rojo);  línea  que  limita  la  onda  de  choque  (en 
azul);  zona  periférica    donde  hay  riesgo  de  exposición  y  algunos  daños  algo 
menores (en marrón). 
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Hacia 1977 se pensaba que los efectos previstos de una explosión 
nuclear, se podían clasificar, al menos, en los cuatro tipos siguientes:  

• una radiación nuclear inicial; 

• un “trueno” con impacto o sacudida (cráter en tierra, ola fuerte en el 
mar…); 

• una radiación térmica significativa (luz cegadora y mucho calor), y 

• una radiación nuclear residual, efecto de la lluvia radiactiva. [R1]  

Algunos de los efectos reales de las pruebas con bombas habían 
resultado desconocidos incluso para los propios directores. En la figura 3 
puede  verse  el  diseño  con  los  resultados  de  los  cálculos  iniciales 
realizados por el proyecto Manhattan, sobre zona y tipo de daños que se 
podría ocasionar, etc. La realidad de los pavorosos efectos de las bombas 
sobre Hiroshima y Nagasaki superó  los cálculos de daños previstos, su 
extensión  y  velocidad  de  las  reacciones  en  cadena.  Los  efectos  fueron 
mucho más devastadores que los de un terremoto de escala 6,3. 
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Figura  3.  Arriba  esquema  con  los  efectos  de  una  explosión  nuclear.  Abajo 
esquema  de  daños  previstos  en  el  proyecto Manhattan  o  efectos  de  la  bomba 
atómica. Previsión del diámetro del cráter; distancias a las que estaban previstos 
los diferentes daños estructurales cuando  la bomba estallase a cierta altura. Por 
ejemplo  sobre  Nagasaki  estalló  a  unos  400  metros  de  altura.  Ejemplo  de 
sismograma asociado a una explosión nuclear. 
 

 
 

Figura 4. Imágenes del campo de tiro de misiles Arenas Blancas en Nuevo Méjico 
(Estados Unidos)  en  los  años  50. En  el  centro  una  copia  del  prototipo  Trinity. 
Abajo a la derecha una lápida conmemorativa de la fecha de su lanzamiento, el 16 
de julio de 1945.  
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“Trinity”  fue el nombre de una primera bomba atómica   que se 
probó con éxito  (figura 4) como prototipo previo a  las bombas pioneras 
operativas    (LB2 y FM3) del proyecto Manhanttan. Aquella se probó con 
éxito el 16 de  julio de 1945, en el gigantesco campo de tiro de misiles de 
Arenas Blancas en Nuevo Méjico (Estados Unidos). En la figura 5 puede 
verse una sección de la misma antes de la explosión. Cuando se detonó la 
tierra  quedó  contaminada  y  se  obtuvo  un  nuevo  mineral,  la  trinita, 
formada  por  la  arena  del  desierto,  el  metal  de  la  torre  y  la  propia 
radiación. Inmediatamente antes de la explosión, hay explosivo químico 
contenido dentro de una masa de plutonio subcrítica, lo que hace que la 
bomba sea inofensiva. Inmediatamente después del fuego se produce una 
implosión y una serie de detonaciones en el interior; lo que queda ahora 
es una masa de plutonio supercrítica en el núcleo, que inicia la explosión 
(figura 5). 

 ¿Con que  fenómenos naturales se puede comparar  la explosión 
de una bomba atómica? Quizá este desastre tecnológico (no natural) con 
sus efectos críticos radiactivos, mecánicos, térmicos, de contaminación de 
la  atmósfera  por  radio  nucleidos  en  la  lluvia  convectiva  pueda  ser 
comparado  con  los  terremotos  (y/o  los maremotos  o  tsunamis)  como 
muestran las imágenes de la explosión de la bomba Baker, ya de unos 21 
kilotones bajo la superficie del mar, el 25 de julio de 1946. 

                                                           

 
2 Little Boy  
3 Fat Man 
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Figura  5.  Esquema  de  una  sección  de  la  primera  bomba  de  plutonio,  con  su 
iniciador en el centro y los detonadores en la periferia, en medio un conjunto de 
lentes  que  conducen  las  explosiones  hacia  el  núcleo.  Por  el  principio  de  la 
implosión de un dispositivo nuclear,  inmediatamente antes de  la explosión hay 
un  combustible  químico  y  una  masa  subcrítica.  Inmediatamente  después  del 
fuego se produce una implosión y queda una masa de plutonio supercrítica en el 
núcleo  que  explota  (iniciador).  (Imagen  base  tomada  de  VEC  ”Trinity  and 
beyond”) 
 

Las figuras 6 y 7 muestran imágenes en las que se puede observar 
los súbitos ascensos convectivos de agua y  radiación, seguidos primero 
de una expansión  súbita y después por un  fuerte desplome o descenso 
convectivo acompañado de lluvia radiactiva. En particular en la figura 6, 
se observa un ascenso explosivo del agua desde debajo de  la superficie 
del mar, expansión con lluvia radiactiva. Por el distinto tono gris del mar, 
se muestra  la aproximación de un  tren de ondas a  los barcos donde  se 
realizaron  experimentos  con  animales  enjaulados  a  distintos  niveles. 
Todos  ellos murieron por  la  radiación. Se puede  apreciar una  segunda 
onda de  choque y desplome  final  con  tsunami  con  el  epicentro bajo  la 
superficie del mar (figura 7). 

El  tren  de  ondas  asociadas  en  superficie,  y  la    nubosidad  en 
distintas  capas  puede  verse  en  la  figura  8.  En  el  nivel  alto  se  pueden 
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observar  los  cúmulos  realzados,  con  una  fuerte  lluvia  radiactiva 
(asociada a alta radiactividad y  temperaturas muy altas). Por otra parte  
hay  propagación  de  señales  EM4,  los  campos  eléctricos  y  magnéticos 
perpendiculares  entre  sí,  forman  ondas  (que  se  propagan 
perdicularmente a dichos campos (figura 9).  

 

 
 
Figura 6. Secuencia temporal: en la imagen de arriba puede verse el momento del 
disparo. Se observa un súbito ascenso convectivo explosivo con erupción de agua 
y humo. El ascenso súbito del agua es debido a la explosión de una bomba A por 
debajo  de  la  superficie  del mar.  Abajo  expansión  con  de  la  nube  con  lluvia 
radiactiva asociada y aproximación de un tren de ondas en la superficie del mar 
hacia  los  barcos.  En  ellos  se  experimentó  con  animales  enjaulados  a  distintos 
niveles.  Todos murieron por efecto de la radiación inicial. (Fuente VCN “Trinity 
and beyond”) 
 
 

                                                           

 
4 EM, electromagnética 
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Figura  7.  Secuencia  temporal,  segunda  onda  de  choque  (ascendente  y 
descendente)  y  desplome  final    y  olas  gigantes  asociadas  en  superficie. Quasi 
tsunami,  con  el  epicentro  algo por debajo  la  superficie del mar.  (Fuente: video 
VCN “Trinity and beyond). 
 
 

En los otros dos frentes la propagación de la energía va asociada 
a nubosidad de tipo medio y bajo. Dentro de la lluvia radiactiva asociada 
a la bola de fuego que se forma, habría rayos gamma, cuya energía estaría 
en órdenes de magnitud que puede ir de 1 keV a 12,4 MeV. En la figura 9 
se muestra la distribución semiesférica de la radiación si la bola de fuego 
encendida está lo suficientemente baja. Por el contrario la distribución es 
totalmente esférica en la atmósfera alta (figura 10).  
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Figura 8. Tren de ondas asociadas en superficie, nubosidad en distintas capas. En 
el  nivel  alto  se  pueden  observar  cúmulos  realzados,  con  lluvia  radiactiva 
(asociada  a una  alta  radiactividad  y  cenizas  en niveles  altos). En  los  otros dos 
frentes la rápida propagación de la energía (debida a las reacciones en cadena) va 
asociada a nubosidad media y baja, desplazándose muy rápidamente. (El ejemplo 
se  refiere  a  la  bomba Baker,  de  21  kilotones,  lanzada  el  25/07/1946  a  las  08:35 
UTC) 

 
Figura 9. Fenómenos asociados a  la radiación  térmica observada, máximo brillo 
señalado  con  flechas  y  su  interacción  con  el medio  ambiente.  Bola  de  fuego 
encendida  a  la  izquierda  y una nubosidad  convectiva  a  la derecha. Abajo  a  la 
izquierda: esquema de propagación de una señal EM, con los campos eléctricos y 
magnéticos perpendiculares entre sí y a  la dirección de propagación de  la onda. 
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En el caso de la lluvia radiativa, los rayos gamma, la energía estaría en órdenes de 
magnitud de 1 keV a 12,4 MeV.  (Imágenes  tomadas del video VNC Trinity and 
Beyond). 

 

Figura  10. Distribución  semiesférica  de  la  radiación  cuando  la  bola  de  fuego5 
encendida queda a niveles bajos de la atmósfera. Por el contrario, la distribución 
es  totalmente  esférica  cuando  la  bomba  A  se  probó  en  niveles  altos  de  la 
atmósfera. Los efectos de la radiación térmica produjeron grandes daños por las 
altas energías (asociadas a la radiación gamma) y por el fuerte calor. En Nagasaki, 
el 9 de agosto de 1945 a partir de las 12:15 abundaron los incendios. La bomba fue 
lanzada FM hacia la  hora de la comida, las amas de casa cocinaban en casas con 
mucha madera (Imágenes tomadas del video VNC Trinity and Beyond). 

                                                           

 
5 ¿Qué se entiende por una bola de fuego en la nube atómica? Suponiendo que la 
explosión nuclear  tiene  lugar  a una  altitud  en  la que hay  aun una  atmósfera 
apreciable,  por  ejemplo  por  debajo  de  los  100000  pies  (unos  33  km.),  los 
residuos  del  armamento  casi  inmediatamente  incorporan  material  del 
medioambiente que les rodea y forman una masa muy caliente y luminosa, de 
forma esférica llamada “bola de fuego”. Se denominó oleada de aire  a aquella 
en la que el arma explotaba a unos cien mil pies, en una altitud tal que la bola 
de  fuego  (bastante brillante  en  sus últimas  fases)  sin  tocar  la  superficie de  la 
tierra. Pero en cada caso el máximo brillo se ajustaba a la altitud, por ejemplo en 
la explosión de una bomba de 1 Megaton  la bola de  fuego podía crecer hasta 
aproximadamente  los 5.700 pies  (unos 1,737 km.). Esto  significaba que en ese 
caso  particular  la  correspondiente  “irrupción  de  aire  que  facilita  el máximo 
brillo” debería ocurrir a unos 2850 pies (a unos 868 m.). 
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Los efectos de  la radiación térmica producen grandes daños por 
las altas energías (asociadas a la radiación gamma) y por el fuerte calor e 
incendios  en  el  primer  caso.  Por  ejemplo,  en  el  caso  de  Nagasaki 
abundaron  los  incendios porque  la bomba FM se arrojó sobre  la ciudad 
portuaria hacia las 12:15, prácticamente a la hora de preparar la comida, 
las  casas  tenían  mucha  madera  en  sus  estructuras.  Todo  ello  pudo 
contribuir  a  la  rápida  propagación  del  fuego  por  toda  la  ciudad  y  al 
aumento de víctimas mortales. 

 

Figura 11. Prueba de la bomba “The big one” Castle Bravo 28/02/54, de unos ¡15 
Megatones! El mayor  incidente a consecuencia de  la prueba: 64 personas de  las 
Islas Marshall sufrieron quemaduras por las cenizas. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS CRISIS Y EMERGENCIAS NUCLEARES 

La Segunda Guerra Mundial 

Durante 1944 y 1945 hubo un periodo de  intensa producción y 
utilización de los misiles  V‐2 por parte de Alemania que alcanzó un total 
de  unas  5.200  cabezas  de  guerra.  Las  lecciones  aprendidas  con  estos 
misiles  sirvieron  mucho  para  los  que  después  emplearían  los misiles 
balísticos intercontinentales y sus predecesoras, las bombas atómicas6. 

                                                           

 
6 Según Antony Beevor, el primer misil  fue el   V‐2, Vergeltungswaffe 2. Lo usó 
Alemania con el diseño de Wernher von Braun. En  su momento  se consideró 
uno de los avances más relevantes en tecnología armamentística. Sin embargo, 
no sirvió para cambiar el curso de la guerra, que en 1944 ya apuntaba hacia la 
victoria aliada. Se  emplearon  en variados ataques y operaciones, previos a  la 
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Un  gran  número  de  artefactos  V‐2  sufrieron  accidentes; 
explotaron en sus bases de lanzamiento o nunca alcanzaron sus blancos. 
Estas armas actuarían principalmente como armas psicológicas, al lograr 
mantener la moral de las fuerzas alemanas durante algún tiempo todavía. 
Fue  un  arma  cuyo  prototipo  sirvió  de modelo  para  tras  unos  cuantos 
años  de  perfeccionamiento  llega  a  convertirse  en  el  temible  misil 
teledirigido intercontinental. Por la parte civil, de nuevo Von Braun y su 
equipo ayudaron a la NASA para construir el cohete Saturno V, que llevó 
al hombre a la Luna en 1969 con el Programa Apolo. Tras la rendición de 
Alemania en agosto de 1945, sólo faltaba para los Aliados la rendición de 
Japón. Para  terminar  la  II GM  se  llegó  a  las verdaderas y únicas  crisis 
nucleares en Hiroshima y Nagasaki.  

 

Hiroshima y Nagasaki 

El 2 de agosto de 1939 Albert Einstein, asustado el propósito nazi 
de  construir  una  bomba  superior  al  misil  V‐2,  escribe  una  carta  al 
Presidente de  los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. En ella  le explica 
que, por el principio de relatividad, se podría conseguir concentrar una 
enorme  cantidad de energía atómica  en una bomba y  se podría arrojar 
para destruir un  gran puerto,  etc. Le  sugiere  al Presidente movilizar  a 
investigadores y a la industria para conseguir la fabricación pionera de la 

                                                                                                                                   

 
rendición de Alemania. En septiembre de 1944 se utilizó para los ataques sobre 
Paris, y cerca de Houffalize (Bélgica). El 3 de septiembre de 1944 el escuadrón 
485º se mueve a La Haya para realizar  las operaciones contra Londres. En  los 
meses  siguientes  el número de V‐2s  ascendió  3.172,  se  arrojaron  sobre varios 
objetivos cada vez más lejanos. Sobre Bélgica se lanzaron 1664 la mayoría sobre 
Antwerp. También se atacó con los V‐2: Lieja, Hasselt, Tournai, Mons y Diese. 
A Francia llegaron unos 76, la mayoría sobre Lille y Paris. Los peores ataques se 
hicieron  sobre  Inglaterra,  donde  cayeron  unos  1402  V‐2,  la  mayoría  sobre 
Londres (unos 1358). El resultado fue de un total de 2.754 civiles muertos y más 
de 6.500 heridos. (Los detalles sobre la localización donde cayeron estos misiles 
pueden  verse  en  las  paredes  del  búnker  de  Churchill,  que  hoy  en  día  esta 
habilitado como el Imperial War Museum, de Londres). También se emplearon 
las V‐2 contra la ciudad de Amberes y contra las fuerzas aliadas de la región de 
Aquisgrán, zona que recibió unos 1.675 impactos (Julich incluido) 
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bomba  atómica  de  los  Estados Unidos; mucho  antes  de  que  los  nazis 
pudieran hacer  la suya y que se pudiera emplear contra  los aliados. En 
efecto,  los  alemanes  planeaban  su  fabricación  con  el  uranio  de 
Checoslovaquia pero fracasarían después en el intento. En parte esto fue 
debido  al  notable  desinterés  de  Hitler  y  en  parte  unido  a  otras 
dificultades. La más significativa fue el sabotaje a la planta de producción 
de agua pesada  (oxido de deuterio o D2O)  en Noruega,  lo que  impide 
que se realice el proyecto con uranio, y se paraliza  la construcción de la 
bomba. 

Por  su parte,  los Estados Unidos, desde  el  año  1942, ponen  las 
bases para  sacar adelante  con  éxito  el  famoso Proyecto Manhattan:  sus 
objetivos  fructifican  en  resultados  tangibles:  se  construyen dos bombas 
atómicas (bombas A) diferentes. La bomba de fisión con Uranio, en Oak 
Ridge, Teenessee; la bomba de Plutonio, en Handford, Washington. Y la 
bomba H (basada en la secuencia de fisión, fusión y otra fisión) 

En  Febrero  1945  Churchill,  Roosevelt  y  Stalin  se  reúnen  en  la 
Conferencia de Yalta. Con la lógica de Yalta, planifican las consecuencias 
de una posible rendición de Alemania. Tres meses después, en mayo de 
1945, los mismos presidentes se reúnen en Postdam: Alemania se rinde y 
acaba  la  II  Guerra  Mundial  en  Europa.  Stalin  establece  sus  nuevas 
fronteras  y Europa  queda desgarrada  en dos  bloques. Un  archipiélago 
comunista oriental y un gran bloque occidental. Se  levanta  el muro de 
Berlín, Alemania queda partida en dos.  

¿Y cuál era en 1945, entonces la situación de los japoneses? Japón 
continúa  inmerso  en  la dura batalla del Pacífico. El Ejército  Japonés  se 
considera a sí mismo “invencible” y decide no rendirse a los Aliados. Por 
el contrario ofrece una feroz resistencia hasta utilizar los kamikazes sobre 
las  fragatas de  los aliados. En  ese  tiempo  está  en pie  el proyecto N de 
fabricación  japonesa  de  una  bomba  A  por  el  Dr.  Yoshio  Insita  y  su 
reducido grupo de investigadores. Tras múltiples intentos, los planes de 
fabricación de una bomba A en Japón también fracasaron, sobre todo por 
la dificultad de enriquecer el uranio de Corea. 

Por  su parte,  los Estados Unido  en  julio  1945,  en Alamogordo, 
Nuevo  Méjico,  culminan  con  éxito  los  trabajos  civiles  y  militares  
liderados  por  el  físico Openheimer  y  por  el General  Leslie Groves.  Se 
lanza con éxito la primera bomba A en la madrugada del 16 de Julio. El 
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lugar del lanzamiento se llamó entonces Trinity site. 

 

 

 

 

Figura 12. Lanzamiento de la bomba pionera Trinity de 100 toneladas de TNT en 
Alamogordo, Nuevo Méjico,  Estados  Unidos.  En  el  campo  de  tiro  de  Arenas 
Blancas (WSMR)7. A la izquierda a los 25 milisegundos de la detonación. 

 

El éxito de la prueba fue posible gracias a la construcción previa 
de las enormes plantas de enriquecimiento del uranio llamadas K‐25 e  Y‐
12  de  Oak  Ridge,  Tennessee  y  a  otra  planta  de  enriquecimiento  de 
plutonio  en Handford, Washington.  Esto  había  sido  necesario  porque 
sólo se disponía de uranio en el Congo belga, en Canadá y en la antigua 
Checoslovaquia. 

 

                                                           

 
7 WSMR, White Sands Missile Range 
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Figura 13. Campo de tiro de misiles y bombas experimentales en Arenas Blancas 
(WSMR), Nuevo Méjico. 

El  campo  está  situado  en  un desierto de  enormes dimensiones 
(unas  240  x  80  km2)  que  permite  realizar  los  ensayos  que  sean 
autorizados  por  el  Pentágono  en  Washington  D.C.  incluso  de 
lanzamiento de misiles contra satélites, de intercepción, etc. 

Al mes  siguiente,  el  6  de  agosto  de  1945,  el  Presidente  de  los 
Estados Unidos, Truman, autorizó el lanzamiento de la bomba A sobre la 
ciudad  japonesa,  cuyas  condiciones  meteorológicas  lo  permitieron.  El 
cielo  despejado  en  las  proximidades  de  Hiroshima  (figura  13)  fue  el 
último detalle operativo que permitió al bombardero Enola Gay  lanzar 
LB,  con  el visto bueno del Pentágono. Lo que  se había  considerado un 
éxito del  programa Manhattan  también  fue  un  enorme  fracaso para  la 
humanidad. Los cien mil muertos (a lo largo de varios días, por efecto de 
la radiación directa, y de la radiación residual) y la destrucción completa 
de un área de más de 14 km2. Tres días más tarde una devastación similar 
llegó  a  la  ciudad  portuaria  e  industrial  Nagasaki,  donde  se  lanzó  la 
bomba FM. De nuevo se contabilizaron a lo largo de ese mes, unas 40.000 
personas muertas por  la radiación gamma  (directa y residual) y por  los 
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numerosos  incendios  (unas  19.000  pudieron  fallecer  el  primer  día  y  el 
resto a  lo  largo del mes, debido a  las secuelas de  las heridas  internas –
tumores por radiación gamma‐ y por las quemaduras externas). También 
hubo  pérdidas  de  las  factorías  de  Mitshubishi,  donde  se  fabricaba 
armamento militar.  

Este segundo lanzamiento condujo a una victoria política, porque 
Japón se rindió y se puso fin a la Segunda Guerra Mundial.  

 

 

Figura  14. Arriba: Nube  convectiva  tras  la  explosión  de  la  bomba  LB  lanzada 
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sobre Hiroshima,  desde  el  bombardero  Enola  Gay. Abajo: Diversas  fotografías 
correspondientes a  la devastación de  la zona de Hiroshima, con algunos de  los 
efectos de la bomba A8 LB. La imagen de abajo a la derecha corresponde al estado 
en que quedó una famosa relojería de Hiroshima. En las demás muestran efectos 
similares a un terremoto, incendios y lluvia radiactiva con suelo ennegrecido. La 
imagen de arriba a  la  izquierda muestra un área   devastada de unos 14 km. en 
torno al río 

 

Resumen de  las pruebas  o  ejercicios  con bombas  atómicas de  1951  a 
1959 

Las pruebas con bombas desde 1951 hasta 1959 se han resumido 
en la Tabla 1. En ella pueden verse las pruebas con bombas A o H que se 
realizaron desde  la aprobación del US Atomic Energy Committee, en el 
“campo de pruebas de Nevada”.  

Se probaron en 1951 con fines experimentales bien definidos tres 
bombas atómicas Easy de 47 kilotones,  Item de 45,5 Kilotones y  la más 
potente  Ivy Mike  la primera  bomba de  10 Megatones. En  la  Figura  15 
pueden  verse  algunas  nubes  de  radiación  asociadas  a  ellas.  La  bomba 
Easy se probó el 20 de abril de 1951, para examinar daños estructurales. 
La bomba Item fue una primera prueba del principio de reforzamiento o 
de boosting. 

                                                           

 
8  A Atómica 
FM, Fat Man 
LB, Little Boy 
H De Hidrógeno 
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Comité “US 
Atomic 
Energy” 
1951‐1959 

Pruebas en NEVADA , 
Estados Unidos 

 
Características 

de cada bomba (A/H) 

1951. 27/01/51 
5:45 

Ranger able   1 Kiloton 

1951 20/04/51  “EASY” Operación. 
Greenhouse   

47 Kilotones 
Objetivo:  Efectos Estructurales 

1951 24/05/51  “ITEM”   45,5 Kilotones 
1951  “IVY MIKE”   H de 10 Megatones 
28/02/54  “The big one” Castle Bravo  

 
15 Megatones.  
Consecuencias: 64 personas de 
las Islas Mashall con 
quemaduras por las cenizas. 
Diámetro Cráter: 1,8 Km. 

1959  “Red Win Cherokee”. 
Cohetes (THOR) Tras el 
satélite Sputnik lanzado en 
1959. 

3,8 Megatones 
Bomba H para avión.  
Objetivo: Prueba en la 
Atmósfera 

  Operación Dominic. 
Océano Pacífico.  Prueba de 
misiles nucleares 
antisubmarinos en la 
fragata Bird Polaris  

36 cohetes nucleares lanzados 
desde submarinos. 
 

Tabla 1. Pruebas con bombas A o H realizadas por  los Estados Unidos desde  la 
aprobación del US Atomic Energy Committee en 1951 hasta 1959, en el “campo 
de pruebas de Nevada” 
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Figura 15. Algunas bolas de fuego, canales de ionización y nubes convectivas de 
radiación, con  lluvia radiativa asociadas a  las bombas atómicas más potentes en 
las pruebas de 1951. La bomba Easy, de 47 kilotones, se probó el 20 de abril de 
1951, para examinar daños estructurales. La bomba Item, de 45,5 Kilotones fue un 
primer  test del principio de boosting. La bomba  Ivy Mike,  fue  la primera de 10 
Megatones. (Fuente: Trinity and beyond e Internet) 

 
Figura 16. Localización del Nevada Test Site o Campo de pruebas de  tiro de de 
bombas A. 

 

Las  pruebas  de  bombas  A  de  la  antigua  Unión  Soviética  se 
producen a partir de 1948 cuando un físico de Los Álamos roba su diseño 
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confidencial  y  se  lo  pasa  al  imperio  soviético9.  En  particular,  el  29  de 
agosto de 1949 se produce la primera bomba atómica del antiguo imperio 
soviético o  Unión Soviética. En 1955, construye la Bomba Monster, de 57 
megatones. La primera bomba atómica china se realiza en 1964. 

 

La Guerra Fría y el programa átomos para la paz 

Tras  las pruebas de principios de  los años 50, y demostrado  su 
progresivo aumento de la potencial peligrosidad de las armas nucleares, 
el Presidente de  los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, se propuso 
como  objetivo  prioritario  para  la  política  exterior  norteamericana  el 
control del armamento nuclear. A partir de 1953, Eisenhower se empleó a 
fondo  para  conseguir  un  primer  paso  importante,  a modo  de  semilla, 
para un cambio estratégico hacia el futuro desarme nuclear. En concreto, 
en diciembre de 1953 se dirigió a  la Asamblea General de  las Naciones 
Unidas con el célebre y encendido discurso “Átomos para la Paz”. En la 
sede  de  la  ONU,  delante  de  los  representantes  de  todas  las  naciones 
invocó  “los  grandes  principios  de  “la  paz  universal”  y  “la  dignidad 
humana”  claramente  esculpidos  en  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas. 
Realzó  la  grave  responsabilidad  de  los  Estados  Unidos  por  sus  actos 
nucleares  ‐  pasados,  presentes  y  futuros. Reconoció  que  los  efectos  de 
una  bomba  atómica  habían  sido mucho más  terroríficos  que  todas  las 
bombas  convencionales  lanzadas  en  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Su 
nueva  política  se  basaba  en  la  idea  de  que,  a  partir  de  entonces,    los 
Estados Unidos y la antigua Unión Soviética,  pudieran dedicar parte del 
material fisible a fines pacíficos. Para ello “los expertos, deberían emplear 
la  creatividad  del  hombre  y  su  inteligencia  para  la  vida  y  no  para  la 
muerte; por  tanto, deberían movilizarse para aplicar  sus  requisitos a  la 

                                                           

 
9 Fuente: http://www.voltairenet.org/article148356.html “Después de terminada la 
Segunda Guerra Mundial, Vílyam Fisher, alias Mark, fue enviado a EEUU. En 
noviembre de 1948 se inició una misión (…) Usando un nombre falso, de Emil 
Robert Goldfus, Mark  se  instaló  en  la  zona  de  Brooklyn,  en Nueva  York,  y 
procedió  a  la  creación  de  una  amplia  red  de  agentes  que  mantendría 
comunicación constante con Moscú, generaría su propio sistema de codificación 
(…) pudo obtener datos secretos desde el laboratorio nuclear estadounidense de 
Los Álamos. 
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agricultura, medicina y otras actividades pacíficas”.  

 

 

 

Figura  17.  Eisenhower  en  su  conferencia  Atoms  for  Peace  impartida  ante  la 
Asamblea de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1953, comienzo de la Era 
Atómica. Y evolución de los ICBMs y SLBMs de 1959 a 1972. 
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Este  discurso  abrió  el  camino  a  la  creación  de  la  OIEA10.  La 
propuesta era presentada  como el marco  adecuado para  la  transferencia de 
tecnología, material  y  know‐how  a  otras  naciones.  Esa  semilla  hacia  el 
freno  de  la  carrera  del  armamento  nuclear,  tardó  en  dar  fruto,  pero 
condujo al inicio de la era atómica y además a una nueva clase de guerra, 
con  otras    ROEs:  la  Guerra  Fría.  En    ella  se  estableció  una  estrategia 
basada en el estado de alerta permanente:  las armas nucleares o sistemas 
de armas de los Estados Unidos y de los soviéticos están preparados y se 
mantienen  siempre  en Máxima Alerta. Es  la  llamada doctrina de  la mutua 
destrucción asegurada, por la que se prevenía a cada lado (el soviético y el 
americano) para no lanzar un ataque nuclear. Se trataba, más bien, de un 
precario  equilibrio  de  intereses    entra  las  dos  potencias  mundiales, 
materializado  en  las  instalaciones  de  misiles  en  bases  de  las  altas 
latitudes polares. La  localización de  los misiles  intercontinentales  ICBM 
emplazados  en  los  Estados  Unidos,  Canadá  y  en  la  antigua  Unión 
Soviética (figura 17) da una idea del equilibrio polar en cuanto a las bases 
de misiles de los Estados Unidos y de la OTAN, con respecto a las bases 
de los misiles soviéticos. 

                                                           

 
10 IAEA Internacional Atomic Energy Agency  
ICBM, misiles balísticos intercontinentales 
OIEA, Organización Internacional para la Energía Atómica  
ROE, Reglas de enfrentamiento 
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Figura 18. A la izquierda zona de vigilancia del satélite meteorológico de defensa 
DMSP de los Estados Unidos. A la derecha, detalle de la importancia estratégica 
de  la zona del Ártico durante  la Guerra Fría, con  indicación de  los  ICBMs en  la 
antigua  Unión  Soviética  (estrellas  rojas)  y  en  los  Estados  Unidos    y  Canadá 
(estrellas azules). 

 

La OIEA y la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de 
Pruebas nucleares 

Roswell L. Gilpatric, secretario delegado de Defensa  (1961‐1964) 
dentro  de  la Comisión  que  lleva  su  nombre,  planificó  la  organización 
CTBTO  de  la  Comisión  Preparatoria  del  Tratado  de  Prohibición 
Completa  de  ensayos  nucleares  (TPCE).  Esta  organización  nacería  con 
vocación de  servicio  técnico de  aviso y verificación de  alarmas para  la 
OIEA.  Trataba  de  estar  en  condiciones  de  poder  dar  avisos  tras 
comprobar  si  el Tratado de No proliferación  se  aplicaba  a  rajatabla  en 
todos  los  países  o,  por  el  contrario,  si  el  despliegue  de  las  armas  de 
destrucción masiva continuaba.  

La OIEA, aunque pertenece a  la ONU, no depende del Consejo 
de  Seguridad,  es  más  bien  uno  de  los  peculiares  organismos  que  le 
asesora en materia de desarme radioactivo. En efecto, ayuda al Consejo 
de Seguridad en la resolución de la crisis con sus controles y vigilancias. 
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La  estructura  del  Consejo  y  sus  cinco miembros  permanentes  pueden 
verse en la Figura 19. Este cuerpo regulador de Naciones Unidas verifica 
la  respuesta  a  al  ataque  de  un  Estado  sin  armas  nucleares  (o  no 
nuclearmente armado, NNWS) y también da cuenta de la veracidad de los 
accidentes o posibles incidentes nucleares.  

 
Figura  19. Organismos  internacionales  involucrados  con  crisis  nucleares  en  la 
ONU: el Consejo de Seguridad y la OIEA. 

 

Esta agencia, se encuentra estratégicamente situada en Viena. Ya 
ha celebrado su medio siglo de existencia, el pasado 29 de  julio de 2007. 
Actualmente  emplea  a  unas  2200  personas  de  unas  90  nacionalidades. 
Cada año, sus 250  inspectores efectúan alrededor de 10.000 visitas a 900 
instalaciones  nucleares  repartidas  por  71  países.  Estas  inspecciones 
pretenden detectar cualquier programa de armamento clandestino y así 
luchar  contra  el  tráfico  ilícito  de  armas  nucleares,  especialmente  el 
uranio,  el  plutonio  y  el  torio,  que  se  pueden  usar  con  fines  civiles  y 
militares. En el año 2005, la agencia y su director (al menos hasta el año 
2009), el egipcio Mohamed El Baradei,  recibieron el premio Nobel de  la 
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Paz.  Su  trabajo  se  realiza  en medio  de  continuas  presiones  por  estar 
encargados  de  la  aplicación  del  TPN11.  El  acceso  a  la  educación  y 
conocimientos  científicos,  así  como  la  reducción de  costes  tecnológicos, 
hacen  que  el  arma  nuclear  sea  una  opción más  atractiva  en  aquellas 
regiones dónde hay  tensiones a nivel de seguridad pública. La OIEA es 
responsable de formar a los llamados “policías nucleares de bata blanca”. 
Ellos se encargan de luchar contra la proliferación de armas y materiales 
nucleares.  Estos  “policías”  trabajan  en  el  denominado  “CCI”.  Trabajan 
con equipos materiales sofisticados que incluyen detectores de partículas 
radiactivas,  vigilancia  vía  satélite  de  alta  resolución,  sensores  láser 
robotizados y con las adecuadas aplicaciones informáticas especializadas 
en  lenguas  variadas.  Además  se  imparte  doctrina  o  la  adecuada 
formación para  los  inspectores nucleares  [R5]. El CCI  sale adelante con 
los fondos de  los países firmantes del TNP. Por parte de  la UE hay una 
contribución de seis millones de euros al año. Un centenar de científicos y 
técnicos del CCI, desde  1981,  respaldan  el  trabajo de  la OIEA  en unas 
veinticinco áreas: desde la formación de los inspectores hasta las técnicas 
de  análisis  en  laboratorio,  pasando  por  el  desarrollo  de  programas  de 
formación en Internet o de vigilancia vía satélite de alta resolución.  

• En  Karlsruhe  (Alemania),  el  ITU:  se  realizan  los  análisis  de  los 
actínidos  (uranio  y  plutonio)  en  las muestras  que  proporcionan  los 
inspectores  cuando  vuelven  de  los  lugares  de  inspección. Analizan 
(con los espectrógrafos) las posibles huellas de actividades nucleares.  

• En Geel  (Bélgica)  el    IRMM:  otro  organismo del CCI,  encargado de 
realizar  el  control  de  calidad  de  las medidas  (que  se  ajusten  a  los 
estándares para poder ser comparadas). 

En  Ispra  (Italia)  el  IPSC:  que  elabora  numerosas  herramientas 
para  el  análisis    y  para  el  transporte  de  materiales  nucleares  en 
condiciones extremas (por ejemplo a Rusia). 

                                                           

 
11 TPN, Tratado de No proliferación 
CCI, Centro de Investigación Común. 
ITU, Instituto de elementos transuránicos.  
IRMM, Instituto de Materiales y Medidas de Referencia. 
IPSC, Instituto para la Protección y Seguridad de los Ciudadanos 
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Desde 1997, debido a un protocolo adicional de  la OIEA, en 78 
Estados está disponible un instrumento que sirve para obtener la máxima 
información en tiempo real. Se trata del sistema o red de noticias EMM12. 
Ayuda a  los  inspectores a  localizar en tiempo real    los posibles “puntos 
informativos  calientes”  o  de  conflicto.  El  sistema  analiza  la  actividad 
editorial  de  800  páginas web  y  25  agencias  de  prensa  en  30  idiomas, 
incluido  el  farsi.  Su  programa  informático  ‐que  está  basado  en  redes 
neuronales‐ puede recoger, clasificar y analizar tanto la prensa como los 
numerosos informes especializados, de los 78 Estados que han firmado el 
protocolo adicional.  

 

El Tratado de No Proliferación Nuclear  

Firmado por primera vez el 1 de julio de 1968, el TNP restringe la 
posesión de armas nucleares a  la gran mayoría de  los estados. Aunque 
unos 188  forman parte del  tratado, sólo a cinco países se  les permite  la 
posesión  de  armas  nucleares,  que  eran  los  únicos  que  poseían  armas 
nucleares  en  aquella  época  y    además  fueron  elegidos  como  los  cinco 
miembros  permanentes  del  Consejo  de  Seguridad  de  las  Naciones 
Unidas.  Son  los  siguientes:  Estados  Unidos  (firmante  en  1968),  Reino 
Unido  (1968),  Francia  (1992),  la  antigua  Unión  Soviética  (hoy  Rusia, 
1968), y China (1992). Estos cinco Estados “Nuclearmente Armados” (los 
detalles  de  cabezas  nucleares  pueden  verse  en  las  tablas  2  a  5)  se 
comprometen  por  el  TNP  a  no  transferir  la  tecnología  de  las  armas 
nucleares a otros países. 

                                                           

 
12 EMM, Europe Media Monitor emm.jrc.it/overview.html 
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Figura  20.  Arsenal  bélico  en  2003  países  con  potencial  bélico  nuclear  y  los 
firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear en enero de 2003  

Por  su  parte  los  demás  Estados NNWS  se  comprometen  a  no 
tratar de desarrollar las armas nucleares. Los cinco Estados Nuclearmente 
Armados  (ENA)13  han  hecho  promesa  de  no  utilizar  armas  nucleares 
contra ENNA14, salvo en respuesta a un ataque nuclear o un ataque con 
armas convencionales en alianza con un ENA. 

 

Nombre 
sistema 

Estatus  Rango (km) Payload 
(kg) 

Origen Notas

CSS‐8  O  150‐230  190  I  Dos partes, la 
primera sólida la 
otra líquida. Móvil 
por carretera 

CSS‐X‐7 
DF‐11/M‐
11 

O  300  500  I  Combustible 
sólido. 
Móvil por 
carretera 

                                                           

 
13 ENA Estado con armas nucleares  
14 ENNA Estados No Nuclearmente Armados 
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CSS‐6 DF‐
15/M‐9 

O  600  500  I  Combustible 
sólido. Móvil por 
carretera 

CSS‐2 
(DF‐3/3‐A) 

O/E  2.650/2.900  500  I  Combustible 
sólido. Se va 
retirando 
gradualmente 

CSS‐3 
(DF‐4) 

O  5.500 
(rango 
máximo) 

2.200  I  El rango de los 
CSS‐3 será 
cubierto por el 
nuevo DF‐31 una 
vez que estén 
operativos 

CSS‐4 
(DF‐5/5A) 

O  12.000/13.000    I  Con base en silo. 
El DF 5A tiene 
mayor rango y 
más capacidad en 
su carga de pago 

CSS‐5(DF‐
21/21A) 

O  1800  600  I   

DF‐25  D?  1.700  2.000  I  Puede ser justo la 
primera de las dos 
fases del DF‐31 

CSS‐X‐10 
(DF‐31) 

D/T  8.000  700  I  Se espera su 
desarrollo en esta 
década 

DF‐31A  D  12000  800  I  Móvil por 
carretera. posible 
desarrollo al final 
de esta década 

CSS‐NX‐3 
(Julang‐1) 
SLBM 

O?  1.700  600  I  El JL‐1 se ha 
desplegado, pero 
nunca totalmente 
operativo 

CSS‐NX‐4 
(Julang‐1) 
SLBM 

D/T  7.200‐8.000  700?  I  Se espera su 
despliegue en tipo 
094 SSBN en algún 
momento en esta 
década. 

Tabla 2. Misiles balísticos de largo alcance (más de 5.500 km.). China. Datos OIEA 
2007.D:  en  Desarrollo;  E:  en  proceso  de  Eliminación;  O:  Operativo;  P:  en 
Producción;  R:  Retirado;  S:  en  Almacén  (storage);  T:  Probado  (tested);  U: 
Utilizado 
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Nombre 
sistema 

Estatus  Rango 
(km) 

Payload 
(kg) 

Origen  Notas 

M‐45 SLBM  O  6.000  1.000  I  Esta  previsto  que 
sea sustituido por el 
M‐51 en 2010 

M‐51.1 
SLBM 

D/T  8.000  6 MIRV  I  Probado  en 
Noviembre  2006.  El 
M‐51  ha  sido 
renombrado  como 
M‐51.1.  Previsto  su 
despliegue en 2010 

M‐51.2 
SLBM 

D  6.000+    I  Actualización  del 
M‐51.1.  Previsto  su 
despliegue en 2015 

Tabla 3. Misiles balísticos de largo alcance (más de 5.500 km.) Francia. El Sistema 
M‐45 SLBM esta previsto que sea reemplazado por el M‐5.1 en 2010 

 

País  Nombre 
sistema 

Estatus  Rango 
(km) 

Payload 
(kg) 

Origen Notas

Reino 
Unido 

Trident III 
D‐5 

O  7.400+  2.800  USA  El Reino 
Unido compró 
58 misiles en 
1998; probó 8 
misiles. Los D‐
5s 
desplegados 
con clase 
vanguardia 
SSBN 

Estados 
Unidos 

MGM‐140 
(ATACMS 
Block 
LSA/II) 

O  165/300/140  560/160/270  I  Las tres 
versiones 
tienen 
diferentes 
rangos y carga 
de pago; las 3 
versiones se 
han 
distribuido al 
ejército 

Minute‐
man III 

O  9650+  1.150  I  Ultima 
confirmación 
20 julio 2006. 
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MK‐
12/12A 

Su servicio se 
extiende hasta 
al menos 2020 

MX Peace 
Keeper 

R/S  9650+  1.150  I  Desactivado 
en 2005. 
Aunque ni los 
silos ni los 
misiles se 
destruyen 

Trident I 
C‐4 SLBM 

R  7.400  1.500  I  Retirado en 
2005. Los 
SSBNs que 
llevaban los C‐
4s rediseñados 
con D‐5s 

Trident III 
D‐5 

O  7.400+  2.800  I  Ultima prueba 
21.Nov,2006 

Tabla 4. Misiles balísticos de largo alcance (más de 5.500 km.). Estados Unidos y 
Reino Unido. 

El artículo VI y el preámbulo del TNP15 indican que los 5 Estados 
ENA pretenden, no sólo el control, sino la reducción y la liquidación de 
sus propias reservas. Las reducciones se hacen paso a paso (en diferentes 
tratados). Realmente el TNP está hoy por hoy, prácticamente bloqueado.  

 

Nombre 
sistema 

Estatus Rango 
(km) 

Payload 
(kg) 

Origen Notas 

Scud‐B (SS‐1c 
Mod 1) 

O  300  1.000  I  Combustible líquido 

SS‐21 
 

O  120  480  I  Combustible sólido 

SS‐18(Satan) 
 

O  9.000‐
11.000 

8.000  I  Combustible líquido. 
Ultima prueba 21 Dic 
2006 

SS‐19 (Stilleto)  O  10.000  4.350  I  Combustible líquido 

                                                           

 
15 NPT, Nuclear Non‐Proliferation Treaty 
ENA o NWS, Estados nuclearmente armadas (Nuclear Weapons States) 
ENNA o NNWS, No Nuclearmente Armados  
SLBM, submarine‐launched ballistic missile o lanzado desde submarino 
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SS‐24 (Scalpel)  O/P  10.500  4.050  I  Combustible sólido. 
Movil en tren 

SS‐25 (Sickle)  O/P  10.500  1.000  I  Combustible sólido. 
móviles en carretera 
Probados 3 Agosto 
2006 

SS‐27 (Topol‐
M) 

O/P  10.500  1.000‐
1.200 

I  6 SS‐27 móviles en 
carretera (Topol M‐1) 
desplegados en 2007 

SS‐X‐26 
(Iskander) 

D/T  300  480  I   Combustible sólido. 
Pruebas completas  

Iskander‐E  D/T  280  480  I   Para exportación. 
Combustible sólido. 
Bielorrusia, Irán y Siria 
interesados. 

SS‐N‐18 
SLBM 

O  6.500‐
8.000 

1.650  I   última prueba 10 Sept. 
2006.  

SS‐N‐20 
SLBM 

R  8.300  2.250  I   No está en servicio 

SS‐N‐23 
(Actualización 
Sineva) SLBM 

O  8.300  2.800  I   última prueba 9 Sept. 
2006.  

SS‐N‐27 
(Bulava‐
M/Bulava‐30) 
SLBM 

D/T  8.000‐
10.000 

1.000‐
2.000 

I  Versión de SLBM del 
SS‐27; última prueba 
Diciembre 2006. 
Previsto su despliegue 
en clase Borey SSBN en 
2008 

Tabla 5. Misiles balísticos de largo alcance (más de 5.500 km.). Rusia. El Iskander‐
E esta previsto que sea exportado a Bielorrusia. Irán y Siria. 

En  el  artículo  I,  los ENA declaran  que  ʺno  inducirán  a  ningún 
ENNA a adquirir armas nuclearesʺ. Sin  embargo  la nueva doctrina del 
ataque preventivo constituye en parte una postura de amenaza que puede 
influir para aquellos Estados o partes no nuclearizadas adquieran armas 
de destrucción masiva.  

El artículo X establece que cualquier Estado puede  retirarse del 
tratado si considera que existen ʺeventos extraordinariosʺ, tales como una 
ʺpercepción de amenazaʺ, que  les  fuerzan a hacerlo así. Este ha  sido el 
caso  de  cuatro  países,  Israel,  India,  Pakistán  y  Corea  del  Norte.  Los 
cuatro han declinado la firma del tratado.  
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En particular  Israel ha estado desarrollando armas nucleares en 
el Centro de Investigación Nuclear del Néguev, desde 1958. Es un secreto 
a  voces  que  tiene  almacenadas  uno  o  dos  centenares  de  cabezas 
nucleares. Israel suele solucionar sus crisis (con los países vecinos y en la 
franja de Gaza) con el recurso a  la fuerza, por  lo que probablemente no 
dudaría en emplear las cabezas nucleares si fuera necesario. 

India  y  Pakistán  poseen  armas  nucleares.  Estos  países 
(enfrentados entre sí desde hace muchos años) argumentan que el TNP16  
crea, de hecho, un  club de países  ʺricos en armas nuclearesʺ y un gran 
grupo de países  ʺsin  armas  o pobres  nuclearmenteʺ. Para  ellos  el TNP 
restringe  la posesión  legal de armas nucleares  incluso a aquellos países 
que las habían probado antes de 1967. Además este tratado no les explica 
de modo  convincente  qué  fundamentos  éticos hacen válida  esta nueva 
distinción.  Por  ello  ambos  países  han  anunciado  públicamente  que 
poseen armas nucleares, y las han utilizado en pruebas nucleares. 

Corea del Norte  ratificó  el TNP pero  revocó  su  firma,  tras una 
disputa con los inspectores sobre ʺinspecciones de instalaciones nucleares 
no declaradasʺ. En agosto de 2004, oficiales de inteligencia y expertos no‐
gubernamentales  de  Estados  Unidos  concluyeron  que  los  esfuerzos 
diplomáticos realizados para prevenir la proliferación de armas nucleares 
en Irán y Corea del Norte habían fracasado. 

Sudáfrica  empezó  un  programa  de  armas  nucleares, 
supuestamente  con  la  asistencia  de  Israel,  y  puede  haber  realizado 
pruebas nucleares en el Atlántico, pero tras la firma del TNP en 1990 ha 
renunciado  a  su  programa  nuclear  y  ha  destruido  su  pequeño  arsenal 
atómico.  

El  11  de  mayo  de  1995,  en  Nueva  York,  más  de  170  países 
decidieron  extender  el  tratado  indefinidamente  y  sin  condiciones. Tras 
los  atentados  del  11‐S  y  11‐M,  los  Estados  firmantes  del  tratado  se 
encontraron  en  una Conferencia de Revisión  el mes de mayo de  2005. 
Irán  también  firmó  el  tratado,  pero  desde  2004  está  bajo  sospecha  de 

                                                           

 
16 TNP,  Tratado de No Proliferación 
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haberlo  violado. La OIEA17  está  investigándolo  y  ya hay  sanciones del 
UNSC (ver capítulo 5.2). Este país está además en el punto de mira de la 
política  exterior de  los Estados Unidos  y del Estado de  Israel. El TNP 
tiene  una  escapatoria  importante.  Precisamente  porque  el  uranio 
enriquecido  puede  ser  utilizado  también  con  fines  energéticos,  (así  se 
disminuye  el  tamaño del  contenedor de  las  varillas de  combustible,  al 
menos  en  las  centrales  tipo  PWR,  y  su  uso  hace,  por  tanto,  más 
económica  la  construcción de una  nueva  central  nuclear.) Este uso del 
uranio  enriquecido  es  sólo  un  pequeño  paso  que  se  puede  desviar  al 
desarrollo de las cabezas nucleares. De manera que, hasta el momento, la 
única  barrera  en  la  construcción  de misiles  nucleares  es meramente  la 
voluntad política. Por eso, en opinión de Mohamed ElBaradei, director de 
la OIEA,  si así  lo quisiesen, hasta 40 países podrían desarrollar misiles 
nucleares. Este parece ser también el caso de Irán. 

 

Organización  para  el  Tratado  de  Prohibición  Completa  de  Pruebas 
nucleares (CTBTO) 

La  iniciativa  de  una  organización    CTBTO  se  firma  el  24  de 
septiembre de 1996, por 44 países. Esta  iniciativa permitió establecer  las 
bases  para  una  red  internacional  de medidas  a  escala  global,  la  IMS 
(Figura 21). Las redes componentes son las siguientes: 

• Red de radio nucleidos, cuenta con unas 80 estaciones. 

• Red de vigilancia sismológica, con   50 estaciones primarias. Mandan 
datos en tiempo real al Centro Internacional de Datos o International 
Data Centre (IDC) de Viena. 120 estaciones auxiliares que ponen sus 
datos  a  disposición  bajo  solicitud  al  IDC.  Los  datos  sísmicos  se 
utilizan para    localizar  los eventos sísmicos y poder distinguirlo una 
explosión nuclear en el  subsuelo, de  los numerosos movimientos de 
tierra. 

                                                           

 
17 IAEA, International Atomic Energy Agency 
OIEA, Agencia Internacional de la Energía Atómica. 
UNSC, Consejo de Seguridad de la ONU (United Nations Security Council) 
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• Red hidroacústica, con 11 estaciones. 

• Red de infrasonidos, con 60 estaciones. 

 

Figura 21. Estaciones que componen cada una de las redes del IMS. Red sísmica 
primaria (50 estaciones); red hidroacústica (11 estaciones); red de infrasonidos (60 
estaciones) y red de radio nucleidos (80 estaciones). Parecen pocas (si se compara 
por ejemplo con las redes del CSN). 

 

El  Tratado  de  Prohibición  Completa  de  Ensayos  Nucleares 
(TPCE)  fue  negociado  y  elaborado  en  la  Conferencia  de  Desarme  de 
Ginebra.  Pasada  la  Guerra  Fría,  en  1999,  cuando  los  Estados  Unidos 
tienen la oportunidad de ratificar el TPCE,  el Senado lo rechazó  a pesar 
de la insistencia de muchos que pensaban que superada la Guerra Fría la 
situación  permitía  fuertes  recortes  de  las  armas  nucleares  y  de  su 
desarrollo. Desde  el punto de vista  tecnológico,  la  “utilidad” de  la  red 
sísmica (aunque no sea todo  lo densa que  interesaría) se explica porque 
permite  la  comparación  de  los  sismogramas  de  posibles  impactos  de 
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bombas, con el diferente perfil característico de terremotos18. 

 

                                                           

 
18 Comparando ambos, en cada caso, se puede verificar la verosimilitud de cada 
una de las pruebas (y detectar falsas alarmas o bien la posible distribución de la 
lluvia radiactiva. Lo que hace la CTBTO es examinar cada sismograma asociado 
al impacto de cada prueba. Por ejemplo para realizada en Corea el 9 de octubre 
de 2006, se comparó el sismograma   de  la estación primaria en Wonju  (PS31), 
Corea.  Se  mostraron  las  diferencias  (en  un  sismograma  de  terremoto  la 
explosión mayor  se  retarda;  en  el posible  impacto  se  observó  gran  explosión 
inicial). Además de estos datos, e incluso antes de disponer de ellos, en su día, 
por  temor  a  la  difusión  de  radionucleidos  se  corrieron  los  modelos  de 
dispersión de radio nucleidos a corto (+24, +48 horas) y medio plazo a diez días. 
También se calculó la posible difusión de Xenon 133 prevista afectaría primero 
al Japón (+24) y luego, a medio plazo, en los 10 días siguientes llegaría a la costa 
del Pacífico en Alaska, Canadá y los Estados Unidos. (El Isótopo radiactivo de 
un gas inerte incoloro que se utiliza en estudios radioisotópicos del pulmón). 

 

 

CTBTO,  Comisión  Preparatoria  del  Tratado  de  Prohibición  Completa  de 
ensayos nucleares o reparatory commission for the comprehensive nuclear‐test‐
ban treaty organization. 
IMS, International Measure System (IMS)  
TPCE, Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. 
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La Crisis de los misiles de Cuba 

Del 14 al 28 de octubre de 1962 el mundo vuelve estar al borde de 
una  Tercera  Guerra  Mundial.  Protagonistas  de  esta  crisis  fueron  los 
presidentes  de  la  antigua  Unión  Soviética  Krushev  y  de  los  Estados 
Unidos Kennedy.  

La  eficacia  de  la  correspondencia  epistolar  –instrumento  de 
gestión  básico  de  esta  crisis‐  sería  digna  de  análisis  comparativo  con 
alguna de las crisis más recientes con las que los medios de comunicación 
ya no serían sólo los teletipos, la radio y la televisión sino los emails, SMS 
e Internet. En ausencia incluso del  teléfono rojo –que nace como lección 
aprendida  de  la  crisis‐  se  produjo  una  fluida  diplomacia  epistolar  de 
Krushev  y Kennedy donde se negocia una salida pacífica y urgente.  

Otros  protagonistas  significativos  fueron McNamara,  asesor  de 
Kennedy y un joven Fidel Castro, entonces convencido de la invasión de 
Cuba, por parte de Estados Unidos. El objetivo común  fue el control de 
las  nuevas  y  potentes  armas  nucleares R12  y R14. Castro  comenzó  su 
actuación con inteligencia y la flexibilidad, a pesar de las condiciones que 
le  impusieron  los  rusos  del  imperio  soviético,  sobre  los  misiles.  Fue 
finalmente puenteado o marginado en la negociación final de la salida de 
la crisis, que realmente correspondió a Nikita Krushev.  

Por  su parte, Kennedy  en  las primeras horas de  la  crisis había 
declarado en un discurso  televisado, que el objetivo de Estados Unidos 
no era el uso de la fuerza19.. En cualquier caso  todos los protagonistas de 
la  crisis  tenían  que  controlar  las  nuevas  y  potentes misiles  de  alcance 
intermedio  cuyo  radio  de  acción  era  de  unos  700  km.  Estas  habrían 
permitido  un  ataque  soviético,  no  sólo  a  la  península  de  Florida  y 

                                                           

 
19 “Our goal is not the victory of might, but the vindication of right‐ not peace at 
expenses of freedom, but both peace and freedom, here in this hemisphere, and 
we hope around the World. God willing, that goal will be achieved. Thank you 
and  good  night!“  (Nuestro  objetivo  no  es  la  victoria  de  la  fuerza,  sino  la 
justificación del derecho,    ‐ no  la paz a expensas de  la  libertad, sino ambas,  la 
paz y la libertad aquí, en este hemisferio y esperemos que en todo el mundo. Si 
Dios quiere, ese objetivo se alcanzará. Gracias y buenas noches!)”. 
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Washington  DC.  También  se  pretendía  el  control  de  los  ICBM20  que 
podían llegar a San Francisco y Los Ángeles. Algunos hitos memorables 
de la crisis nuclear fueron los siguientes: estalla el 14 octubre 1962 cuando 
Estados  Unidos  descubrió  que  la  URSS  estaba  instalando  misiles  de 
alcance medio con capacidad nuclear R12 SS4 y R14 SS521, por medio de 
los aviones U222 de la CIA; la respuesta de Washington fue el bloqueo o 
cuarentena a la isla y exigió la retirada de los misiles a los soviéticos; el 28 
de  octubre  la Unión  Soviética  aceptó  retirar  los misiles  a  cambio de  la 
promesa estadounidense de no  invadir Cuba y de  la retirada de misiles 
estadounidenses instalados en Turquía e Italia. 

La  crisis  cubana  de  1962  representó  un  enorme  giro  en  las 
relaciones  Soviético‐Americanas.  La  estrecha  salida  o  solución  por  
escape  del  holocausto  atómico  dejó  igualmente  su  huella  en  ambos 
líderes americanos y soviéticos… de una atmósfera de confrontación se 
pasó  lentamente  hacia  una  actitud  que  conduciría  hacia  negociaciones 
productivas.  El  primer  resultado  concreto  fue  el  primer  Tratado  de 
Prohibición de Pruebas nucleares que se terminaría en Moscú, en 196323.  

                                                           

 
20 ICBM, Misil balístico Intercontinental  
21 R12 SS4 y R14 SS5, misiles rusos en Cuba 
22 U2, avión espía (tripulado) 
23 El desenlace sucedió del modo siguiente: “La contraoferta americana quedaría 
establecida en  los siguientes  términos:  la URSS retiraría de Cuba  los misiles y 
las  armas  ofensiva  bajo  la  inspección  y  comprobación  de  una  delegación  de 
Naciones  Unidas  y  Estados  Unidos  en  todo  el  Hemisferio  Occidental  se 
comprometían  a  no  invadir Cuba.  La  jugada  dio  resultado.  En  las  primeras 
horas del 28 de octubre, el Kremlin manifestó su disposición a retirar los misiles 
de Cuba tan pronto como Estados Unidos se comprometiese a desmovilizar sus 
fuerzas de  invasión. Nada más conocer  la noticia de que  la URSS aceptaba  las 
condiciones  norteamericanas  el  Presidente  Kennedy  telefoneó  a  los  ex 
presidentes  Truman  y  Eisenhower.  El  29  e  Octubre  de  1962  el  Presidente 
Kennedy  levantó  el  bloqueo  durante  dos  días,  con  motivo  de  la  visita  del 
Secretario General  de  la ONU, U.  Thanst  a Cuba.  En Washington, Kennedy 
acogió con  satisfacción  la decisión de Krushev, digna de un estadista, y evitó 
cualquier mención a  las palabras capitulación o humillación, aunque  tampoco 
mencionó  la promesa  que había hecho de no  invadir Cuba  a  cambio. Castro 
aceptó la decisión del Kremlin, pero se negó a la entrada de supervisores de la 
ONU.  Kruschev  no  consultó  a  Fidel  Castro,  y  éste  se  enteró  de  la  noticia 
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Políticas de  las administraciones de Reagan y George H.W. Bush, del 
control a la reducción de las armas nucleares  

La Guerra Fría comenzó su deshielo gracias a una cálida reunión 
entre  el  Presidente  Reagan  y  el  lider  soviético Mikhail  Gorbashev  en 
Génova  en  1985,  donde  pudieron  conocer  mejor  sus  ideas  sobre  la 
reducción  de  las  armas  nucleares  para  conseguir  que  el mundo  no  se 
sintiera más seguro, sino que realmente fuera más seguro.  

Su segundo encuentro fue al año siguiente y también sirvió para 
intentar  detallar  el modo  de  pasar  del  Tratado ABM24  de  los  Estados 
Unidos  y  los  soviéticos, de  1972 por  el  que para  ambos  se prohibía  la 
defensa con misiles que pudiera repeler un ataque nuclear, a la Iniciativa 
Estratégica de Defensa (SDI25) de los Estados Unidos, que no querían los 
soviéticos, pues consideraban que sería una desventaja para ellos.  

Por fin, el 8 de diciembre de 1987, ve la luz el   Tratado INF26 de 
Reducción de las  Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio.  Por primera 
vez  quedó  eliminada,  para  ambos  lados,  una  clase  entera  de  armas 
nucleares  (todos  los misiles de  alcance  intermedio y  corto que poseían 
Estados Unidos y  la Unión Soviética. Esto es  los misiles de alcances de 
500 a 5500 kilómetros). 

El control de las armas nucleares estaba tomando otros caminos, 
en  el  Tratado  INF  se  pasa,  por  primera  vez,  desde  el  control  del 
armamento a su limitación o reducción. 

Un  aspecto  clave  del  Tratado  INF  fue  el  cómo  se  detallan  los 
sistemas de verificación que deberían realizar cada uno de  los lados. En 
sus  comentarios  Reagan  reiteraba  la  política  de  control  de  las  armas 
diciendo “trust, but verify”  (confiar pero verificar). A  lo cual un cordial 
Gorbachev  –  cediendo  y  concediendo‐  le  respondía  “Vd.  repite  eso  en 

                                                                                                                                   

 
mientras  estaba  hablando  con  Che  Guevara.  Lanzó  una maldición,  dio  una 
patada  contra  la pared y  rompió un  espejo. Fuente: periodistas Luis Molla y 
Juan Carlos Pasamontes.  

24 ABM Treaty: Tratado Antibalístico 
25 SDI. Strategic Defense Initiative 
26 INF. Intermediate range Nuclear Forces Treaty. 
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cada reunión”. Reagan rápidamente respondía con una sonrisa, “I like it” 
(me gusta). 

Además en el año 1991 se lleva a cabo el Tratado START, para la 
Reducción  de Armas  Estratégicas.  Las  armas  ofensivas  estratégicas  de 
cada lado se redujeron en un 40 por ciento. INF y START fueron también 
los  tratados  pioneros  en  cuanto  que  proporcionaron  regímenes  de 
verificación prolijos y extensos (difíciles de cumplir). 

En particular el Tratado START contiene, en opinión de Richard 
A.  Davis,  Director  de  la  oficina  de  Negociaciones  Estratégicas  y  de 
Aplicación Negociado del Control de Armas del Departamento de Estado 
de  Estados  Unidos,  cientos  de  páginas  de  provisiones  trabajosamente 
detalladas para aplicarlo todo, desde la clase de equipo que pueden usar 
los  inspectores  durante  las  inspecciones,  hasta  como  se  le  puede  dar 
formato a la telemetría misilística que se transmite por radio durante los 
vuelos de pruebas o ejercicios, para poder intercambiarla con el otro lado. 
Los mecanismos de verificación del Tratado START, aunque prolijos, son 
aun una herramienta útil y productiva para ambos  lados. El  tratado ha 
reducido  las armas nucleares estratégicas en aproximadamente un 40 % 
desde  los  niveles  máximos  alcanzados  por  la  Guerra  Fría,  pero  las 
fuerzas  remanentes  están  apenas  por  debajo  de  las  6.000  ojivas 
desplegadas  en  cada  lado.  Ni  Estados  Unidos  ni  Rusia  necesitan  un 
inventario de armas tan grande. 

 

El Tratado de Moscú 

En  la  línea de desmilitarización de  la vida humana  abierta por 
sus  predecesores,  Putin  y  George  W.  Bush    continuaron  ese  clima 
“amistoso” en  la  firma el 24‐5‐2002. “Por el Tratado de Moscú, Estados 
Unidos reducirá sus ojivas nucleares estratégicas en cerca de dos terceras 
partes“. No es un simple nuevo tratado, sino una nueva clase de tratado. 
Refleja  la  confianza  y  cooperación  mutuas  en  la  nueva  relación 
estratégica  entre Estados Unidos y Rusia,  al darle  a  cada parte un  alto 
grado de flexibilidad para encarar contingencias futuras imprevistas. 

Otra característica del  tratado   es que es   simple; sólo consta de 
cinco  artículos  en dos páginas,  sin anexos ni protocolos y  le da a  cada 
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lado  la  flexibilidad de  llevar a  cabo  reducciones mediante  la  remoción, 
por  ejemplo, de ojivas nucleares de bases de bombarderos y misiles, o 
mediante  la  remoción  del  servicio  operativo  de misiles,  lanzadores  y 
bombarderos. El ex Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, anunció en 
su  día  que  Estado  Unidos  planeaba  desactivar  todos  sus  50  ICBM 
Peacekeeper de 10 ojivas nucleares y convertir del servicio estratégico, al 
servicio  convencional  cuatro  submarinos  Trident.  Subsecuentemente  se 
decidirán medidas  adicionales para  reducir  al nivel de  1.700  a  2.200  el 
número de ojivas nucleares”. 

Por otra parte conviene señalar el marco actual   de la UE. Existe 
un mercado común de productos nucleares, se trata de la Agencia CEEA, 
o EURATOM. Creada el mismo día que la CEE, en 1957, por el  Tratado 
Fundacional  de  Roma,  EURATOM  se  encarga  además  del  desarrollo 
pacífico de una energía nuclear  limpia entre sus países miembros. Cada 
año una gran parte de fondos pueden obtenerse del  6º Programa Marco 
para  actividades  para  dichas  actividades,  por  ejemplo  a  través  de  la 
asociación  JET‐EFDA  en  Fusión  (y  fisión  nuclear  en  menor  medida). 
También  sufraga  en  parte  las  actividades de  ingeniería del  ITER,  y de 
otras máquinas de fusión (como el estellerator TJ‐II, etc)27. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES NUCLEARES  
 
Por  razones  de  extensión  no  entramos  al  análisis  detallado  del 

extenso catalogo de unos 32 accidentes o incidentes, producidos durante 
los años 50 y 60 en los Estados Unidos, llamados “broken arrows”, ya en 
poder de la Unidad de respuesta ante accidentes Nucleares, Nuclear.911. 
Esta unidad también conocida como NITR fue la respuesta creada en los 
Estados  Unidos,  ante  el  peligro  o  riesgo  nuclear.  Hoy  en  día  los 
Directores de una Comisión de Regulación Nuclear  también pertenecen 

                                                           

 
27 CIPR, Comisión Internacional de Protección Radiológica. 
EURATOM, Comunidad Económica Europea para la Energía Atómica 
IIMG, Interagency Incident Management Group 
JET, Joint European Torus 
EFDA, European Fusion Development Agreement 
NITR, Nuclear Incident Response Team 
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al núcleo del  IIMG. Destacamos  tan sólo  los más  importantes. Desde el 
punto de vista militar (Palomares y alguno más) y desde el punto de vista 
civil,  el  accidente de  la planta de Chernóbil. Para un  seguimiento más 
detallado de este segundo accidente, pueden verse  las publicaciones de 
las recomendaciones para la protección contra las radiaciones ionizantes 
de  la CIPR, responsable de  la gestión de Emergencias Nucleares ante  la 
ONU, la UE y la OCDE. 

 
Palomares 

El accidente de Palomares fue producido el 17 de enero de 1966, por 
la pérdida de un B‐52 cargado con cuatro bombas H. Se  incendió en  la 
operación  de  reabastecimiento  de  combustible  en  vuelo.  También  se 
perdió la tripulación del avión nodriza de la base aérea de Morón, hubo 7 
pilotos víctimas mortales. La suerte de las bombas fue muy diferente; dos 
explotaron y dos se perdieron, una en  las proximidades de Palomares y 
la otra en el Mediterráneo. La búsqueda de esta última duró casi 80 días. 
Tras  su  localización  se  tuvo  que  organizar  una  operación  de 
descontaminación  de  la  zona  de  labranza.  Primero  hubo  que  excavar 
cerca  de  1400  toneladas  de  suelo  y  vegetación  radiactiva.  Después  se 
introdujeron en barriles de 250 litros para confinarla y almacenarla en los 
Estados  Unidos,  en  la  Planta  del  Rio  Savannah,  en  Carolina  del  Sur 
(figura  22). El problema de Palomares ha  sido  seguido por  el proyecto 
Indalo del CIEMAT. En la actualidad las mediciones que ahora realiza el 
CSN en  la estación  costera de Garrucha, próxima a  la zona  controlada, 
sirven  para  vigilar  los  umbrales  de  radio  nucleidos  permisibles.  Las 
personas de Palomares continúan sus controles en el CIEMAT. 
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Figura  22.  Imágenes  de  1966  ligadas  a  las  operaciones  de  búsqueda  y 
descontaminación  del  área  de  Palomares.  Abajo  aparecen,  las  bombas  H 
encontradas en el Mediterráneo y en  tierra, esta última con el paracaídas. En  la 
parte de  la derecha  se observan    los  residuos  radiactivos    recogidos del  suelo, 
perfectamente  confinados  previo  a  su  traslado  a  la  planta  del  río  Savahna,  en 
Carolina del Sur, Estados Unidos. 

El 21 de Enero 1968 se produce otro accidente con bombarderos 
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con armas nucleares en Thule, Groenlandia. De nuevo por  la dificultad 
de  las operaciones de descontaminación en  terreno polar, con bajísimas 
temperaturas y por los costes del posterior traslado obligado de la nieve 
ennegrecida  y  contaminada  a  los  Estados  Unidos  para  su 
almacenamiento,  se  decidió  poner  fin  a  las  pruebas  nucleares  de  los 
Estados  Unidos  basadas  en  las  operaciones  con  aviones  B‐52 
stratofortress.  A  partir  de  este  año  se  restringen  los  ejercicios  y 
operaciones  con  ADM.  Sólo  se  harán  a  partir  de  entonces  sobre 
lanzaderas en barcos y submarinos nucleares. 

 

Algunas consecuencias de Chernóbil 

Conviene diferenciar los dos tipos de centrales nucleares. La del 
reactor  controlado  PWR,  de  carga  y  descarga  ocasional,  que  hace  1 
parada cada 3 ó 4 años. El otro tipo de central es en  la que se tiene que 
hacer cargas y descargas continuas (cada 3 horas). Chernobil era de este 
tipo, en particular RBMK utilizada en Rusia y hay otro modelo  llamado 
CANDU parecidas a las de Rusia, en Canadá y en Rumania.  

La central nuclear de Chernobil tipo RBMK que explotó en 1986,  
podía  usar    plutonio,  de  utilidad  también  para  las  AMD28.  El 
funcionamiento  de  una  central    PWR  se  basa  en  un  diagrama 
relativamente sencillo: una sólida estructura de confinamiento (protege al 
vaso del  reactor que  contiene  las varillas  con  el  combustible de uranio 
enriquecido y un generador de vapor; una  línea de  corriente  lo  enlaza 
por un lado con la turbina y el generador y por el otro con una torre de 
enfriamiento, que se puede distinguir perfectamente en  las  imágenes de 
satélite. Esto puede servir cuando se quiere saber el estado operativo de 
la central (pues de ella saldrá una nube de vapor). Por el contrario, lo que 
podría  ver un  satélite de una  central  nuclear  con  reactor RBMK  es un 

                                                           

 
28 ADM, armas de destrucción masiva 
CIEMAT,  Centro  de  Investigaciones  Energéticas,  Medioambientales  y 
tecnológicas 
CSN, Consejo de Seguridad Nuclear 
PWR, Reactor de agua pesada (Pressurized Water Reactor)  
RBMK, Reactor con sistema de control continúo de varillas de combustible 
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complejo o  conjunto de tubos de presión para el manejo de las varillas de 
combustible más otras varillas de control (y el moderador de grafito) que 
posibilitan el funcionamiento de dicho reactor. En la figura 23 se resumen 
las  consecuencias  del  famoso  accidente  provocado,  en  ese  caso,  por  el 
fallo  humano  y  técnico  del  dispositivo  de  seguridad  que  se  puso  a 
prueba, por parte de nuevo personal de turno poco entrenado 

 

Figura  23. Recortes  tomados del  Informe  sobre  las  consecuencias del  accidente 
publicado por el diario EL MUNDO. Consecuencias en Bielorrusia y en  la zona 
de  la central y efectos  sobre personas  (en particular cáncer de  tiroides) plantas, 
animales (contaminados por el St‐90) 

En  un  área  de  casi  30  km.  de  radio  el  ecosistema  se  vio 
severamente afectado durante  los primeros días por  la  lluvia radiactiva. 
Quedaron  plantaciones  muertas  o  con  alteraciones  bioquímicas  y 
estructurales. Esto  incidió en  los animales, algunos con  fallos genéticos. 
La leche de las vacas quedó contaminada por un subproducto de la lluvia 
nuclear que es el isótopo de estroncio‐90. Muy similar al calcio, al pasar al 
cuerpo humano  se  introduce  en  los huesos y provoca  cáncer. Entre  los 
efectos más notables sobre el cuerpo humano está el cáncer de  tiroides. 
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Hay que notar que el periodo de semidesintegración del Sr‐90 es de 28,78 
años.  El  Sr‐90  radiactivo  se  acumula  en  el  cuerpo  prolongando  la 
exposición a  la  radiación y provocando diversos desórdenes  incluido el 
cáncer de hueso. 

La  Organización Mundial  de  la  Salud  (OMS),  afirma  que  dos 
decenios después del accidente de Chernóbil, se ha manifestado este tipo 
de  cáncer  en  unas  4000  personas de Ucrania. Esto  hizo  que  la  energía 
nuclear,  de  ese  tipo  de  centrales,  se  pusiera  momentáneamente  en 
entredicho29.  

La perspectiva que ofrecía el diario ABC el 26 de abril de 2004 en 
relación  a  la  conveniencia  del  uso  de  energía  nuclear  es  totalmente 
diferente. Al parecer, dos décadas después de  la  tragedia originada  en 
Ucrania,  las  demandas  del mundo  actual  provocan  la  recuperación  de 

                                                           

 
29 El informe del Dr. Michael Repacholi, responsable del Programa de Radiación 
de  la  OMS    y  expertos  del  PNUD  dice  textualmente  [R7]:  el  Dr.  Repacholi 
explica que ha habido 4 000 casos de cáncer de tiroides, en su mayor parte en 
niños,  pero  que,  salvo  nueve  que  fallecieron,  todos  los  demás  se  han 
recuperado. “Aparte de eso, el equipo de expertos internacionales no encontró 
pruebas de un  aumento de  la  incidencia de  la  leucemia y  el  cáncer  entre  los 
residentes  afectados”.  Los  expertos  internacionales  han  estimado  que  la 
radiación  podría  causar  en  total  hasta  4  000  muertes  entre  los  grupos  de 
población  más  expuestos  en  Chernóbil,  es  decir,  entre  los  trabajadores  de 
servicios de emergencia que  intervinieron en 1986 y 1987,  los evacuados y  los 
residentes  en  las  zonas  más  contaminadas.  Esta  cifra  comprende  los  casos 
conocidos de defunción por  cáncer y  leucemia provocados por  la  radiación y 
una  previsión  estadística  basada  en  estimaciones  de  las  dosis  de  radiación 
recibidas  por  esos  grupos de  población.  Puesto  que  alrededor de  una  cuarta 
parte  de  las  personas mueren  por  cánceres  espontáneos  no  causados  por  la 
radiación  de  Chernóbil,  el  aumento  de  tan  sólo  un  3%  aproximadamente 
provocado por la radiación será difícil de observar. Sin embargo, en las cohortes 
más expuestas de los trabajadores de servicios de emergencia y de operaciones 
de  recuperación  ya  se  ha  observado  cierto  aumento  de  algunas  formas  de 
cáncer (por ejemplo, de la leucemia) en determinados períodos de tiempo. Las 
previsiones se basan en seis decenios de experiencia científica en los efectos de 
esas dosis. 
Como  conclusión,  el  Dr.  Repacholi  añade  que  “los  efectos  sanitarios  del 
accidente podrían haber sido espantosos”. 
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esta  industria. “A comienzos de 2006,  los altos precios del petróleo y  la 
situación de inseguridad energética que estremeció a toda Europa debido 
a la crisis del gas entre Rusia y Ucrania, en medio de un crudo invierno, 
volvió  a  poner  sobre  este  tema  sobre  el  tapete.  La  dependencia 
geopolítica de la Unión Europea en relación con el gas de Moscú provocó 
serios debates y, entre otras opciones para vencer ese peligro potencial, el 
grupo de Bruselas recomendó retomar el empleo de la energía atómica.  

Rusia, por su parte, en la presidencia del Grupo de los Ocho (G‐
8) en el año 2007, se pronuncia también por un mayor empleo de este tipo 
de energía con fines pacíficos. El presidente ruso, Vladímir Putin, instó en 
marzo a utilizar con mayor amplitud la tecnología nuclear y aumentar la 
presencia de las centrales atómicas en la producción electroenergética en 
Europa. Se trata de elevar la cuota del sector hasta un 20%.” 

 

LA  SITUACIÓN  ACTUAL  EN  ESPAÑA.  EL  CONSEJO  DE 
SEGURIDAD  NUCLEAR  Y  EL  SISTEMA  DE  VIGILANCIA 
RADIOLÓGICA AMBIENTAL ESPAÑOL. 

En  España nunca ha habido una cultura del empleo de las AMD. 
Tampoco hoy en día hay poco gusto por   ellas, ni siquiera dentro de  la 
familia militar,  ni  en  las  Fuerzas  y Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado. 
Aunque  haya  habido  alguna  vez  que  se  ha  iniciado  el  análisis  de  su 
compra, hoy por hoy no se prevé el disponer de un arsenal nuclear. Por 
otra parte es una realidad que España aun tiene pendiente la ratificación 
del TNP, en depósito desde el 5 de noviembre de 1987. 

Los únicos planes de emergencia son los asociados a las Centrales 
Nucleares del CSN y de Protección Civil  para su entorno: el PLABEN y 
el Sistema de Vigilancia Radiológica Ambiental Español. 
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El Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN)30 

La  normativa  y  la  práctica  internacional  en  materia  de 
planificación y  respuesta  ante  emergencias nucleares han  evolucionado 
como consecuencia del seguimiento del accidente de  la Central Nuclear 
de Chernóbil. En España, desde la entrada en vigor del PLABEN en 1989, 
el  Sistema  Nacional  de  Protección  Civil  ha  experimentado  una  gran 
evolución debido a la asunción de competencias en esta materia por parte 
de  las Comunidades Autónomas. El 25 de  junio de 2004, el Consejo de 
Ministros aprobó el Real Decreto 1546/2004 por el que se aprueba el Plan 
Básico  de  Emergencia Nuclear,  cuyo  texto  fue  publicado  en  el  Boletín 
Oficial del Estado del día 14 de  julio de 2004. Siguiendo  la mencionada 
Directriz  básica,  se  han  elaborado  los  demás  planes  de  emergencia 
nuclear tanto el Plan PENCRA, para el nivel central de respuesta y apoyo 
como los de las demás por Centrales: PENCA, para la Central nuclear de 
Almaraz  (Cáceres);  PENTA,  para  Ascó  y  Vandellós  II  (Tarragona); 
PENVA,  para  la  central  nuclear  de Cofrentes  (Valencia); PENBU,  para  
Santa María de Garoña  (Burgos) y el PENGU, para  Trillo (Guadalajara). 

La Central de José Cabrera (antes Zorita)   fue  la primera central 
nuclear  construida  en  España,  situada  junto  al  río  Tajo  en  el  término 
municipal  de  Almonacid  de  Zorita,  en  la  provincia  de  Guadalajara  y 
perteneció  a  la  compañía  Unión  Fenosa.  Cumplido  su  ciclo  de 
funcionamiento, dejó de  funcionar el 30 de abril de 2006. Se comenzó a 
construir  en  julio de  1965, y  se  finalizó  en  tiempo  record  en marzo de 
1968.  Se  cargó  el  núcleo  y  se  alcanzó  la  criticidad  por  primera  vez  en 
junio del mismo año. La  inauguración oficial  fue el 12 de diciembre de 
1968. Tenía una potencia instalada de 160 MGW con un reactor de agua a 
presión (PWR). Su sistema de refrigeración era de torres forzadas sobre el 
Río Tajo. En  sus  instalaciones  se  prevé  construir  un  almacén  temporal 
(ATI) para poder depositar los residuos contenidos en la piscina. 

España carece de momento de un almacén temporal centralizado 

                                                           

 
30 PEN: Plan de Emergencia Nuclear; 
PENCRA: Plan de Emergencia Nuclear Central de Respuesta y Apoyo; PENCA: 
Plan de Emergencia Nuclear de Cáceres; P ENBU:  Ídem de Burgos; PENGU: 
Ídem de Guadalajara; PENTA: Ídem de Tarragona; PENVA: Ídem de Valencia 
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(ATC) en el que albergar  todos  los  residuos  radiactivos procedentes de 
las centrales nucleares que operan en nuestro país. 

El  PLABEN  estructura  la  respuesta  ante  un  accidente  en  los 
planes de emergencia  interiores a  las  centrales nucleares  (PEI) y, desde 
2004,  coordina  los  planes  de  emergencia  exteriores.  Las  directrices  se 
refieren básicamente a  los planes de emergencia exteriores o  los planes 
del entorno de cada central nuclear (los planes de actuación municipal y 
el plan de emergencia del nivel  respuesta y apoyo central). También se 
incluyen  los  elementos  de  coordinación  con  los  planes  de  emergencia 
interiores  de  las  centrales  nucleares. Además  este  plan  nuevo  eleva  el 
rango  del  Director  del  Plan  de  Emergencia  Nuclear  al  Delegado  del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma correspondiente.  

 

Redes REVIRA Y REM 

El  CSN31  dispone  de  una  red  REA  para  la  medida  de  la 
radiactividad en  la atmósfera. Algunas Comunidades Autónomas como 
Valencia,  Cataluña,  Extremadura  y  País  Vasco  disponen  de  redes 
similares. A la suma de ambas redes se le denomina REVIRA. Aunque la 
gestión de la toma de datos se hace de modo independiente, se consigue, 
con un discriminador inteligente de comunicaciones, comunicar los datos 
de  los  sensores  de  las  Estaciones  Radiológicas  Automáticas  de  las 
Comunidades  Autónomas  a  una  interface  común  para  la  vigilancia 
conjunta o integrada en la SALEM del CSN. 

En  cada  punto  de  la  red  REA  se  dispone  de  dos  estaciones 

                                                           

 
31 CSN, Consejo de Seguridad Nuclear 
DSIC,  Discriminador Selectivo Inteligente de Comunicaciones  
EMA,  Estación Meteorológica Automática 
ERA, Estación Radiológica Automática  
PEI, Plan de Emergencia Interior (en una Central Nuclear) 
REA,  Red  de  Estaciones  Automáticas,  nacional  y  de  las  Comunidades 
Autónomas. 
REVIRA, Red de Vigilancia Integrada de la radiactividad. 
SALEM, Sala de Emergencias del CSN  
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automáticas; una ERA y otra EMA (fundamentalmente para medida del 
viento  a10  m);  un  DSIC);  una  línea  telefónica.  Además  el  Centro  de 
Supervisión y Control consta de dos ordenadores de comunicaciones, un 
ordenador de gestión de datos; tres módems, dos impresoras y tres líneas 
telefónicas.  

 

Figura 24. Estaciones del CSN y de 5 Comunidades Autónomas. Las de Valencia, 
Cataluña, Extremadura y País Vasco. 

 

Figura  25.  Sistema  de  funcionamiento  de  las  comunicaciones  de  las  ERAS  y 
EMAS con el DSIC. 
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Los  parámetros  radiológicos  que  se  puede  medir  son  los 
siguientes: Actividad α  total  (0,2‐0,5* 107 Bq/m3);   Actividad β‐total (0,2‐
0,5 * 107 Bq/m3); Concentración de actividad de 222Rn.; Concentración de 
131I  (0,5  ‐  1,0*  107  Bq/m3); Niveles  de  radiación  γ  (1,0*  10‐2    ‐  1,0*  107   
μSv/h). 
 

La REM 

Es una red mejorada situada en las proximidades de las centrales 
nucleares, cuyos detectores  tienen  los umbrales más bajos y cuenta con 
atención personalizada a la estación que requiere soporte manual. El CSN 
ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2011 una  serie de Acuerdos 
Específicos  para  desarrollar  programas  de  vigilancia  radiológica 
ambiental de la atmósfera y del medio terrestre de la REM del CSN, con 
un presupuesto para el año 2008 de 869.499 euros.   

 

 

Figura 26. Estaciones de  la REM32 en sus dos  formatos, como red densa y como 

                                                           

 
32 REM, Red de Estaciones de Muestreo. 
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red  espaciada.  Los  puntos  de muestreo  de  agua  de  río  ya  no  se  limitan  a  las 
proximidades de las centrales nucleares. 

 

Según  la  revista  vértices    núm.  4,  de  diciembre  de  2007,  del 
CIEMAT  dichos  programas,  iniciados  en  1992  en  respuesta  a  las 
recomendaciones de la UE, se realizan en colaboración con el CIEMAT y 
19 Universidades  y  14  Comunidades Autónomas.  La  REM  (figura  26) 
cubre  todo  el  territorio  nacional  y  está  constituida  por  dos  redes  de 
vigilancia: la Red Densa, con numerosos puntos de muestreo en el país; y 
la  Red  Espaciada,  que  desde  su  creación  en  el  año  2000  confirma 
mediante puntos de mayor  sensibilidad  los datos  obtenidos por  la  red 
densa,  y  está  especialmente  orientada  a  seguir  la  evolución  de  las 
concentraciones de actividad a largo plazo.  

 

EL FUTURO 

Continuará – y en Europa aumentará‐ el posible uso pacífico de 
los reactores nucleares (en los reactores de propulsión naval, en el reactor 
para  generación  de  electricidad,  o  bien  con  fines  de  investigación  y 
desarrollo como nuevas fuentes de energía). 

En cuanto a  la generación de nuevas  fuentes de energía  limpia, 
hay  que  destacar  el  proyecto  ITER.  Un    proyecto  internacional  de 
desarrollo  conjunto  de  un  futuro  reactor  de  fusión  termonuclear:  su 
objetivo  es demostrar  la  capacidad  científica y  técnica de  la  energía de 
fusión. Los socios del proyecto son  la UE (representada por EURATOM), 
Japón,  China,  India,  la  República  de  Corea,  la  Federación  Rusa  y  los 
Estados  Unidos.  El  ITER    se  construirá  en    Cadarache  en  el  Sur  de 
Francia.  
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Figura 27. ITER. Un   proyecto internacional de desarrollo conjunto de un futuro 
reactor  de  fusión  termonuclear:  Su  objetivo  es  demostrar  la  capacidad  de  la 
energía  de  fusión.  Los  socios  del  proyecto  son  la  UE  representada  por  
EURATOM, Japón, China, India, la República de Corea, la Federación Rusa y los 
Estados Unidos. El ITER  se construirá en  Cadarache en el Sur de Francia. 

 

En cuanto a las futuras crisis nucleares, todas las pistas de las que 
se dispone actualmente  indican que  Irán se mueve muy deprisa. Según 
“The  Internacional Herald Tribune” de fecha 5 de febrero de 2008, Irán ya 
ha  lanzado  un  cohete  diseñado  para  lanzar  su  primer  satélite  de 
investigación  local,  lo  que  pone  de manifiesto  a  su  vez,  a  los  países 
occidentales,  los  grandes  avances  del  país  en  balística  y  en  sus  planes 
nucleares.   En efecto, el propio consejo o  Junta   de Gobernadores de  la 
OIEA,  a  través de  su Director General,  ha puesto de manifiesto  en un 
informe  de  fecha  15  de  noviembre  de  2007  algunas  notas  sobre  la  
aplicación del Acuerdo de salvaguardias en relación con el TNP y de las 
disposiciones pertinentes de las resoluciones 1737 (2006) y 1747 (2007) del 
Consejo  de  Seguridad  en  la  Republica  Islámica  del    Irán. Aunque  las 
actividades  se  detallan  de  un modo  exhaustivo,  quizá  sea  de  especial 
relevancia  el  apartado  dedicado  a  los  proyectos  relacionados  con  el 
reactor de agua pesada. Textualmente se comenta lo siguiente  

“El  11  de  noviembre  de  2007,  el  Organismo  realizó  actividades  de 
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verificación  de  la  información  sobre  el  diseño  en  el  reactor  ‐40,  y  observó  que 
proseguían  los  trabajos  de  construcción  de  la  instalación.  Las  imágenes  de 
satélite  parecen  indicar  que  la  planta  de  producción  de  agua  pesada  está  en 
funcionamiento. El Organismo ha de basarse en  las  imágenes de satélite de esa 
planta  ya  que  no  tiene  acceso  ordinario  a  ella mientras  siga  sin  aplicarse  el 
protocolo adicional.  

Por  tanto  Irán,  podría  haber  reorientado  la  producción  de  su 
planta nuclear operativa en Bahrain hacia  la  fabricación del armamento 
nuclear  basado  en  el  uranio  enriquecido.  En  el  futuro  esto  dispara  las 
alarmas  convirtiendo un  riesgo potencial  en una amenaza nuclear  real, 
que acentúa la crisis diplomática ya existente la zona.  

 
Figura  28.  Imagen Publicada por    Israel.jpost.com.  el  2‐11‐2007 de  la planta de 
Bahrain a unas 750 millas de Teherán. A  la derecha esquema de  inteligencia en 
Estados Unidos y de las negociaciones con OIEA 

 

Corea del Norte 

A  pesar  de  que  por  el  Tratado  INF  prácticamente  habían 
desaparecido  los misiles de alcance intermedio aun se dispone de algún 
Teopodong en Corea del Norte, en la base de lanzamiento Musudanri, en 
la ribera del Mar de Japón (Figura 29). 
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Figura 29. Alcance de los misiles de Corea del Norte Taepodong 1 y 2.. Pesa unas 
70 toneladas y puede transportar una carga útil de una tonelada 

 

Estados  Unidos  reiteró  el  22  de  junio  de  2006,  que  estaba 
dispuesto  a  utilizar  su  escudo  anti‐misil  si  Corea  del  Norte 
experimentaba  su  nuevo misil  intercontinental,  aunque  Japón  descartó 
que el gobierno de Pyongyang pueda representar una amenaza nuclear. 
Por  su  parte,  Japón  descartó  entonces  que  Corea  del  Norte  pudiera 
representar una amenaza nuclear, a pesar de las grandes dimensiones del 
presunto misil fotografiado por los satélites estadounidenses en ese país 
de  la  península  coreana.  Para  el  viceministro  del  Exterior  japonés, 
Yasuhisa  Shiozaki,  ʺpara  dotar  a  un  misil  de  una  ojiva  nuclear  son 
necesarias  ciertas  capacidades  tecnológicas  de  miniaturización  (…) 
Nosotros no disponemos de  información de que Pyongyang posea una 
tecnología del géneroʺ. (..) Llamaron a las partes interesadas a hacer aún 
más por la paz y la estabilidad en la región.  

 

Irán 

Según las primeras conclusiones del Informe de la IAEA Junta de 
Gobernadores GOV/2007/58 de aplicación del Acuerdo de salvaguardias 
en relación con TNP y de las disposiciones pertinentes de las resoluciones 
1737(2006)  y  1747  (2007)  del  Consejo  de  Seguridad  en  la  República 
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Islámica del Irán, la situación requiere continuar la vigilancia de la OIEA. 
Las dos conclusiones primeras textualmente se recogen en los puntos 39 
y 40 del modo siguiente: 

“El Organismo ha podido verificar la no desviación de materiales 
nucleares declarados en el Irán. El Irán ha brindado acceso al Organismo 
a  materiales  nucleares  declarados,  y  ha  facilitado  los  informes  de 
contabilidad  de  materiales  nucleares  requeridos  en  relación  con  los 
materiales  y  actividades  nucleares  declarados.  El  Irán  concluyó  un 
documento  adjunto  relativo  a  la  FEP.  No  obstante,  cabe  señalar  que, 
desde  principios  de  2006,  el  Organismo  no  ha  recibido  el  tipo  de 
información  que  el  Irán  había  estado  facilitando  anteriormente,  con 
arreglo  al  protocolo  adicional  y  como  medida  de  transparencia.  En 
consecuencia, los conocimientos del Organismo sobre el actual programa 
nuclear  están mermando.  Incumpliendo  las  decisiones  del  Consejo  de 
Seguridad, el Irán no ha suspendido sus actividades relacionadas con el 
enriquecimiento,  ya  que  ha  proseguido  la  explotación de  la PFEP  y  la 
FEP. El Irán también ha proseguido la construcción del reactor IR‐40 y la 
explotación de  la planta de producción de agua pesada.” Como  Irán no 
ha suspendido el programa de enriquecimiento del uranio, el Consejo de 
Seguridad de  la ONU  piensa  que  el  objetivo del  programa  nuclear de 
Irán es la bomba atómica. Por ello el pasado 4 de marzo se podía leer en 
la Sección Internacional de la Gaceta.es, que la ONU estrecha aún más el 
cerco a Irán con otra ronda de sanciones. Esta tercera ronda de sanciones 
incluye  la  congelación  de  activos  y  la  prohibición  de  viajar  a 
determinados  funcionarios.  Además,  amplía  la  lista  de  individuos  y 
personas  objeto  del  boicot  (ref,  S/RES/180382008)  y  R9).  En  Viena,  la 
OIEA iniciaba su reunión de primavera centrada en este asunto. 

El peligro de una crisis nuclear entre Israel e Irán es patente. Así 
el diario EL MUNDO del 5 de marzo de 2008 anunciaba  la autodefensa 
que hace Irán de si misma, atacando a Israel. “Irán denuncia que Israel es 
el único obstáculo para la paz de la zona”33. 

                                                           

 
33  Según  el Ministro  de  Asuntos  Exteriores  Iraní, Manucherhr Mottaki,  en  su 
discurso ante la Conferencia de Desarme de la ONU, una de las prioridades de 
su Gobierno ha sido la universalidad del Tratado de No Proliferación Nuclear –
del que Israel no es parte‐ y la imposición al régimen israelí del abandono de la 
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CONCLUSIONES 

• Como la amenaza nuclear se ha extendido hacia el Sur y el Este, ahora 
es  más  necesario  que  nunca  desbloquear  el  Tratado  de  No 
Proliferación. Habría que animar a que  lo  firmen  los Gobiernos que 
aun  no  lo  han  ratificado  ya  trascurridos más  de  50  años  de  la  era 
atómica y prácticamente 40 de su  firma  inicial. En cualquier caso un 
posible conflicto o crisis nuclear entre  Israel  (Estados Unidos) e  Irán 
está latente. 

• Para el desbloqueo del TNP hay que encontrar fórmulas diplomáticas 
que  ayuden  a  limitar  la  expansión  del  escudo  antimisiles  de  los 
Estados Unidos en base a lección aprendida en la crisis de los misiles 
de 1962. (No buscar el uso de la fuerza). 

• Es conveniente persuadir a  los países  industrializados que  fomenten 
políticas de reducción del armamento nuclear, en la línea del Tratado 
de  Moscú,  sin  involucrar  para  ello,  a  otras  naciones  en  vías  de 
desarrollo.  Más  bien  facilitar  la  transferencia  a  estas  naciones  la 
tecnología  de  desarrollo  de  la  energía  nuclear  (por  ejemplo  con 
plantas PWR para generación de electricidad). 

• Hay  que  continuar  eliminando  el  armamento  nuclear  en  tráficos 
ilegales,  con  la  ayuda  de  la  OIEA,  en  pro  de  la  verdadera  no 

                                                                                                                                   

 
producción y almacenamiento de  las armas nucleares.   “Ha  llegado la hora de 
prohibir estas armas”, declaró el  jefe de  la diplomacia de  Irán, en alusión a  la 
reciente decisión del CSNU de  endurecer  las  sanciones  contra  su país por  el 
rechazo  a  suspender  las  actividades  nucleares  consideradas  como  sensibles. 
“Hay  que  comenzar  negociaciones  para  elaborar  una  convención  universal 
sobre  la  prohibición  de  almacenar  y  producir  armas  nucleares  y  armas  de 
destrucción masiva”, declaró Mottaki, poniendo en tela de juicio la posesión de 
estas armas por los cinco miembros permanentes del CSNU. Los vencedores de 
la  IIGM  se  han  otorgado  este  derecho  y  lo  han  impuesto  a  la  comunidad 
internacional, dijo el representante iraní. Teherán ha apoyado las propuestas de 
Rusia y China de prohibir las armas nucleares en el espacio. Estados Unidos se 
opone  a  toda  negociación  en  la  Conferencia  de Desarme  de  la ONU  de  un 
tratado internacional que conduzca a la eliminación de las armas nucleares.  
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proliferación,  de  la  defensa  del  mundo  en  el  siglo  XXI  y  de  su 
seguridad global real, no en pro del mero sentimiento de seguridad.  

• Hay que conseguir que la creación de nuevos prototipos generaciones 
de  armas  de  destrucción  masiva  en  países  industrializados  no 
suponga un ejemplo para que  las naciones en vías de desarrollo y/o 
del Tercer Mundo quieran construir sus propias armas.  

• En España se podría impulsar algunos desarrollos técnicos de interés 
general. 

A) Radiología: Aumentar  las estaciones  radionucleidos  (CSN) en  las 
áreas costeras. 

B) Meteorología: Desarrollar aplicaciones de modelos de dispersión de 
radionucleidos  asociados  al  HIRLAM  y  al  ECMWF‐EPS  
disponible en la AEMAT. 

C)  I+D:  Investigación  y  desarrollo  de  nuevos materiales  para  ITER, 
DEMO  con  Presupuesto  UEFP6  IFMIF‐TECNOFUSIÓN,  o  de 
Madrid+d IMDEA Materiales. 
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Páginas Web de interés: 

CCI,  Centro Común de investigación de la OIEA: http://www.jrc.cec.eu.int 

CIEMAT,  Centro  de  Investigaciones  Energéticas  Medioambientales  y 
Tecnológicas: http://www.ciemat.es/ 

CSN, Consejo de Seguridad Nuclear: http://www.csn.es 

EFDA, European Fusion Development Agency:  http://www.efda.org/ 
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Unidad de Seguridad Nuclear, http://nuclearsafeguards.jrc.it 

* * * 

AEMET:  Agencia  Estatal  de  Meteorología.  (Anterior  Instituto  Nacional  de 
Meteorología) 

ECMWF: European Centre for Medium Range Weather Forecaster 

EPS: Ensemble Prediction  System, Sistema de Predicción por conjuntos 
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HIRLAM: High resolution Limited Area Model. Modelo de Área Limitada y Alta 
Resolución 

IFMIF: International Fusion Materials Irradiation Facility, Centro Internacional de 
Irradiación de Materiales de Fusión 

ITER: International Thermonuclear Experimental Reactor, Reactor Termonuclear 
Experimental Internacional 

 

 





 

 
 
 
 

La gestión de crisis biológicas 
 

Fernando Soteras Escartín∗ 
  

INTRODUCCIÓN 

Estado actual de la cuestión 

En los últimos tres decenios, hemos sido testigos de la aparición 
de  nuevas  enfermedades  infecciosas,  del  recrudecimiento  de 
enfermedades  ya  existentes,  y  de  un  aumento  en  la  resistencia  a  un 
número  cada  vez mayor  de  antibióticos  de  gran  uso.  Esas  tendencias 
señalan  un  gravísimo  deterioro  en  la  capacidad  local  y mundial  de  la 
sanidad. 

La  situación  actual  sobre  la posibilidad de desencadenarse una 
crisis  de  tipo  biológico  la  puede  resumir  el  reciente  informe1, 
denominado Un mundo más seguro: La responsabilidad que compartimos del 
Grupo2  de  Alto  Nivel  del  Secretario  General  de  las  Naciones  Unidas 
(ONU)  sobre  las  amenazas,  los desafíos y  el  cambio. Este  es  el  estudio 
más  relevante  sobre  este  ámbito,  resaltando  lo  expuesto  en  sus 
conclusiones  y  recomendaciones,  donde  señala  el  deterioro  de  nuestro 

                                                           

 
∗ Teniente Coronel del Ejército de Tierra.  
1  Documento  A/59/565  (pág.  2,  punto  8).  Nota  del  Secretario  General. 
Quincuagésimo  noveno  período  de  sesiones  de  la Asamblea  General  de  las 
Naciones Unidas. Nueva York. 2 de diciembre de 2004. 

2  El  Grupo,  integrado  por  16  ex  jefes  de  Estado,  Ministros  de  Relaciones 
Exteriores y personalidades en los campos de seguridad, militar, diplomático y 
desarrollo. 
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sistema  mundial  de  sanidad;  su  vulnerabilidad  a  las  nuevas  enfermedades 
infecciosas;  y  la  promesa  y  los  peligros  que  suponen  los  avances  de  la 
biotecnología. Es por lo anterior por lo que el Grupo insta a emprender una 
importante  iniciativa mundial para  reconstruir  el  sistema mundial de sanidad, 
empezando por la creación de capacidad en materia de salud pública en los planos 
local  y  nacional  en  todo  el  mundo  desarrollado.  Como  se  destaca  en  el 
informe,  semejante  iniciativa  reportaría  beneficios  directos  para  la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades en todo el mundo en desarrollo, 
pero también proporcionaría la base para una defensa eficaz en el plano mundial 
contra  el  bioterrorismo  y  los  brotes  naturales  de  enfermedades  infeccionas 
mortales. 

En  general,  el  Grupo  afirma  que  es  particularmente  importante 
insistir  en  que  debemos  comprender  la  relación  existente  entre  las  diversas 
amenazas contemporáneas a nuestra seguridad, a lo que el anterior Secretario 
General de la ONU, Kofi Annan, añade que no podemos encarar de manera 
aislada cuestiones como el terrorismo o las guerras civiles o la pobreza extrema. 

Frente a esta descripción actual de la realidad, donde priman los 
aspectos de seguridad sanitaria y de cooperación internacional, tanto las 
organizaciones  internacionales  como  los  Estados,  de  forma 
individualizada o coordinada, han empezado a tomar cartas en el asunto 
en una doble vía;  la prevención y  la respuesta. Por un  lado  frente a  los 
riesgos derivados del propio entorno biológico que nos rodea, muy bien 
descritos  por  cierto  en  el  informe  de  la ONU,  y  por  otro  frente  a  las 
amenazas  derivadas  del  empleo  ilícito  o  intencionado  de  agentes 
biológicos  con  finalidad  no  pacífica.  Los  estudios  más  actuales  al 
respecto,  sobre  todo  en  este  segundo  aspecto,  los  materializan  las 
organizaciones  regionales,  tanto  la  Unión  Europea  (UE)3  como  la 
Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte  (OTAN)4,  a  través  de 
diferentes informes, donde se abarcan todos los aspectos relacionados, y 

                                                           

 
3  Green  Paper  on  Bio‐Preparedness.  COM  (2007)  399  final.  Comisión  Europea. 
Bruselas (Bélgica). 11 de julio de 2007. 

4  Informes  del  Comité Medico  Conjunto  de  la  OTAN/EAPC.  Joint Medical  Comité. 
Reuniones Plenarias, de carácter semestral (otoño de 2005 en Bruselas, Bélgica; 
primavera de  2006  en Bruselas, Bélgica;  12‐13 de  octubre de  2006  en Lisboa, 
Portugal; y 6‐8 de junio de 2007 en Halifax, Nueva Escocia, Canadá). 
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no sólo los prioritarios, siendo más realistas y prácticos que el primero. 

La  importancia  de  este  asunto  está  reflejado,  no  sólo  en  estos 
informes  citados  anteriormente,  si  no,  incluso,  en  comentarios  de 
personalidades  relevantes, como  la de Sir Nicholas Stern5, quien afirma 
que nuestras acciones, en este ámbito, en las décadas inmediatamente venideras, 
pueden  implicar el riesgo de una disrupción de  la actividad económica y social 
durante  el  resto  de  este  siglo  y  el  siguiente,  de  una  escala  parecida  al  de  las 
grandes  guerras  y  la  Gran  Depresión,  o  la  del  ex  vicepresidente  de  los 
Estados Unidos de Norteamérica  (EE.UU.), Al Gore6, quien ha  ido más 
allá de comentarios y ha pasado al campo de la acción, entrando de lleno 
en  cuestionar  la  conveniencia  y  los  métodos  utilizados,  propio  de  la 
denominada “bioética”, llegando a afirmar que la gravedad del problema es 
tal, que para mí se ha convertido en una cuestión moral. 

 

LAS CRISIS BIOLÓGICAS 

Los riesgos biológicos 

Es la Organización Mundial de la Salud (OMS)7 quien define más 
acertadamente la situación actual de riesgo en este campo cuando afirma 
que,  los  riesgos  derivados  de  este  ámbito  se  han  visto  incrementados 
últimamente  en  todo  el mundo,  en parte debido a  la  rápida  evolución de áreas 
tales  como  la  ingeniería  genética,  la  microbiología  y  la  biotecnología,  pero 
también debido a la facilidad de acceso a las mismas. 

                                                           

 
5 El  Informe Stern sobre  la economía del cambio climático  (Stern Review on  the 
Economics  of  Climate  Change)  es  un  informe  sobre  el  impacto  del  cambio 
climático y el calentamiento global sobre la economía mundial. 

6 Una verdad  incómoda (An Inconvenient Truth) es un documental sobre el cambio 
climático  centrado  específicamente  en  el  calentamiento  global.  Se  intenta 
concienciar  a  la  humanidad  de  los  peligros  que  esto  causa  mediante  la 
exposición de impactantes vídeos que muestran lo que sucederá. El documental 
fue publicado en DVD por Paramount Home Entertainment el 21 de noviembre 
del 2006 en Estados Unidos. 

7 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Respuesta de la salud pública a las 
armas químicas y biológicas. Ginebra (Suiza).Guía de la OMS. 2º Edición. 2003.  
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Como vemos, los riesgos biológicos son muy actuales, debido en 
parte al fenómeno de  la globalización, pero a pesar de ello, es necesario 
recordar, y aquí tomamos el criterio del Grupo de la Red de Laboratorios 
de Alerta Biológica (RELAB)8, cuando afirma que, por otro lado, las crisis de 
carácter biológico cuentan con una dilatada existencia a través de la historia, a lo 
largo  de  la  cual,  y  de  forma  genérica,  podemos  comprobar  que  éstas  se  han 
manifestado  de  dos  formas  diferentes:  las  producidas  de  forma  involuntaria 
(originadas  por  lo  que  denominamos  “riesgos”)  y  las  producidas  de  forma 
voluntaria (originadas por lo que denominamos “amenazas”). En estas últimas, 
cuya  materialización  máxima  y  más  cruenta  es  la  denominada  “guerra 
biológica”,  se  han  utilizado,  de  manera  reiterativa  y  semejante,  los  mismos 
procedimientos,  a  saber;  contaminación  de  aguas,  envenenamiento de  cultivos, 
uso  de  cadáveres  y  prendas  infectados,  etc.  ¿Podemos, por  tanto, decir que 
siguen siendo éstos métodos los utilizados en el momento actual o, como 
hemos visto, han evolucionado últimamente?. 

El doctor Carlos Domingo9 explica esa  tendencia afirmando que 
hoy  en  día  no  es  necesario  recurrir  a  métodos  tan  burdos  para  transmitir 
enfermedades  infecciosas  a  las  personas,  a  sus  ganados  o  a  sus  cultivos.  Los 
biólogos modernos  saben  qué  organismos  causan  las  diversas  enfermedades  y 
pueden cultivar las bacterias y demás agentes que las provocan. Los sistemas de 
transmisión empleados están especialmente diseñados para preservar y propagar 
los agentes  infecciosos10, y  el contagio de personas y animales  suele producirse 
por inhalación o bien por ingestión de alimentos y agua contaminados. También 
se puede recurrir a  la  inoculación directa mediante una inyección o  la picadura 
de  un  insecto,  o  bien  al  rociamiento  de  las  plantas  o  de  la  tierra  donde  se 
cultivan.  Sea  cual  fuere  el método  de  transmisión,  esta  clase  de  ataque  suele 

                                                           

 
8  MSC.  RELAB.  Ponencia  Informativa  a  las  Comunidades  Autónomas.  Dirección 
General  de  Cohesión  del  Sistema  Nacional  de  Salud  y  Alta  Inspección. 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Noviembre 2005. 

9 DOMINGO, Carlos.  Bioterrorismo.  Ponencia  del  Instituto  de  Salud Carlos  III. 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 2005. 

10 Se entiende por Agente Biológico (BA), los microorganismos, con inclusión de 
los  genéticamente modificados,  cultivos  celulares  y  endoparásitos  humanos, 
susceptibles de originar cualquier  infección, alergia o  toxicidad. Según el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre riesgos relacionados con la exposición a 
los agentes biológicos. 
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considerarse excesivamente brutal. 

Vistas las diferentes posturas para encuadrar las crisis biológicas 
actuales pasemos a analizar, en primer lugar y en detalle, los riesgos que 
las provocan. 

Epidemias y pandemias. 

La definición más actualmente extendida de epidemia11 es  la de 
cuando una  enfermedad afecta a una población  superando de manera brutal  la 
capacidad  de  respuesta  del  sistema  sanitario  de  esa  población12.  Entonces  se 
produce un gran número de muertes que se hubieran podido evitar.   

Está comprobado, y esto lo corrobora un organismo de prestigio 
internacional  como  la  Cruz  Roja  Internacional  (IRC),  que  el 
empobrecimiento  de  sectores  cada  vez  mayores  de  la  población  del 
mundo,  la  multiplicación  de  conflictos  bélicos  y,  sobre  todo,  los 
desplazamientos de población que se producen a consecuencia de éstos, 
hacen que  las epidemias sigan produciéndose con  frecuencia, afectando 
especialmente  a  aquellos  que  ya  sufren  la  miseria,  las  guerras,  las 
enfermedades  habituales  o  que  han  tenido  que  huir de  su  tierra.  ¿Ello 
significa  que  las  sociedades más  desarrolladas  están  protegidas  contra 
todo  tipo  de  epidemias  y,  por  lo  tanto,  no  se  las  puede  considerar 
afectadas por un riesgo biológico?. 

En  la actualidad, el concepto de epidemia es una  relación entre 
una  línea  de  base  de  una  enfermedad,  que  puede  ser  la  prevalencia  o 
incidencia normales, en relación al número de casos que se detectan en un 
momento dado. En este sentido, si una comunidad se encuentra libre de 
determinada  enfermedad,  un  sólo  caso  constituye  una  epidemia.  Esta 
claro que este hecho afecta a todo tipo de sociedades en la actualidad. 

La OMS refuerza esta creencia y, con el propósito de estandarizar 
los criterios de este ámbito a nivel mundial, considera que una  epidemia 

                                                           

 
11 http://www.geocities.com/capitolhill/congress/3731/apo2e.html. 
12 Epidemia (del griego epi, por “sobre” y demos, por “pueblo”), en su definición 
tradicional,  es  una  enfermedad  ampliamente  extendida  que  afecta  a muchos 
individuos en una población. 
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puede estar restringida a un área local, abarcar una extensión más amplia como 
un  país  (endemia),  o  puede  tener  carácter  mundial  (pandemia).  Visto  lo 
anterior, ¿las epidemias y las pandemias deberían ser consideradas, en el 
momento  actual de desarrollo  sanitario mundial, un  riesgo  biológico  a 
tener en cuenta?. 

Alguien  con  tanto  prestigio  como  la  Dra.  Margaret  Chan, 
Directora General de la OMS13, lo avala cuando afirmó recientemente en 
Singapur14  que  en  los  30  años  que  separan  1973  de  2003  han  aparecido  39 
diferentes patógenos que ponen en riesgo la salud de los humanos y recuerda la 
importancia de  la consideración de  las mismas recordando algunos ejemplos de 
epidemias  históricas,  que  incluyen  la  Peste  negra  de  la  Europa  medieval,  la 
epidemia  de  gripe  ocurrida  durante  la  Primera  Guerra Mundial  y  la  actual 
epidemia  de  SIDA,  que  así  lo  corroboran.  Está  claro  que  habrá  que 
considerarlas como un riesgo biológico actual. 

Microbiología, ingeniería genética y biotecnología. 

Estos tres ámbitos, y como ya hemos visto anteriormente en boca 
de la OMS15, son bastante actuales y, por lo tanto, difíciles de analizar en 
cuanto  a  su  posible  consideración  como  riesgos  biológicos.  Pasemos  a 
tratarlos en detalle. 

En primer lugar, la microbiología es definida por la OMS como la 
ciencia  encargada  del  estudio  de  los microorganismos,  seres  vivos  pequeños16, 
también  conocidos  como  microbios.  En  definitiva,  es  la  rama  de  la  biología 
dedicada  a  estudiar  los  organismos  que  son  sólo  visibles  a  través  del 
microscopio17. 

Los  conocimientos  microbiológicos  de  que  se  disponen  en  la 

                                                           

 
13 http://www.who.int/about/es/ 
14 L.R.S. La OMS alerta de que las nuevas epidemias son más peligrosas hoy que hace 30 
años. Periódico LA RAZÓN (pág. 28). Martes, 3 de abril de 2007. 

15 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Respuesta de la salud pública a 
las armas químicas y biológicas. Ginebra  (Suiza).Guía de  la OMS. 2º Edición. 
2003.  

16 De mikros ʺpequeñoʺ, bios, ʺvidaʺ y logos, ʺestudioʺ. 
17 Virus, procariontes y eucariontes simples. 
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actualidad son muy amplios; todavía es mucho lo que queda por conocer 
y  constantemente  se  efectúan  nuevos  descubrimientos  en  este  campo. 
Este dato  es un  claro  indicio de  inseguridad  contra  el que, en palabras de  la 
OMS, se está continuamente en guardia. Es por lo anterior por lo que, al ser 
muchos de estos organismos patógenos, la microbiología se relaciona con 
ramas  de  la  medicina  como  la  patología,  la  inmunología  y  la 
epidemiología. 

La ingeniería genética es definida por la OMS como la tecnología de 
la  manipulación  y  transferencia  de  ADN18  de  un  organismo  a  otro19,  que 
posibilita  la creación de nuevas especies,  la corrección de defectos genéticos y  la 
fabricación  de  numerosos  compuestos.  Actualmente  la  ingeniería  genética 
está  trabajando  en  la  creación  de  técnicas  que  permitan  solucionar 
problemas frecuentes de la humanidad como, por ejemplo, la escasez de 
donantes  para  las  urgencias  de  transplantes20.  Este  tipo  de 
investigaciones muchas  veces  se  realizan  de manera  incontrolada  y  al 
margen de  la  ley  lo  que  suponen un  grave  riesgo para  la  sociedad  en 
general. 

La  universalidad  de  estos  estudios,  sobre  el  ADN  y  sobre  el 
concepto de gen, han hecho surgir algunas incógnitas: ¿Son compatibles 
las cargas genéticas de especies distintas? ¿Puede el gen de una especie 
funcionar  y  manifestarse  en  otra  completamente  distinta?  ¿Se  puede 
aislar y manipular el ADN?.  

                                                           

 
18  El  ADN  es  una  base  fundamental  de  información  que  poseen  todos  los 
organismos vivos, hasta el más  simple y pequeño. Esta  información está a  su 
vez  dividida  en  determinada  cantidad  de  células  organizadas  en  unidades 
llamadas  genes,  que  varían  dependiendo  de  la  especie. A  su  vez,  cada  gen 
contiene la información necesaria para que la célula sintetice una proteína, por 
lo que el genoma y, en consecuencia, el proteoma, van a ser los responsables de 
las  características del  individuo. Los genes  controlan  todos  los aspectos de  la 
vida  de  cada  organismo,  incluyendo  metabolismo,  forma,  desarrollo  y 
reproducción. 

19 En 1973 los investigadores Stanley Cohen y Herbert Boyer producen el primer 
organismo recombinando partes de su ADN en lo que se considera el comienzo 
de la ingeniería genética. En 1997 se clona el primer mamífero, la Oveja Dolly. 

20  En  este  campo  se  están  intentando  crear  cerdos  transgénicos  que  posean 
órganos compatibles con los del hombre. 
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En boca del biólogo Alfonso Martínez Arias21, la respuesta a todas 
estas  preguntas  se  resume  en  dos  palabras:  Ingeniería  Genética,  aunque  no 
existan ni garantías ni base para que este desarrollo sea seguro y controlado, lo 
que  hace  que  nos  confirmen  este  campo  como  un  riesgo  actual  de  la 
biología moderna y, por ende, componente a tener en cuenta a la hora de 
conformar  la  necesaria  seguridad  biológica  de  una  sociedad  o  la 
inevitable  gestión  de  la,  en  su  caso  y  por  falta  de  la  anterior,  crisis 
derivada. 

Además  tenemos  la  biotecnología22,  cuya  definición  más 
extendida es la de ser la tecnología basada en  la biología, especialmente 
usada  en  agricultura,  farmacia,  ciencia  de  los  alimentos,  ciencias 
forestales  y  medicina.  Aunque  su  definición  oficial  la  realiza  el 
denominado Convenio sobre la Diversidad Biológica23 cuando afirma que 
la  misma  es  toda  aplicación  tecnológica  que  utilice  sistemas  biológicos  y 
organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 
procesos para usos específicos. Por otro lado, sería conveniente adjuntar otra 
definición, la más adecuada para este estudio, y que sería la dada por la 
Sociedad  Española  de  Biotecnología  (SEBIOT)24  que  la  define  como  la 
utilización de organismos vivos, o partes de los mismos, para obtener o modificar 
productos,  mejorar  plantas  o  animales  o  desarrollar  microorganismos  para 
objetivos específicos. 

En  palabras  del  Dr.  Pere  Puigdomènech25,  Director  del 
Laboratorio de Genética Molecular Celular del CSICV‐IRTA, como vemos, 
y  al  contrario de  la  ingeniería genética,  este  campo  abre,  aún  si  cabe más,  las 
aplicaciones de  la manipulación, por  lo que, y por extensión de  la problemática 

                                                           

 
21 MARTÍNEZ ARIAS, Alfonso. Una enfermedad no se puede ni se debe  reducir a  la 
malfunción de un gen. Periódico EL PAÍS (pág. 39). Miércoles 27 de diciembre de 
2006. 

22  Probablemente  el  primero  que  usó  este  término  fue  Karl  Ereky,  ingeniero 
húngaro, en 1919. 

23 Convenio sobre la Diversidad Biológica. Artículo 2. PNUD 1992.. 
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/cdb.
html 

24 http://www.sebiot.org/ 
25  PUIGDOMÈNECH,  Pere.  La  nanotecnología  y  la  genómica,  retos  del  2007.  EL 
PERIÓDICO DE CATALUÑA (pág. 10). 2 de enero de 2007. 
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contemplada anteriormente, este campo de  la biotecnología también constituiría 
un riesgo biológico actual a considerar. 

Esta claro que la actualidad y los desarrollos en estos tres campos 
los han  integrado, de manera clara y de  forma  relevante, dentro de  los 
riesgos  biológicos  actuales,  y  que  son  considerados  como  tales  a  nivel 
mundial, pues sus consecuencias tienen carácter global. 

Cambio climático 

El  Cambio  Climático  Global26  es  un  hecho,  aunque  existen 
escépticos27 que no representan de manera alguna un grupo mayoritario. 
Es por ello que los Gobiernos a nivel mundial han reaccionado ante este 
riesgo  cada  vez más  cercano:  en  definitiva,  el mismo  constituye  unas 
alteraciones  climáticas graves que pueden  colocar  las  economías de  los 
países en serio peligro. 

El  ex  vicepresidente  de  los  EE.UU.  Al  Gore28,  por  cierto muy 
activista  últimamente  en  este  ámbito,  afirma  que  el  Cambio  Climático 
Global,  por  otro  lado,  ha  dejado muy  clara  la  globalización  de  los  problemas 
ambientales, y por ende biológicos, y es imposible e inútil enfrentarse a uno de los 
problemas más apremiantes en  la  temática ambiental si no es con una empresa 
que involucre a todas las naciones. 

Ante este posicionamiento, ¿cuál ha sido la postura de la ONU?. 
En  palabras  de  esta  organización,  y  más  concretamente  a  través  del 
Informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC)29, la 
presión  poblacional  y  de  desarrollo,  tomada  por  las  naciones más  adelantadas 

                                                           

 
26 http://www.cambioclimaticoglobal.com/ 
27 El American Enterprise Institute (AIE), centro financiado por la petrolera Exon 
Mobil, ha ofrecido  10.000 dólares  a  los  científicos que  elaboren  informes que 
contradigan  las  conclusiones  del  IPCC.  ACOSTA,  Araceli.  El  calentamiento 
global, a punto de cruzar el límite de ”no retorno”. Periódico ABC (pág. 64). Sábado 
3 de febrero de 2007. 

28 MÉNDEZ, Rafael. Repita conmigo: es el cambio climático. Periódico EL PAÍS (pág. 
14). Domingo 24 de diciembre de 2006. 

29 MÉNDEZ, Rafael. 2.500 científicos prevén nuevas olas de calor, deshielos y subidas 
del nivel del mar. Periódico EL PAÍS (pág. 34). Martes 26 de diciembre de 2006. 



172     REALIDADES Y PERSPECTIVAS DE LA GESTIÓN INTERNACIONAL DE CRISIS – ADENDA 2008 

 

junto con las naciones en vías de desarrollo, coloca una presión cada vez mayor 
sobre  los  recursos  naturales  y  los  sistemas  ambientales  terrestres.  En  la 
actualidad las capacidades autorreguladoras de la atmósfera están siendo llevadas 
a  sus  límites  y  según  muchos,  sobrepasadas.  No  es  sana  política,  para  la 
humanidad,  dejar  la  búsqueda  de  soluciones  para  el  futuro  o  para  cuando  se 
hagan  fuertemente  necesarias.  La  atmósfera  y  los  procesos  que mantienen  sus 
características no  tienen  tiempos  de  reacción muy  rápidos  comparados  con  los 
períodos humanos. Soluciones a los problemas del adelgazamiento de la Capa de 
Ozono, al Calentamiento Global, a  las alteraciones  climáticas devastadoras, no 
son cuestión de años, ni siquiera décadas. Es por ello una preocupación que debe 
ser inmediata, y no se podrá esperar a que los efectos se hagan notorios y claros, 
pues  seguramente  en  ese momento  ya  será muy  tarde  para  actuar  buscando 
soluciones. 

Estas declaraciones fueron previas a la reunión específica sobre el 
tema que la IPCC realizó en Kyoto (Japón), y que constituyó un momento 
de  importancia histórica pues  los  resultados de este encuentro mundial 
han  sido  una  clara  señal  de  lo  que  nos  espera  en  el  futuro.  Sus 
conclusiones30, y  las más  recientemente adoptadas en  la Conferencia de 
Bali31,  han  reafirmado  claramente  el  riesgo  que  el mismo  supone  para 
nuestro planeta  en  general  y para  la  biología  en particular. El  carácter 
global de este riesgo y su actualidad lo incluyen directamente dentro de 
la  lista de  riesgos a  considerar por  conformar una adecuada  seguridad 
biológica y para articular, por ende, una gestión de crisis integral. 

Extinciones e invasiones 

Este es un tema que, aún siendo conocido, no ha sido abordado 
ni analizado en profundidad hasta estas dos últimas décadas, cuando la 

                                                           

 
30 El Protocolo de Kyoto  es  el  instrumento más  importante destinado  a  luchar 
contra el cambio climático. Contiene el compromiso asumido por la mayoría de 
los países industrializados de reducir sus emisiones de algunos gases de efecto 
invernadero, responsables del recalentamiento del planeta, en una media de un 
5 %.  
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28060.htm 

31 
http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/close_stat_cop13_presid
ent.pdf 
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conjunción  de  factores  biológicos  han  favorecido  o  desencadenado  las 
mencionadas invasiones o extinciones. 

Apoyando esta percepción,  la Secretaría Ejecutiva del Convenio 
sobre  la Diversidad  Biológica32  apunta  que  la mayoría  de  las  invasiones 
vienen generadas por un cambio de comportamiento en las especies, provocado a 
su vez por otro de mayor envergadura en el contexto biológico que les rodea; es 
decir, en el medio ambiente o en su hábitat natural. De  la misma manera, este 
cambio en el entorno ha provocado las mencionadas extinciones. 

A día de hoy se sigue cuestionando, desde diferentes foros, si ha 
sido  la mano del hombre  la que ha provocado ese cambio en el medio 
ambiente  y  si  el mismo  ha  sido  tan  negativo  como  para  provocar  las 
mencionadas  extinciones o  invasiones. A  favor de  esta  responsabilidad 
de  impacto  humano  nos  encontramos  con  la  opinión  de  la ONU  que 
afirma,  con  ocasión  del Día  Internacional  de  la Diversidad  Biológica33, 
que  el  impacto  de  los  humanos  en  el medio  natural  es  significativo  y  sigue 
creciendo (…). En estos momentos, la demanda global de los recursos ya excede 
la capacidad biológica de la Tierra, que sólo puede renovarse en el 20 por ciento 
(…). La diversidad biológica es lo que sostiene la vida en la Tierra, pero estamos 
a  las puertas de  la  sexta mayor  extinción masiva de  especies de  la historia del 
planeta.  

En  contra  de  esta  afirmación  tan  rotunda  nos  encontramos  a 
varios  organismos,  en  su mayoría norteamericanos,  como  el Centro de 
Enfermedades  Infecciosas  (CDC)  de  Atlanta  y  algunas  Universidades, 
como la Estatal de Pensylvania y la de Illinois, que apoyan la “teoría de la 
compensación”,  por  la  cual  las  extinciones  se  compensarían  con  las 
invasiones y mutaciones de diferentes especies biológicas, por  lo que  la 
biodiversidad estaría en continuo equilibrio. 

Como vemos,  sí que  existe un  impacto del hombre  sobre  estos 
riesgos, reconocidos a fecha de hoy por todo el mundo, aunque otra cosa 
es reconocer el grado de responsabilidad de las sociedades actuales en los 

                                                           

 
32 http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/ 
cdb.html 

33  La  ONU  afirma  que  “estamos  a  las  puertas  de  una  extinción  masiva  de 
especies”. Periódico ABC. Martes 22 de mayo de 2007. 
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mismos, y en qué grado de influencia y cómo se han producido. El debate 
sigue servido y, por lo tanto, la investigación sobre el mismo.   

 

Las amenazas biológicas 

En este momento, y en palabras de un organismo tan entendido y 
especializado  como  la  Organización  Internacional  de  Policía  Criminal 
(INTERPOL)34,  es  cuando  podemos  afirmar,  sin  lugar  a  dudas,  que  la 
actualidad sobre las crisis biológicas viene marcada por un hecho significativo; el 
de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos 
de América y  la dinámica  internacional que se generó, más concretamente, tras 
la  aparición  de  ataques,  mediante  esporas  de  Bacillus  Anthracis  (carbunco) 
introducidas  en  el correo postal, a partir del 2 de octubre posterior35. ¿En qué 
variaron  estos  sucesos,  si  lo  hicieron,  los  métodos  hasta  la  fecha 
utilizados?.  INTERPOL  continúa diciendo que  estos  atentados  supusieron 
una  nueva  modalidad  de  amenaza,  hasta  esa  fecha  poco  frecuente  por  su 
virulencia, y que pasó a denominarse bioterrorismo36.  

El anterior análisis se ve apoyado por varios informes de grupos 
de expertos, como el realizado desde el Grupo de Trabajo de la RELAB37, 
donde  se  apreció,  básicamente,  que  los  gobiernos  se movilizaron  ante  esta 
amenaza, con carácter interno, mediante la actualización de los planes específicos 
de  actuación  y  de  los  protocolos  de  prevención  sanitaria,  viéndose  obligados  a 

                                                           

 
34  ICPO‐OIPC  INTERPOL.  Bio‐Terrorism  Incident  Pre‐Planning  &  Response 
Guide. Lyon (Francia). 2006. 

35  En  diciembre  de  2001  ya  se  habían  producido  en  los  EE.UU.  22  casos  de 
carbunco  confirmados,  como  consecuencia  directa  del  envío  intencionado  de 
cartas, que produjeron cinco muertos y siete personas afectadas. 

36 Término utilizado,  a partir de  ese momento,  con  carácter generalizado, pero 
que  tiene  su  origen  en  acciones  de  sabotaje  en  las  redes  de  distribución  de 
alimentos y de agua a  las poblaciones, en  la década de  los años 70 del pasado 
siglo  XX.  SOTERAS,  Fernando.  La  cooperación  militar  ante  las  crisis  biológicas. 
Revista Ejército. Julio 2007. 

37  SOTERAS,  Fernando  y MARTIN OTERO,  Luis.  Red  de  Laboratorios  de Alerta 
Biológica  (RELAB).  Revista  Española  de  Defensa.  Año  19.  Número  224. 
Noviembre de 2006. 
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reforzar  las medidas de coordinación nacional. Además, y con carácter externo, 
los anteriores centraron sus esfuerzos en promover la cooperación internacional, 
sobre todo frente al terrorismo38, pero sin olvidarse de las actuaciones propias del 
desarme y de la no proliferación de armas.  

Visto el contexto actual donde se encuadran  las crisis biológicas 
actuales, pasemos a analizar en detalle las amenazas que las provocan. 

Bioguerra 

La  utilización  de  agentes  biológicos  en  campañas militares,  lo 
que se conoce por guerra biológica39 o “bioguerra”, no ha sido un hecho 
infrecuente  a  lo  largo de  la Historia. Desde muy  antiguo,  se ha  tenido 
presente  la  posibilidad  de  disminuir  el  potencial  bélico  enemigo 
provocando  en  él  intencionadamente  epidemias.  Autores  como  A. 
Ramírez, R. Warner y A. Mayor, especialistas en mundo antiguo, afirman 
de manera genérica que en épocas tan lejanas como el siglo VI a.C., los asirios, 
los  atenienses40,  los  espartanos41,  los  persas42,  los  romanos  y  otros  pueblos43 
utilizaban cuerpos de hombres y animales muertos por enfermedad contagiosa y 
plantas  tóxicas  o  excrementos para  contaminar  el  agua y  los  alimentos de  sus 
enemigos. Y  esta práctica  se ha mantenido hasta nuestra  era, donde cadáveres, 

                                                           

 
38  Entre  otras  medidas,  los  médicos  y  el  personal  de  urgencias  recibieron 
instrucciones sobre como reconocer y  tratar el carbunco y otras enfermedades 
como la peste bubónica, la viruela y el botulismo. 

39  Se  entiende  por  Guerra  Biológica  o  Bioguerra  (BW)  al  empleo  de  agentes 
biológicos  (bacterias, virus, hongos y  toxinas derivadas de organismos vivos) 
con el fin de producir bajas entre los seres humanos o los animales y para dañar 
a  las  plantas  o materiales;  también  engloba  la  defensa  (BWD)  contra  dicho 
empleo.  ORGANIZACIÓN  DEL  TRATADO  DEL  ATLÁNTICO  NORTE. 
Glosario  de  la  OTAN  sobre  términos  y  definiciones  (AAP‐6).  Bruselas  (Bélgica). 
2001.  Glosario  de  la  OTAN  sobre  abreviaturas  utilizadas  en  publicaciones  y 
documentos (AAP‐15). Bruselas (Bélgica). 2005. 

40  RAMIREZ,  A.  Was  The  Plague  of  Athens  Really  Ebola?.  New  York  Times. 
Domingo, 18 de agosto de 1996. 

41 WARNER, R. (traductor al inglés), Thucydides, The History of the Peloponnesian 
War, 431 B.C.E., Nueva York NY, Viking Penguin, 1972. 

42 MAYOR, A. Dirty Tricks in Ancient Warfare. Mil Hist Quart. 1997:10, 1:37. 
43 MAYOR, A. Dirty Tricks in Ancient Warfare (Guerra contra los escitas). Mil Hist 
Quart. 1997:10, 1:32‐37. 
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ropas o residuos de enfermos se emplearon en diferentes conflictos armados, con 
la intención de diseminar una enfermedad infecciosa entre los efectivos militares 
o la población civil del enemigo. 

Tendremos  que  esperar  hasta  principios  del  siglo  XX  para 
constatar  la utilización de armas biológicas44 propiamente dichas, como 
bien apuntaba  la Sociedad de Naciones45,  si bien  la posibilidad de  emplear 
agentes  biológicos  como  arma  de  guerra moderna ya  se  tuvo  en  cuenta  en  los 
primeros  años  de  nuestro  siglo,  no  existen  informes  concretos  sobre  tal 
utilización,  únicamente  ha  habido  sospechas  y  denuncias  aisladas, 
fundamentalmente motivadas por  indicios que hacían presumir  la existencia de 
experimentaciones  y  procesos  de  fabricación  de  agentes  biológicos,  que  no 
respondía  a necesidades  conocidas de  aplicación  pacífica, y  que  salían  a  la  luz 
pública  como consecuencia de accidentes. El  investigador  J. Witcover46 es el 
primero  que  analiza  esta  aparición,  aunque  bajo  la  apariencia  de 
sabotajes,  afirmando  que  durante  el  siglo  XX,  los  agentes  biológicos  se 
utilizaron  como  arma  en  muchos  conflictos  bélicos  y  como  estratagema  en 
algunas crisis internacionales.  

Debido,  en gran parte,  a  estas  acusaciones,  en  1925  se  firmó  el 
primer  tratado  para  prohibir  la  utilización  de  armas  biológicas,  el 

                                                           

 
44 Se entiende por Agresivo Biológico o Arma Biológica  (BA) el dispositivo que 
proyecta,  dispersa  o  disemina  un  agente  biológico,  incluyendo  artrópodos  e 
insectos vehiculizadores (vectores). Según el Reglamento de Defensa NBQ, de 1 
de junio de 2001, del Ejército de Tierra Español (OR7‐003). 

45 La Sociedad de Naciones  introdujo criterios para  la reducción del armamento 
mundial. El Consejo de la Sociedad tenía que establecer límites razonables a las 
fuerzas militares  de  cada  país  y  plantearlos  ante  los  gobiernos  de  los  países 
miembros para su consideración. En ese mismo sentido se pidió a los miembros 
que  limitasen  la  fabricación  privada  de  armas  y  municiones  y  que 
intercambiasen  información  sobre  la dimensión y  el  estado de  sus  ejércitos  e 
industrias armamentistas: a ello se le denominó el Plan Hoover. Pero la falta de 
capacidad  ejecutiva  por  parte  de  la  Sociedad  de  Naciones  motivó  que  el 
acatamiento de tales normas fuera estrictamente voluntario. 

46 WITCOVER,  J.  Sabotage  at  Black  Tam:  Imperial  Germany’s  Secret War  in 
America, 1914 – 1917. Chapel Hill. Algonquin Books of Chapel Hill. 1989. 
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denominado Protocolo de Ginebra47, aunque con éxito relativo pues hubo 
países que no lo suscribieron48 o que lo incumplieron49. 

A mediados del siglo XX se produjeron cambios cualitativos en la 
utilización de  los agentes biológicos. Uno de ellos fue que  la Guerra Fría 
impulsó las inversiones en programas de guerra biológica50, con lo que se crearon 
arsenales  de  armas  bacteriológicas  y  virológicas.  Y  no  va  a  ser  hasta  1969 
cuando los Estados Unidos propongan limitaciones en la proliferación de 
armas  biológicas  y  planteen  la  posibilidad  de  que  sean  prohibidas 
definitivamente51. Conscientes de esta amenaza, de 1972 a 1975, muchos 
Estados suscribieron el Protocolo de la Convención de Armas Biológicas 
y  Toxínicas52  (CABT),  por  el  que  se  comprometían  a  no  desarrollar, 
producir o almacenar armas biológicas o toxinas, además de destruir los 
arsenales  biológicos  existentes.  Sin  embargo,  este  protocolo  ha  sido 
incumplido  en  varias  ocasiones.  Prueba  de  ello  es  que  el  Senado 
norteamericano publicó en 1995 una lista con 17 estados sospechosos53 de 
fabricar  armas  biológicas  y,  por  lo  tanto,  de  desarrollar  programas  de 

                                                           

 
47 Protocolo de Ginebra relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases 
asfixiantes,  tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, Ginebra, Suiza, 17 
de junio de 1925. 

48  Japón no  se adhirió al mismo. Por el contrario, y  según  los  investigadores P. 
Williams y D. Wallace, se tiene constancia de que entre 1932 y 1941, el imperio 
japonés empleó armas biológicas, principalmente el bacilo de la peste, durante 
su  expansión  por  el  este  de Asia  y  en  la  II Guerra Mundial. WILLIAMS,  P; 
WALLACE, D. Unit  731:  Japan’s  Secret  Biological Warfare  in World War  II. 
New York, NY. Free Press. 1989. 

49 Los Estados Unidos, la Unión Soviética y otras potencias europeas empezaron a 
desarrollar  programas  de  investigación  sobre  guerra  biológica. 
http://www.calpoly.edu/~drjones/biowar‐e3‐html. 

50 HARRIS, R; PAXMAN,  JA. A Higher  Form  of Killing. New York, NY. Hill & 
Wang. 1982. 

51 Biological Warfare and Terrorism, Medical  Issues and Response. Retransmisión vía 
satélite 26‐28 de septiembre de  2000. 

52  Convención  de  las Naciones  Unidas  sobre  la  Prohibición  del  Desarrollo,  la 
Producción  y  el Almacenamiento de  las Armas Bacteriológicas  y Toxínicas  y 
sobre su Destrucción, 1972. 

53 Irán, Irak, Libia, Siria, Corea del Norte, Taiwán, Israel, Egipto, Vietnam, Laos, 
Cuba, Bulgaria, India, Corea del Sur, Sudáfrica, China y Rusia. 
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guerra biológica54 . 

Como conclusión a todo este recorrido histórico podemos afirmar 
que  los Gobiernos  y  las  organizaciones  internacionales más  relevantes 
han optado, a este respecto y a día de hoy, por una estrategia centrada en 
un enfoque preventivo, desarrollando una normativa y unas estructuras 
específicas para  reducir al máximo  la posibilidad de materialización de 
esta amenaza55 mediante el control y la verificación específica de este tipo 
de armas y de sus sistemas relacionados56.  

Bioterrorismo, agroterrorismo y ecoterrorismo 

La utilización de agentes biológicos por grupos terroristas no ha 
sido,  como  a  primera  vista  pueda  parecer,  un  hecho  tan  reciente  en 
nuestra Historia. El Dr. C. Domingo57 realiza una introducción histórica a 
este apartado cuando afirma que desde muy antiguo, se ha tenido presente la 
posibilidad  de  disminuir  el  potencial  bélico  enemigo  provocando  en  él 
intencionadamente epidemias. Muchas veces esas acciones han tenido lugar en la 
retaguardia  del  propio  frente  de  batalla  por  lo  que  se  ha  llegado  a  interpretar, 
como mínimo, como acciones de sabotaje.  

                                                           

 
54  ROBINSON,  JP;  GOLDBLAT,  J.  Chemical  Weapons.  Stockholm  International 
Peace Research Institute SIPRI Fact Sheet May 1984. 

55 Es conocido que las armas biológicas o los sistemas de armas biológicos, están 
consideradas como de destrucción masiva o en masa (ADM/WMD), en primer 
lugar por estar  incluidas dentro de  la propia definición oficial de  las mismas, 
enunciada desde la ONU; las armas atómicas, las armas de material radioactivo, las 
armas químicas y biológicas y cualquier otra que se desarrolle en un futuro y que tenga 
características comparables, en cuanto a efectos destructivos, a  las armas atómicas o a 
las  otras  ya  mencionadas.  Definición  dada  por  la  Asamblea  de  las  Naciones 
Unidas en 1948. 

56 Se entiende por Sistema de Armas Biológicas  (BWS) al conjunto  formado por 
un “vector” de lanzamiento o medio de dispersión (agua o aire) y el “agresivo” 
biológico, cuya  incidencia sobre un organismo vivo (hombre, animal o planta) 
pueda  ocasionar muerte,  incapacidad  o  daños.  Según  el  Coronel  José María 
Fuente Sánchez en su libro “La gestión del desarme”. Madrid (España). Centro de 
Publicaciones. Secretaría General Técnica. Ministerio de Defensa. 2004. 

57 DOMINGO, Carlos. Bioterrorismo. Ponencia del  Instituto de  Salud Carlos  III. 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 2005. 
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Como ya hemos mencionado, no fue hasta mediados del siglo XX 
cuando  se  produjeron  cambios  cualitativos  en  la  utilización  de  los 
agentes  biológicos. Uno de  los más  significativos58  fue  que  se  empezó  a 
tomar  en  consideración  la  posibilidad  de  que  organizaciones  terroristas 
(independentistas, religiosas, de extrema  izquierda o extrema derecha) pudieran 
emplear agentes biológicos en sus atentados.  

Según  opinión  de  INTERPOL59,  el  bioterrorismo  ofrecía  a  estas 
organizaciones  un  nuevo  y  polifacético  método  con  el  que  enfrentarse  a  la 
sociedad.  Dependiendo  del  tipo  de  atentado  y  de  las  pretensiones  del  grupo 
terrorista  se  pueden  causar  graves  pérdidas  humanas  y  económicas  o, 
simplemente, poner en evidencia los sistemas de seguridad de unos Estados que 
no estaban preparados para combatir esta nueva amenaza. 

Como  hemos  visto,  entre  1972  y  1975  muchos  Estados 
suscribieron el Protocolo de la CABT, aunque en este aspecto y según R. 
Cummings60,  sin  embargo,  este  protocolo  ha  sido  incumplido  en  varias 
ocasiones, sobre todo en lo relativo a la transferencia de agentes y a la asistencia 
tecnológica  a  los  denominados  “no  actores”61,  entre  los  que  se  encuentran  los 
grupos y organizaciones  terroristas. Es por ello por  lo que, en  la década de  los 
años  ochenta,  las  armas  biológicas  se  difundieron  en  los  arsenales  de  las 
organizaciones terroristas. 

En palabras del Dr. C. Domingo62, en la actualidad, la mayoría de los 
gobiernos  consideran  el  bioterrorismo  como una  amenaza  factible. En  algunos 

                                                           

 
58 HARRIS, R; PAXMAN,  JA. A Higher  Form  of Killing. New York, NY. Hill & 
Wang. 1982. 

59  ICPO‐OIPC  INTERPOL. Bio‐Terrorism  Incident Pre‐Planning & Response Guide. 
Lyon (Francia). 2006. 

60  CUMMINGS,  R.  Bulgaria.  Georgi  Markov,  Victim  of  an  Unknown  Cold  War 
Assassin. 18 September 1996 (RFE/RL). http://www.radiofreeeurope.com 
Instituto  de  Investigación  Médica  de  Enfermedades  Infecciosas  Ejército  de 
Estados Unidos de Norteamérica, Curso de Defensa Médica contra agentes de 
guerra biológica (Ft. Detrick: USAMRIID). Febrero de 2001. 

http://www.ansci.cornell.edu/plants/toxicagents/ricin/ricin.html  
61 También denominados actores no estatales. 
62 DOMINGO, Carlos. Bioterrorismo. Ponencia del  Instituto de  Salud Carlos  III. 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 2005. 
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casos se ha barajado  la posibilidad de que determinados brotes  infecciosos o que 
nuevas infecciones fueran el resultado de un ataque bioterrorista63.  

En  1995,  el  Senado  norteamericano  publicó  una  lista  con  17 
estados  sospechosos64  de  fabricar  armas  biológicas  y  susceptibles  de 
proliferar los mismos, incluso hacia grupos terroristas65. De 1997 a 2000, y 
según  datos  de  INTERPOL,  se  han  producido  alrededor  de  500  incidentes 
relacionados  con  agentes  biológicos. La mayoría de  las  ocasiones han  sido  sólo 
falsas  alarmas,  pero  son  una  clara  muestra  de  que  los  agentes  biológicos  se 
encuentran entre las armas que pueden ser empleadas por los grupos terroristas.  

Parece prudente, por  tanto, pensar que  las naciones deban estar 
preparadas  para  prevenir  un  ataque  bioterrorista  y  para  responder 
eficazmente,  en  caso  de  que  se  produzca.  Tampoco  se  debe  bajar  la 
guardia ante los recientes ataques con agentes biológicos sobre las áreas 
de producción agrícola,  los alimentos y  la cadena de distribución de  los 
mismos,  más  conocidos  como  “agroterrorismo”,  y  sobre  el  medio 
ambiente en general, más conocido como “ecoterrorismo”. 

Los  Gobiernos  y  las  organizaciones  internacionales  más 
relevantes han optado, a este  respecto, por una estrategia66  centrada en 
un  enfoque  preventivo  y  han  revisado  los  sistemas  de  protección 

                                                           

 
63  Se  han  llevado  a  cabo  investigaciones  en  los  brotes  de  salmonelosis  y 
criptosporidiasis, que afectaron a miles de personas en  los Estados Unidos en 
los  años  90,  así  como  en  los  casos  de  infecciones  por  virus  Ébola,  por 
Hantavirus,  por  virus Hendra  y Nipah  y  por  virus  de  la  gripe  de  las  aves. 
Nunca  se  ha  logrado  demostrar  una  relación  de  los  casos  anteriores  con  el 
bioterrorismo. No obstante, la posibilidad sigue presente. 

64 En 1989 ese número era sólo de 10 países. 
65  El  informe  citado  hacía  especial  relación  a  esta  interconexión  de  actores 
estatales  con  los  denominados  actores  no  estatales,  donde  se  incluyen  a  los 
grupos terroristas. Esta lista incluía los siguientes: Irán, Irak, Libia, Siria, Corea 
del Norte, Taiwán,  Israel, Egipto, Vietnam, Laos, Cuba, Bulgaria,  India, Corea 
del Sur, Sudáfrica, China y Rusia. 

66  La  finalidad  de  la  citada  estrategia  es  la  necesidad  de  adoptar medidas  de 
protección, en particular para  la coordinación de  los planes de emergencia en 
materia de  salud  entre  el  conjunto de países miembros de  las mismas, de  su 
preparación y de la puesta a disposición de los tratamientos apropiados.  
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existentes,  para  reducir  al  mínimo  los  riesgos  para  la  salud  de  sus 
ciudadanos y para la de sus cultivos, áreas medioambientales, alimentos 
y ganado.  

Como  conclusión,  podemos  afirmar  que  los  riesgos  y  las 
amenazas  aquí  enunciados  son,  en  su mayoría,  contemplados  por  las 
organizaciones  internacionales  y  regionales  más  relevantes  y  los 
diferentes Estados, aunque no son tenidos en su conjunto en cuenta para 
definir adecuadamente el concepto de seguridad biológica y, por lo tanto, 
para articular, de manera homogénea, una gestión  integral de  las  crisis 
derivadas  en  este ámbito. Posiblemente  el  riesgo hacia  cada una de  las 
sociedades sea diferente; esto  lo  tendremos que analizar en el  siguiente 
apartado  cuando  abordemos  los  sistemas  de  gestión  de  crisis  con  que 
cuentan  los  anteriores  y  poder  evaluar,  ante  esa  posible  carencia,  su 
adecuada efectividad y eficiencia. 

 

LA GESTIÓN: LA PREVENCIÓN Y LA RESPUESTA ACTUALES 

Podemos comenzar este apartado con una descripción, por parte 
de  la  OTAN67,  del  panorama  internacional  actual,  muy  sintética  y 
acertada, cuando afirma que los nuevos riesgos y amenazas emergentes, cada 
vez más  asimétricos  y multidisciplinares,  a  los  que  se  ve  sometida  la  sociedad 
actual,  hacen  que  los  diferentes  Estados  se  vean  obligados  a  realizar  una 
permanente actualización de los sistemas diseñados para hacer frente a las crisis 
y  las emergencias derivados de  los mismos. Es un hecho que esta necesidad 
de actualización se extiende también a los sistemas de gestión ante crisis 
de tipo biológico.  

La  gestión  actual  de  las  crisis  biológicas  engloba  tanto  la 
conformación preventiva de una seguridad biológica, para prevenir a  la 
sociedad  de  los  riesgos  y  las  amenazas  antes  enunciados,  como  la 
articulación  de  unos  sistemas  específicos  de  defensa  biológica  como 
respuesta  a  la  crisis  ya  desencadenada.  Los  pasamos  a  analizar  a 
continuación. 

                                                           

 
67 OTAN.  Introducción. Manual del Sistema de Respuesta a Crisis de  la OTAN 
(NCRSM). Septiembre 2006. 
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La seguridad biológica. 

En este apartado nos vemos obligados a abordar, en un principio 
y de manera  imperativa, una definición de “seguridad biológica”, pues 
hasta ahora  solamente hemos analizado algunos de  sus  componentes y 
aspectos que  le afectan, y que hay que  tener en  cuenta a  la hora de  su 
análisis, sin definir el contexto que los engloba. 

De  entre  las  definiciones  que  hemos  analizado,  y  que  existen 
pocas, hemos seleccionada la realizada por la administración cubana, por 
su globalidad, claridad y a  la vez publicidad en  foros  internacionales, y 
en boca de la especialista Alina Rodríguez Riverón68, dice así; la Seguridad 
Biológica es el conjunto de medidas científico‐organizativas, entre  las cuales se 
encuentran las humanas y técnico‐ingenieras que incluyen las físicas destinadas 
a proteger al trabajador de la instalación, a la comunidad y al medio ambiente de 
los  riesgos  que  entraña  el  trabajo  con  agentes  biológicos  o  la  liberación  de 
organismos  al  medio  ambiente  ya  sean  estos  modificados  genéticamente  o 
exóticos;  disminuir  al mínimo  los  efectos  que  se  puedan  presentar  y  eliminar 
rápidamente  sus  posibles  consecuencias  en  caso  de  contaminación,  efectos 
adversos,  escapes  o  pérdidas. Frente  a  la misma nos  encontramos  algunas 
más difusas, como  la enunciada por la Dra. Blatny69, cuando afirma que 
seguridad  biológica  es  la  respuesta  eficiente  y  la  preparación,  sin  entrar  en 
detalles de desarrollo.  

Lo  que  está  claro  es  que  de  la  primera  definición  se  pueden 
derivar tres campos diferenciados de actuación en seguridad, tales como 
el referido a la protección de la persona, el de seguridad del entorno o de 
la comunidad, y el de actuaciones para mitigar esos efectos, o lo que es lo 
mismo,  los  campos  de  la  biosafety,  biosecurity  y  biopreparedness  en  su 
acepción anglosajona, que son a día de hoy las más utilizadas. 

También  queda  claro  quién  es  el  organismo  responsable  de  la 
misma  a  nivel  internacional,  y  en  palabras  del  propio  ex  Secretario 

                                                           

 
68  Alina  Rodríguez  Riverón,  especialista  perteneciente  a  la  Unidad  de Medio 
Ambiente de la Delegación Territorial del Centro de Innovación Tecnológica del 
Medio Ambiente (CITMA). Pinar del Río. Cuba. http://www.citma.net/  

69 BLATNY,  Janet Martha. Doctora del Defence Research  Institute de Noruega. 
www.ffi.no. 
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General  de  la  ONU,  Kofi  Annan,  la  OMS70  es  la  autoridad  directiva  y 
coordinadora de  la acción sanitaria en el sistema de  las Naciones Unidas. Es  la 
responsable  de  desempeñar una  función  de  liderazgo  en  los  asuntos  sanitarios 
mundiales,  configurar  la  agenda  de  las  investigaciones  en  salud,  establecer 
normas,  articular  opciones  de  política  basadas  en  la  evidencia,  prestar  apoyo 
técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales.  

Pero, ¿es sólo este organismo el responsable de definir y aplicar 
una adecuada seguridad biológica a nivel mundial?. Lo cierto es que, y 
en  boca  del  anterior71,  en  el  siglo  XXI,  la  salud  es  una  responsabilidad 
compartida,  que  exige  el  acceso  equitativo  a  la  atención  sanitaria  y  la  defensa 
colectiva frente a amenazas transnacionales.  

Pasemos  a  continuación  a  analizar  cada  uno  de  estos 
componentes,  antes  enunciados,  que  definen  la  seguridad  biológica 
actual. 

Biopreparedness 

La biopreparedness, o biopreparación en su acepción española, es 
un término acuñado recientemente que engloba los conceptos actuales de 
preparación y  respuesta  en  el  ámbito de  los  riesgos y de  las  amenazas 
biológicas. Este término ha sido adoptado y publicitado, en su mayoría, 
por la UE a través de diferentes informes y estudios. 

Aunque  el punto de partida  e hito  actual de  referencia para  la 
consideración, tanto de los riesgos como de las amenazas biológicas, sean 
los  ya  mencionados  con  anterioridad  atentados  terroristas  del  11  de 
septiembre  de  2001  en  los  EE.UU.,  podemos  comprobar  como  la 
respuesta internacional se viene centrando, desde ese momento, tanto en 
actuaciones de  carácter  interno, dentro de  cada  país,  como de  carácter 
externo,  en  el  ámbito  de  la  comunidad  internacional.  ¿Quién  puede 
corroborar  esta  tendencia?.  La  propia  UE72  cuando  afirma  que  las 

                                                           

 
70 http://www.who.int/about/es/ 
71  Documento  A/59/565.  Nota  del  Secretario  General.  Quincuagésimo  noveno 
período de  sesiones de  la Asamblea General de  las Naciones Unidas. Nueva 
York. 2 de diciembre de 2004. 

72 Green Paper on Bio‐Preparednes. COM (2007) 399 final (pág. 1). Bruselas (Bélgica). 
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anteriores  actuaciones  abordan  la  prevención  y  la  respuesta  en  diferentes 
ámbitos,  tales  como  la  salud  humana,  la  salud  animal,  la  salud  vegetal,  las 
aduanas,  la  protección  civil,  las medidas  de  imposición  de  las  autoridades,  la 
legislación,  el  ámbito  militar,  la  industria  biológica,  las  comunidades 
epidemiológicas  y  de  salud,  y  las  instituciones  académicas  e  institutos  de 
investigación biológica.  

La  postura  de  la  OMS73,  aunque  limitada  a  ciertos  riesgos  y 
amenazas, apoya  lo dicho con anterioridad cuando afirma que,  todos  los 
países deberían  ser capaces de detectar, comprobar  rápidamente y  responder de 
forma adecuada a  las amenazas de  enfermedades  emergentes y  con  tendencia a 
producir  epidemias,  a  fin  de  reducir  al mínimo  su  impacto  en  la  salud  y  la 
economía  de  la  población  mundial.  Como  vemos,  desde  casi  todos  los 
ámbitos se han empezado a emitir directrices para hacer frente tanto a los 
riesgos como a las amenazas de tipo biológico. Pero, ¿estas directrices se 
han llegado a plasmar en sistemas o programas determinados o sólo han 
sido buenas intenciones cara a la galería?. 

Un buen ejemplo de la materialización de lo anterior lo tenemos 
al más  alto  nivel,  cuando  la  propia OMS74  afirma  que  para  apoyar  este 
propósito,  esta  organización  perteneciente  a  la ONU  ha  creado  el  Sistema  de 
Alerta y Respuesta  ante Epidemias y Pandemias  (EPR), y  la Red Mundial de 
Alerta  y  Respuesta  ante  Brotes  Epidémicos  (GOARN)75,  ambas  de  alcance 
mundial, con el propósito de ser unas herramientas de coordinación global y de 
apoyo a la propia gestión nacional de estos riesgos. 

Pero, ¿qué podemos decir sobre los riesgos derivados del cambio 
climático y de  las  invasiones y extinciones biológicas? ¿Qué actuaciones 

                                                                                                                                   

 
Comisión Europea. 11 de julio de 2007. 

73 http://www.who.int/csr/es/ 
74 http://www.who.int/csr/es/ 
75 La Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN) es un 
mecanismo de colaboración técnica entre instituciones y redes ya existentes que 
aúnan sus recursos humanos y técnicos para identificar, confirmar y responder 
rápidamente a brotes epidémicos de  importancia  internacional. La Red brinda 
un marco  operacional  para  reunir  esos  conocimientos  especializados  con  el 
propósito de mantener a la comunidad internacional continuamente alerta ante 
la amenaza de brotes epidémicos y lista para responder. 
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se han llevado a cabo hasta la fecha?. Lo cierto, es que distintos grupos se 
han  enfrentado  al  problema,  o  proponen  enfrentar  estos  problemas 
poniendo  un  fuerte  énfasis,  sobre  todo  en  el  primero  de  ellos,  y  en 
especial  en  la  reducción  de  la  emisión  de  gases  invernadero.  La 
Convención  Marco  sobre  Cambio  Climático  de  las  Naciones  Unidas 
(FCCC)76,  que  fue  firmada  en  la  Cumbre  Mundial  en  1992  por  162 
gobiernos,  estaba  enfocaba  específicamente  hacia  este  problema.  El 
objetivo  principal  de  la  Convención  es  lograr  estabilizar  los  gases 
invernadero77  en  la  atmósfera,  lo  que  prevendría  una  peligrosa  interferencia 
antrópica en el sistema climático. 

Aunque, para  finalizar este apartado, es necesario citar a  la UE 
como el organismo regional que, bajo nuestro punto de vista, va más en 
vanguardia  en  cuanto  a  la  biopreparación,  pues  lleva  varios  años 
trabajando  en  la  elaboración  de  un  Libro  Verde78  como  base 
compendiada de las directrices y de las recomendaciones en este ámbito a 
aplicar en el conjunto de esa organización y en cada uno de  sus países 
miembros a corto plazo. El cuadro79 que se anexa es un compendio del 
citado documento80 y de otros  relacionados, donde  se  refleja, de  forma 

                                                           

 
76 http://www.cambioclimaticoglobal.com/formas.html 
77  La  Convención  requería  que  todas  las  naciones  que  firmaran  el  tratado 
debieran  lograr  reducir  sus  emisiones de  gases  invernadero  hasta  niveles de 
1990 para el año 2000. 

78  Green  Paper  on  Bio‐Preparednes.  COM  (2007)  399  final.  Bruselas  (Bélgica). 
Comisión Europea. 11 de julio de 2007. 

79 El cuadro condensa las actuaciones en bio‐preparación, que a su vez abarcan las 
de la biosafety y biosecurity como un todo, tanto en cuanto a los riesgos como a 
las amenazas biológicas. 

80  El  documento  (Green  Paper)  marca  unos  objetivos  genéricos,  realiza  un 
acercamiento al problema, define conceptos, orienta y recomienda opciones de 
políticas, analiza  la prevención y  la protección,  trata  los asuntos  relacionados 
con  la  seguridad  en  la  investigación,  orienta  en  códigos  de  conducta 
profesional,  reconoce  la  importancia  de  incrementar  la  capacidad  de  la 
vigilancia y recomienda el refuerzo de  la respuesta europea ante  los riesgos y 
las  amenazas de  tipo  biológico. Es  a  la  vez un documento de  reflexión  y de 
apoyo, pues da un contacto para presentar y debatir dudas e inquietudes. Green 
Paper  on  Bio‐Preparednes.  COM  (2007)  399  final.  Bruselas  (Bélgica).  Comisión 
Europea. 11 de julio de 2007. 
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muy correcta, todo el ámbito a contemplar por  la biopreparación y que, 
sin duda alguna, va a servir de referente a otras organizaciones y países a 
la hora de conformar la suya propia. 

 

Prevención/Interferencia 
 

Preparación/Respuesta 
 

Medidas  de  Bio‐protección  (buen 
adiestramiento  de  laboratorio,  buen 
adiestramiento de fabricación, etc.). 

Sistemas de alerta temprana y respuesta 
para  limitar  el  daño  y  controlar  la 
situación,  incluyendo  la  provisión  de 
información  para  la  preparación  a  las 
unidades médicas, veterinarias, etc. 

Medidas  de  seguridad  física 
(instalaciones  seguras,  cámaras  de 
vigilancia, etc.). 

Sistemas  de  vigilancia  coordinados  y 
eficientes (dentro y fuera de la UE). 

Reorientación  de  los  antiguos 
científicos de armamento. 

Sistemas  de  Protección  Civil 
(preparación y respuesta). 

Control,  verificación  del  entorno,  y 
registro  del  personal,  patógenos  e 
investigación  en  el  interior  de  la 
organización  al  igual  que  de  las 
rutinas administrativas. 

Mecanismos de  coordinación  rápidos y 
oportunos  (canales  libres  para  la 
comunicación  vía  fax,  correo 
electrónico, teléfono, etc.). 

Control y verificación del  entorno de 
los colegas en otros países y visitas de 
investigadores  al  igual  que  de  las 
rutinas administrativas. 

Directrices  para  facilitar  a  los médicos 
clínicos  la  rápida  identificación  de  los 
agentes  que  pudieran  ser  utilizados  en 
bio‐terrorismo. 

Futuros  informes  sobre  científicos  y 
practicantes  actuales  en  cuanto  a  las 
implicaciones  potenciales  de 
seguridad  de  sus  productos  e 
investigaciones. 

Preparación  y  planes  de  contingencia, 
incluyendo la valoración de riesgos. 

Educar  al  personal  en  directrices  y 
estándares de seguridad.  

Desarrollo de una  reserva  suficiente de 
vacunas y fármacos. 

Licencia  requerida  para  la 
transferencia  de  ciertos  patógenos 
(control de  exportación de productos 
y material de doble uso). 

Desarrollo  de  las  capacidades 
diagnósticas para  identificar y  verificar 
agentes  a  través  de  laboratorios  de 
referencia. 

Desarrollar  las  mejores  herramientas 
para que las aduanas y los oficiales de 
licencias  de  mercancías  puedan 
detectar  tráfico  ilícito  en  materiales 
prohibidos. 

Provisión  de  información  a  los 
elementos  de  primera  intervención  de 
cómo identificar una epidemia inusual y 
donde informar de ello.  
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Expedir  certificados  de  manejo  para 
cierto  tipo  de  patógenos  tanto  para 
individuos como para entidades. 

Desarrollo  del  apropiado  equipo  de 
detección. 

Seguridad de transporte.   
Criminalizar  infracciones  de 
certificados  y  acuerdos  de  licencia  y 
hacerlas cumplir a los individuos y las 
entidades responsables. 

 

Cooperación policial dentro de  la UE, 
y  cooperación  en  seguridad  e 
inteligencia  con  las  industrias  y  las 
compañías. 

 

Fuente81:  Elaboración  propia  con  datos  del  Instituto  Internacional  de 
Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). 2006. 

Biosecurity 

La  biosecurity,  o  bioseguridad  en  su  acepción  española,  es  un 
término acuñado recientemente que engloba los aspectos de la seguridad 
biológica  del  entorno,  y  no  los  específicos  de  la  persona  o  de  la 
instalación. Aunque genérico, éste se  logra confundir, siendo una parte, 
con el todo; este es uno de los problemas de confusión actual al mezclar 
términos  con  conceptos o  en utilizarlos  inadecuadamente. Este  término 
ha  sido  adoptado  y publicitado,  en  su mayoría, por  la UE  a  través de 
diferentes informes y estudios, aunque es genéricamente utilizado por los 
diferentes países82 punteros en este ámbito y que lo suelen relacionar con 
la  seguridad  de  la  propia  sociedad.  Por  el  contrario,  y  desde  ciertos 
centros de investigación, aunque en menor medida, se pretende que este 
término  sea más  encorsetado,  y  en  palabras  del Dr.  Simo Nikkari83,  la 
biosecurity debe entenderse como la protección de facilities (instalaciones) frente 
a las amenazas y los riesgos de tipo biológico. 

Ante  la situación actual en  la que  toda amenaza es posible y en 

                                                           

 
81 KUHLAU, Frida. Community  instruments  for managing  porliferation  of  biological 
material (pág. 2). (Draft). Estocolm. SIPRI. 2006. 

82 Los países del ámbito occidental en su mayoría. 
83 NIKKARI, Simo. Doctor del Centre  for Bio Threat Preparedness de Finlandia. 
Conferencia: Finish Bio Threat Preparedness. 
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cualquier  parte  del  mundo,  es  decir,  la  globalización  del  riesgo,  las 
organizaciones  internacionales  y  regionales  no  han  dudado,  unas  con 
más  agilidad  que  otras,  en  impulsar  mecanismos  y  procedimientos 
genéricos de prevención y respuesta. En este aspecto, la OMS84 aborda la 
necesidad de fortalecer la capacidad de los organismos de salud pública para dar 
respuesta a incidentes causados por la aparición natural, la liberación accidental 
o bien el uso deliberado de agentes biológicos, entre otros. Es cierto que la OMS 
ha  centrado  siempre  su atención  en  las posibles  consecuencias  sobre  la 
salud  pública  de  tales  acciones  y  pone  de manifiesto  que  el método  de 
mayor eficacia para prepararse ante estos riesgos y amenazas es el fortalecimiento 
de  los  sistemas  de  vigilancia  y  respuesta  epidemiológica  y  sanitaria,  ambos  de 
carácter global85, por lo que suelen entrar dentro del campo de la bioseguridad. 

En  el  ámbito  de  la  UE,  también  se  ha  desarrollado  una 
importante actividad en este campo. La UE adoptó una decisión86 por la 
que  se  crea una Red de Vigilancia Epidemiológica  y de  control de  las 
enfermedades transmisibles en el seno de esa organización. La Comisión 
Europea  igualmente  estableció  un  Sistema  de  Alerta  Rápida  (RAS)87. 
¿Qué  obligan  las  anteriores?  En  este  ámbito,  básicamente,  los  Estados 
Miembros y la Comisión deben intercambiarse información sobre hechos 
relacionados  con  enfermedades  transmisibles  o  agentes  infecciosos  en 
aras  a  conseguir  la  necesaria  coordinación  cara  a una  respuesta  eficaz. 
Existen más mecanismos  de  intercambio  de  información  en  el  ámbito 
europeo  (Red  Bichat,  EWRS,  etc.);  sin  embargo  lo  importante  es 
comprobar su efectividad en casos reales88 y el aspecto global que afecta a 

                                                           

 
84 En su resolución WHA 55.16. 
85 En la citada resolución, la OMS instaba a los Estados Miembros a que trataran 
el uso deliberado de agentes biológicos y químicos como una amenaza global 
para la salud pública. 

86 Decisión de la UE n.º 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 
de septiembre de 1998, 

87 A  través  de  la Decisión  2000/57/CE,  de  22  de  diciembre  de  1999,  relativa  al 
Sistema  de  alerta  precoz  y  respuesta  para  la  vigilancia  y  control  de  las 
enfermedades transmisibles en aplicación de la Decisión nº 2119/98/CE. 

88 Como ya ha tenido la oportunidad de medirse en situaciones como el brote del 
síndrome respiratorio agudo (SARS) o el actual desarrollo de la gripe aviar y su 
posible desenlace en una pandemia humana de enormes consecuencias sociales 
y sanitarias. 
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la sociedad y que conforma el ámbito de la bioseguridad. 

Quizás,  y  este  es un  tema para  la  reflexión,  se  han  establecido 
demasiados  mecanismos  de  alerta,  información,  etc.,  redundantes  en 
muchos  casos,  y  que  obligan  a  los  Estados  Miembros  a  atender 
demasiados  foros de  reunión y discusión  internacional,  con  lo que  ello 
conlleva  de  coste  de  personal  y  económico. No  obstante,  está  clara  la 
necesidad  de  elaborar  y  consensuar  criterios  y  actuaciones  de  ámbito 
internacional,  sin  que  ello  vaya  en  detrimento  de  garantizar,  en  lo 
máximo posible, la calidad y efectividad de la respuesta a escala nacional. 

Biosafety 

La  biosafety,  o  bioprotección  en  su  acepción  española,  es  un 
término acuñado recientemente que engloba los aspectos de la seguridad 
biológica  del  personal  y de  las  instalaciones  directamente  relacionadas 
con la gestión de los riesgos y de las amenazas biológicas. Este concepto, 
al  contrario de  los dos anteriores, ha  tenido  su origen  en  el  seno de  la 
ONU89,  quien  es  el  que  lo  ha  extendido  a  través  de  unas  normas  de 
estandarización  y  mediante  la  publicitación  de  unos  protocolos  de 
calidad y buenas prácticas90. De acuerdo con este punto, existen algunas 
voces discordantes sobre  la  interpretación de este concepto, como  la del 

                                                           

 
89 Es este organismo quien mediante el programa del WHO Biosafety lo aplica en 
su  integridad. Este programa es en definitiva un recurso puesto a disposición 
de los Estados miembro para la información, el entrenamiento y la defensa para 
los procedimientos  y  las prácticas  biosafety del  laboratorio. Coordina una  red 
informal  del  information‐sharing  (compartida)  de  organizaciones  biosafety 
internacionales y comunica con la ONU en las regulaciones internacionales para 
el  transporte  de materiales  biohazardous.  El  programa  produce  y  revisa  una 
variedad de documentos informativos técnicos en biosafety. Existe un organismo 
soporte del mismo  compuesto por  el grupo  consultivo del WHO Biosafety de 
expertos  en  ediciones  biosafety  y  del  laboratorio  de  seguridad.  Este  grupo  se 
reúne regularmente y aconseja el programa sobre ediciones científicas.   
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Labbiosafety.pdf, 
http://www.who.int/csr/labepidemiology/projets/biosafetymain/en/ 

90  En  algunos  ámbitos  se  suele  hablar  de  “excelencia”. www.coedat.nato.int  y 
tmmm@tsk.mil.tr 
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Dr. Simo Nikkari91 que apoya que  la  biosafety  sólo debe  estar  referida  a  la 
protección  de  los  expertos  y  no  de  los  laboratorios  y  demás  instalaciones 
relacionadas. 

Frente  a  la  nombrada  estandarización  existen  otros  ámbitos 
donde  se  dictan  normas  y  protocolos  de  biosafety  aunque  siendo  de 
carácter  orientativo,  como  los  emanados  desde  el  Centro  de 
Enfermedades Infecciosas (CDC) de Atlanta (EE.UU.)92 y desde el Centro 
de  Enfermedades  Infecciosas  de  la  Unión  Europea  en  Estocolmo 
(Suecia)93. 

Como hemos comprobado, a  la vista de  los datos expuestos, en 
mayor o menor medida, la preparación y la respuesta biológica engloban 
los  anteriores  conceptos,  aunque  en  algunos  casos  no  los  diferencie 
adecuadamente o unos lleguen a abarcar a los otros; los conceptos están 
claros pero, por el contrario, no  lo están  los  términos, cosa que no va a 
ocurrir con los que trataremos a continuación. 

 

La defensa biológica 

La defensa  biológica  es un  concepto, más que un  término, que 
hace  referencia  a  las  actuaciones  de  respuesta  ante  los  riesgos  y  las 
amenazas  biológicas.  La  defensa  llega  a  conformar,  en  sí  misma,  un 
sistema de gestión. Este concepto es abalado por la postura del propio ex 
Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en su discurso de apertura94 
de  la VI Conferencia de Revisión de  la CABT de 2006, cuando afirmaba 
que  la amenaza biológica, y más específicamente de  las armas biológicas, es un 
asunto demasiado  importante como para permitirse  la parálisis política. Como 
veremos  más  adelante,  este  debate  está  vivo  y  prueba  de  ello  es  la 
actividad,  tanto nacional como  internacional, para alcanzar actuaciones, 
sobre todo, en el ámbito de la cooperación. 

                                                           

 
91 NIKKARI, Simo. Doctor del Centre  for Bio Threat Preparedness de Finlandia. 
Conferencia: Finish Bio Threat Preparedness. 

92 http://www.cdc.gov/OD/OHS/biosfty/biosfty.htm 
93 http://www.ecdc.ue 
94 http://www.bwpp.org/6RevCon/6thRevConResources.html 
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Sistemas sanitarios 

Los sistemas sanitarios forman un conjunto de medios materiales 
y humanos organizados y orientados, de una manera determinada, para 
asegurar  la  adecuada  salud  pública  de  la  sociedad  en  la  que  están 
funcionando. El sistema sanitario, en síntesis, puede estar en condiciones 
de  hacer  frente  a  determinadas  crisis,  incluidas  las  derivadas  de 
situaciones de guerra biológica o, más probablemente dentro de la escasa 
posibilidad  real  del  suceso,  hacer  frente  a  un  brote  o  acumulación  de 
casos de una enfermedad  transmisible,  inducida por el ser humano con 
intención criminal o de ocurrencia natural. 

Sin  embargo,  los  sistemas  sanitarios,  en  general,  no  se  han 
preparado  específicamente  para  ello,  como  apunta  el  médico  Antoni 
Trilla95.  Según  el mismo,  aunque  se  han  remitido  algunas  instrucciones  y 
recomendaciones,  la mayoría  de  profesionales  sanitarios  están  “poco  o  nada” 
informados.  Desconocen  cómo  actuar,  especialmente  frente  a  situaciones  o 
enfermedades  que  les  resultan  “poco  o  nada”  familiares  en  su  diagnóstico, 
tratamiento y gestión. Tampoco saben si, al acudir a  las autoridades sanitarias, 
éstas  están  realmente  preparadas  para  ayudarles,  con  recursos  humanos  y 
materiales, a sobrellevar una situación que, en las circunstancias actuales, puede 
derivar  rápidamente  hacia  una  alarma  social  importante. A  los  posibles  casos 
cabría  añadir  numerosos  ciudadanos  preocupados  por  un  posible  contacto  o 
contagio, que añadirían más colapso al sistema.  

La responsabilidad, de lo dicho con anterioridad, la señala el Dr. 
Michalski96 cuando afirma que, la Administración debe desarrollar al máximo 
su  capacidad  de  información,  preparación  y  coordinación,  y  debe  invertir  los 
recursos necesarios para que todos los ciudadanos, aunque la amenaza se perciba 
como muy  improbable o  remota,  sepan que  el  sistema  está preparado, o  se  está 
preparando,  para  ofrecer  una  respuesta  adecuada.  La  información  creíble, 

                                                           

 
95 Antoni Trilla  es médico  epidemiólogo. Director de  la Unidad de Evaluación, 
Soporte  y  Prevención  (UASP),  Hospital  Clínic  –  Universidad  de  Barcelona. 
TRILLA,  Antoni.  Especial  Armas  biológicas:  Riesgos  y  precauciones  ante  la 
amenaza de guerra biológica. Encuentros Quiral. Fundación Vila Casas. 25 de 
febrero de 2003.  

96 MICHALSKI.  BW Agent Medical  Countermesures.  Centro  de  identificación  de 
amenazas biológicas y contramedidas de Polonia. 
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puntual, veraz, sensata y adecuada es esencial para evitar situaciones de pánico, 
desconfianza o crisis.  

Estas opiniones, ¿reflejan una ineficacia de los sistemas sanitarios 
diseñados  en  la  actualidad?,  y  en  ese  caso,  ¿hasta  donde  llega  la 
responsabilidad  de  la  Administración  correspondiente?.  Un  ejemplo 
ilustrativo  de  las  preguntas  anteriores  las  da  el  anterior  autor  cuando 
relata que dos millones de vacunas pueden ser una buena  inversión, una mala 
inversión, una inversión insuficiente o una inversión inútil. Todo dependerá de 
la capacidad de evaluación del riesgo y beneficio, de nuestra preparación y de la 
respuesta global de  la  sociedad,  basada  en  su  confianza y  colaboración  con  los 
profesionales  y  las  autoridades  sanitarias.  Las  decisiones  de  los  responsables 
sanitarios no deberían basarse en rumores, presiones políticas o reacciones ante 
noticias  de  los  medios,  sino  en  los  consejos  de  aquellos  profesionales  con 
conocimientos y experiencia.  

Esta  posición  refleja  adecuadamente  las  actuaciones  y  los 
comportamientos  de  los  profesionales  en  el  contexto  de  las  crisis 
biológicas, pero necesitamos soluciones, o al menos recomendaciones al 
respecto. En cuanto al primer aspecto, es el periodista Tony Snow97 quien 
recomienda que  los medios de comunicación constituyan una  fuente clave de 
información  sobre  peligros  o  riesgos  que,  normalmente,  los  individuos  no 
perciben  directamente.  Su  papel  e  influencia  social  son  básicos  en  estas 
situaciones  de  incertidumbre. Con  respecto  al  segundo  aspecto,  podemos 
tomar,  dentro  de  las  actuaciones  parciales,  que  bajo  el  epígrafe  de 
“recomendaciones”,  la  ONU  apunta98,  con  respecto  a  este  tema,  la 
siguiente:  Los  donantes  internacionales,  en  asociación  con  las  autoridades 
nacionales y  las organizaciones  locales de  la sociedad civil, deberían emprender 
una  importante  iniciativa  mundial  para  reconstruir  los  sistemas  locales  y 

                                                           

 
97  Tony  Snow  es  un  conocido  periodista,  comentarista  de  televisión  y  hasta  el 
verano de 2007 portavoz de la Casa Blanca (EE.UU.). 

98  Documento  A/59/565.  Nota  del  Secretario  General.  Quincuagésimo  noveno 
período de sesiones de  la Asamblea General de  las Naciones Unidas. Anexo I. 
Resumen de las Recomendaciones. Parte II. La seguridad colectiva y el desafío 
de  la  prevención. La  pobreza,  las  enfermedades  infecciosas  y  la degradación 
medioambiental (recomendaciones de 64 a 72). Nueva York. 2 de diciembre de 
2004.  
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nacionales de salud pública en todo el mundo desarrollado. 

Como  vemos,  y  en  crítica  al mismo,  la  ONU  sólo  apunta  un 
epígrafe (de entre siete), dentro del conjunto relacionado a  los riesgos y 
amenazas biológicas actuales, al reforzamiento de los sistemas sanitarios. 
¿Ello  no  certifica  en  sí  mismo  su  importancia  o,  al  menos,  su 
consideración?. A  su  favor  podemos  comprobar,  que más  adelante,  el 
citado  informe añade que además, el Grupo hace una recomendación, a 
la vez integral y específica, cuando afirma que la importante iniciativa para 
reconstruir  el  sistema  de  salud  pública  en  todos  los  planos,  desde  el mundial 
hasta  el  local  que  propone  el  Grupo,  no  sólo  serviría  para  controlar  las 
enfermedades y  las  epidemias  sino  que  constituiría  también una defensa  eficaz 
contra  el  bioterrorismo,  sumándose  con  ello  a  las  del  apartado  anterior, 
pero ampliando su utilidad al propio campo de los programas de defensa 
biológica. 

En conclusión, y después de lo expuesto en pro y en contra de la 
adecuada  implantación  y  eficacia  de  los  sistemas  sanitarios  actuales, 
queda claro que el sector sanitario es, sin duda, de vital importancia a la 
hora de dar una respuesta sanitaria de todo orden que permita las tareas 
de  identificación,  diagnóstico  y  tratamiento  de  los  efectos  adversos 
producidos  para  la  salud,  a  la  vez  que  procura mantener  un  nivel  de 
atención normalizado a la población no afectada, dentro de lo posible. En 
palabras del Dr. Georg Ecker99, es  importante que una crisis no desencadene 
otra; para ello, las tareas de prevención y pre‐planificación son imprescindibles y 
esenciales,  si  es  que  se  quieren  alcanzar unos niveles  adecuados de  atención y 
resolución del problema100. 

 

                                                           

 
99 ECKER, Georg. Bio Decontamination. Escuela de defensa NBQ de Austria. 
100 En  los últimos años, situaciones como el  llamado mal de  las  ʺvacas  locasʺ, el 
SARS  o  en  la  actualidad  una  posible  pandemia  de  gripe  aviar,  ponen  de 
manifiesto  los efectos directos  colaterales  en  el  sector de  la  salud pública, así 
como  su  enorme  influencia  en  la  población,  creándose  en muchas  ocasiones 
situaciones  de  alarma  y  pánico  que  generan  unas  demandas  concretas  y 
actuaciones  efectivas  de  la  administración  competente  en  cada  caso.  La 
necesidad está servida. 
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Programas de defensa  

Los  programas  de  defensa  biológica101  forman  un  conjunto  de medios 
materiales y humanos organizados y orientados de una manera determinada para 
asegurar  la  adecuada  seguridad  genérica  y  protección  física  específica  de  la 
sociedad en la que están funcionando. Los programas de defensa, en síntesis, 
están orientados para hacer  frente a determinadas crisis, en particular a 
las  derivadas  de  las  amenazas  generalmente  relacionadas  con  el 
bioterrorismo  (y derivados) y  la bioguerra. Al  igual que en el apartado 
anterior,  los programas de defensa  son desarrollados  principalmente  a 
nivel nacional.  

La  existencia  de  estas  amenazas  justifica  los mismos,  pero  nos 
debemos preguntar ¿qué alcance deben de tener?, ¿cuál debería de ser su 
control y verificación?, y por último,  ¿qué  relación deben  tener  con  los 
sistemas  sanitarios?  y  ¿en  qué manera  afecta  a  la  ética  profesional  el 
desarrollo  de  los  mismos?.  Muchas  preguntas  que  es  preciso  que 
respondamos. 

Ciertos países vienen experimentando en este campo, desde hace 
varios años, como los EE.UU.102, lo que ha provocado ciertos problemas a 
la hora de delimitarlos. El Mayor Steeel103 explica muy bien el origen y los 
problemas de concepción y desarrollo de los mismos cuando afirma que 
la investigación en biotecnología está acorralada por el problema de la tecnología 
de uso dual. Casi  todo  el “know‐how” y  los  equipos necesarios para  la guerra 
biológica ofensiva  también  se usan  en  investigación biomédica  civil. Una  línea 
delgada separa lo ofensivo y lo defensivo. Por ejemplo, en la actualidad se están 
desarrollando vacunas para  fines defensivos. Sin embargo,  las vacunas también 
son prerrequisito para el uso de armas biológicas, para que el agresor proteja su 
propia  población.  En  el  curso  de  investigación  en  defensa  biológica,  se  está 
generando  una  capacidad  ofensiva.  O  dicho  de  una  forma más  rotunda, 

                                                           

 
101 Definición  contemplada  en  el  Bi‐Strategic  Commanders.  Concept  for  Biological 
Warfare  Defence  (BWD).  Organización  del  Tratado  del  Atlántico Norte.  1  de 
noviembre de 2003. 

102 TRILLA, Antoni. Especial Armas  biológicas: Riesgos  y  precauciones  ante  la 
amenaza de guerra biológica. Encuentros Quiral. Fundación Vila Casas. 25 de 
febrero de 2003.  

103 STEEL, M. US Defence Capabilities. V Corps NBC OPS. USA. 
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“para producir vacunas necesitamos enemigos”. 

Pero  no  solamente  han  sido  los  EE.UU.  los  que  han 
experimentado en varios sentidos; un botón de muestra es que en 2001, el 
Sunshine Project sacó a la luz pública un informe sobre la investigación en 
defensa  biológica  del  Ejército  Alemán.  Se  publicó  que  investigadores 
militares  estuvieron  trabajando  con  bacterias  causantes  de  enfermedades  que 
fueron  modificadas  mediante  ingeniería  genética  para  resistir  tratamiento 
antibiótico. Esta  transferencia de genes creó una bacteria que sería mejor arma 
biológica que las bacterias naturales. Si bien el Ejército Alemán realizó estos 
experimentos  con  fines  defensivos,  la  transferencia  de  “propiedades 
militares” mediante la ingeniería genética debería estar prohibida a nivel 
global, para prevenir cualquier abuso. 

Como vemos, y este es un punto de vista de la Dra. Janet Martha 
Blatny104,  al  no  poder  identificar  adecuadamente  entre  una  dispersión 
intencionada  y  un  brote  natural,  los  programas  de  defensa  tienden  a  abarcar 
tanto  la  ofensiva/defensiva militar  como  el  propio  campo  de  actuación  de  los 
sistemas sanitarios. Delimitarlos es el nuevo desafío. 

Otro problema que se presenta, y que ya hemos mencionado, es 
la  interacción de  los programas de defensa  con  los  sistemas  sanitarios, 
descrito  por  la Dra. Haines105,  cuando  afirma  que  la  participación  de  la 
salud  pública  en  programas  de  biodefensa  requiere  que  se  limite  a  metas 
estrictamente  protectoras  y  que  no  involucre  compromiso  en  el  desarrollo  de 
métodos  de  agresión  biológica.  Esta  participación,  bien  es  cierto,  debe 
respetar  los  requerimientos  bioéticos  que  están  siendo  elaborados para 
acciones sanitarias colectivas. 

Los programas de defensa sí que analizan en detalle, y a la vez en 
toda su amplitud, las diferentes variables de la amenaza, como apunta el 
Dr. Stieffel106, cuando afirma que  las  incertidumbres en torno a un eventual 

                                                           

 
104 BLATNY,  Janet Martha. Doctora del Defence Research  Institute de Noruega. 
Detection and Identification of Biological Agents. www.ffi.no. 

105 HAINES, Valerie A., HURLBERT, Jeanne S. Journal of Health and Social Behavior, 
Vol. 33, No. 3 (Sep., 1992), pp. 254‐266.. 

106  STIEFEL,  Jeffrey.  Es  un  asesor  del  Homeland  Security.  The  US  Approach 
Bioterrorism Surveillance. Department of Homeland Security. 
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ataque  bioterrorista  comienzan  por  la  incógnita  probabilística  que  ocurra  o 
siquiera pueda ocurrir. Desconoce, además, cuál pueda ser el agente biológico a 
utilizar, sus características de virulencia,  la vía de  introducción al entorno y al 
organismo humano, la eficacia de programas de inmunización, el daño biológico 
que provoque. Este alto grado de  indeterminismo  limita severamente  la eficacia 
de  las medidas sanitarias, haciendo difícil  justificar  la asignación de cuantiosos 
recursos y la tolerancia de efectos negativos.  

Por otro lado, y a favor de la interacción de ambos sistemas, nos 
volvemos a encontrar con la opinión de  la Dra. Blatny107, cuando afirma 
que esta interacción es necesaria pues lo más complicado en la actualidad de las 
amenazas biológicas se centra en contar con medios de detección e identificación 
fiables, y aunar esfuerzos es imprescindible. 

Volviendo  al  asunto  de  la  bioética,  el  Dr.  Stieffel108  aborda 
también  el mismo,  aunque  desde  una  óptica  diferente  a  lo  visto  con 
anterioridad,  cuando  apunta  que  la  conducta  sanitaria  frente  a  situaciones 
catastróficas  está,  por  lo  general,  plagada  de  incógnitas  ético‐médicas 
relacionadas  con  una  “triage”  en  insuficiencia  de  recursos,  disponibilidad  de 
medidas paliativas para  los afectados  irrecuperables  e  indicaciones de medicina 
crítica. Las medidas preventivas que se  tomen serán consecuentemente difíciles 
de  planificar,  deberán  justificar  los  riesgos  que  se  incurran,  y  no  podrán 
anticipar su eficacia y su eficiencia. En situaciones de  incertidumbre y eficacia 
imponderable,  toda  acción  sanitaria  pública  pierde  la  legitimidad  de  ser 
obligatoria  y  de  restringir  la  autonomía  de  los  individuos,  con  lo  cual 
perversamente  aumenta  aún  más  su  ineficacia.  Esta  postura  refuerza  la 
anterior  y  busca  la  complementariedad  de  sistemas,  por  no  ser 
resolutivos  individualmente, más  que  su  separación  y  delimitación  de 
responsabilidades. 

Pero además, y de forma sencilla, el asesor legal Jeffrey Sattler109 

                                                           

 
107 BLATNY,  Janet Martha. Doctora del Defence Research  Institute de Noruega. 
Detection and Identification of Biological Agents. www.ffi.no 

108  STIEFEL,  Jeffrey.  Es  un  asesor  del  Homeland  Security.  The  US  Approach 
Bioterrorism Surveillance. Department of Homeland Security. 

109 SATTLER,  Jeffrey. Teniente Coronel  jurídico, asesor  legal de  la Escuela de  la 
OTAN. BW Defence: Legal Considerations. www.natoschool.nato.int. 



ASPECTOS SECTORIALES      197   

 

apunta que las armas y la guerra biológica están prohibidas internacionalmente 
y reflejada la misma en varias Convenciones110, por lo que la principal tarea legal 
sería  la de eliminar, de  la Defensa,  la defensa contra  la guerra biológica y, por 
ende, sus programas. 

Entonces, ¿a qué nos debemos de atener en este aspecto concreto 
de la bioética?. Pues, posible y sencillamente, a lo apuntado en el informe 
de  la  ONU111,  cuando  apoya  que  los  requerimientos  morales  que  deben 
respetar  los  programas  de  salud  social  sientan  exigencias  éticas  difíciles  de 
cumplir  si  la  salud  pública  se  integra  en  una  campaña  defensiva  contra  el 
bioterrorismo donde actuaría con incógnitas que distorsionarían toda evaluación, 
y  estaría  enmarcada  en  estrategias  militares  que,  por  definición,  impiden  la 
comunicación y la participación decisional de la ciudadanía. 

En  cuanto  a  los  programas  de  defensa,  seguirán  sin  un  control 
determinado  (salvo  los  enmarcados  en  la OTAN)112,  según Rudolf Duerr113. 
Cada  programa  nacional  seguirá  sus  propias  percepciones  de  la  amenaza,  en 
cuanto a su desarrollo, aunque, en la mayoría de los mismos, y esto en palabras 
del Dr. Stieffel114, se seguirán de algún modo las innovaciones del programa de 
defensa  de  los EE.UU.115,  por  considerarse  pionero  en  cuanto  a  investigación, 

                                                           

 
110 Protocolo de Ginebra de 1925 y Convención para la Prohibición de las Armas 
Biológicas y Toxínicas de 1972. 

111  ONU.  Informe  del  Grupo  de  Alto  Nivel  del  Secretario  General  sobre  las 
amenazas,  los desafíos y el cambio. Un mundo más seguro:  la responsabilidad que 
compartimos. Nueva York. 2 de diciembre de 2004. 

112  Bi‐Strategic  Commanders.  Concept  for  Biological  Warfare  Defence  (BWD). 
Organización del Tratado del Atlántico Norte. 1 de noviembre de 2003. 

113  DUERR,  Rudolf.  NATO  Bio‐Warfare  Defence.  Policy,  Doctrine  and  Planing. 
www.natoschool.nato.int. 

114 STIEFEL, Jeffrey. Asesor del Homeland Security. The US Approach Bioterrorism 
Surveillance. Department of Homeland Security. 

115 Los programas de defensa biológica de los EE.UU. están considerados como de 
biopreparedness y de biodefence al mismo  tiempo, aunque  se  focalizan hacia 
los escenarios de amenaza (6 tipos o escenarios entre los que están los smallpox, 
ántrax,  agroterror y  bulk  food  contamination) más probables,  relacionados  con el 
bioterrorismo  y  la  bioguerra.  Estos  programas  son  los  siguientes:  BioShield, 
BioSense, BioWatch y Integrated BioSurveillance. La finalidad última de los mismos 
es  la  de  proteger  a  la  población,  a  la  agricultura  y  a  las  infraestructuras. 
STIEFEL,  Jeffrey. Asesor del Homeland Security. The US Approach Bioterrorism 
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alcance y presupuestación. 

Todo lo anterior nos lleva a comprobar que ningún país, a pesar 
de los fallos y de determinados aspectos de ineficacia, va a renunciar ni a 
sus sistemas sanitarios ni a sus programas de defensa. Y ello es debido, 
básicamente, tanto a  la falta de concordancia en algunos aspectos de  los 
mismos  como  a  la  identificación  de  los  elementos  básicos  que  deben 
conformar  la  estructura  de  la  mencionada  y  tan  necesaria  seguridad 
biológica.  

 

CONCLUSIONES 

A  lo  largo  de  este  artículo  hemos  podido  comprobar  la 
concienciación  genérica  que  existe  en  el  panorama  internacional,  e 
incluso nacional, sobre la importancia y actualidad del tema tratado. Un 
aspecto  que  apoya  esta  afirmación  es  la  lista  de  riesgos  y  amenazas 
contemplados en el presente artículo que son, en su mayoría, abordados 
por los actores internacionales, en mayor o menor medida de importancia 
y  prioridad,  como  componentes  esenciales  a  tener  en  cuenta  en  la 
conformación y estructuración de  la necesaria seguridad biológica o del 
sistema que la aborde para gestionar las crisis derivadas. 

Nos  hemos  encontrado  con  la  paradoja  de  que  hay  escasez  de 
definiciones  sobre  la  seguridad  biológica  y  hemos  tenido  la  suerte  de 
encontrar una a  la vez  sintética,  clara y global. Por  el  contrario, hemos 
corroborado  que  sí  que  existe  un  consenso más  o menos  generalizado 
sobre los conceptos y sobre los componentes con que debe de contar un 
sistema  de  gestión  de  crisis  biológicas  o,  simplemente,  la  seguridad 
biológica  en  su  significado  integral.  Sin  embargo,  la  gran  discusión 
conceptual en este ámbito siguen siendo los términos, pues, por un lado 
se enfrentan las diferentes acepciones lingüísticas, que a la vez integran y 
dispersan  los  conceptos  en  varios  términos  y,  por  otro  lado, 
comprobamos como  los mismos no terminan de  imponerse a  la hora de 
abordar,  de  forma  conjunta  y  global,  el  problema  en  los  ámbitos  y 
organismos internacionales responsables en este tema. 

                                                                                                                                   

 
Surveillance. Department of Homeland Security. 
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Diremos  en primer  lugar, que  los  sistemas  sanitarios deben,  en 
este aspecto y como ya hemos apuntado en las conclusiones parciales, ser 
potenciados para alcanzar una eficacia mínima, sobre todo en lo referente 
a  los  nuevos  riesgos  y  amenazas  aquí  descritas.  De  su  implicación  y 
coordinación  con  los programas de defensa  tendrá mucho que decir  el 
nuevo  ámbito de  la  bioética. Un  ejemplo de  ello  lo  encontramos  en  la 
diatriba del  bioterrorismo,  frente  al  cual  cabe preguntarse  si  la  actitud 
moralmente  más  respetable  sea  la  represalia  violenta  mediante 
complejas, pero dudosamente eficaces, estrategias de contraataque. Aún 
si  la  respuesta  fuese  afirmativa,  la participación de  la  salud pública  en 
estas tácticas bélicas le provocará, con toda seguridad, una quiebra ética 
en la medida que sirva a intereses cívicos, legítimos o no, pero que están 
fuera del área de competencia y de responsabilidad moral de la medicina 
poblacional. 

La  incorporación  de  la  salud  pública  a  la  lucha  contra  el 
terrorismo,  en  parte  debido  a  que  “un  ataque  con  agentes  biológicos 
generalmente  tiene  las  características  de  un  brote  epidémico”,  como 
hemos  podido  demostrar,  tiene  costes  sumamente  altos,  pues  drena 
recursos  médicos  desde  áreas  ya  desprotegidas,  genera  un  activismo 
sanitario  desorientado,  amenaza  introducir  medidas  preventivas  de 
eficiencia dudosa,  crea  riesgos  insospechados y posiblemente discordes 
con  la calidad de vida de  la ciudadanía, desvía esfuerzos y recursos de 
salud colectiva y,  finalmente, arriesga producir colusiones disciplinarias 
con objetivos políticos y militares, que en el pasado han sido nefastas. 

En  cuanto  a  los  programas  de  defensa,  aunque  similares  en 
cuanto  a  su  intención,  nunca  lo  serán  en  lo  referente  a  su  alcance;  en 
primer  lugar,  por  que  debido  a  la  doble  tecnología  es  muy  difícil 
diferenciar el carácter ofensivo del defensivo de los mismos; en segundo 
lugar,  por  que,  como  se  suele  decir  en  ambientes  de  investigación 
médica,  “para producir  vacunas  necesitamos  enemigos”, por  lo  que  se 
apoya esa dificultad de diferenciación, en este caso, entre investigación y 
programas de defensa biológica; y en tercer lugar, por que lo anterior nos 
lleva  a  una  negativa,  comprobada  en  el  estancamiento  de  la CABT  en 
cuanto  a  inspecciones  y  verificaciones,  por  parte  de  las  naciones  para 
favorecer la claridad y la transparencia en este ámbito, incluso dentro de 
organizaciones  internacionales,  como  la  OTAN,  que  cuentan  con 
programas de defensa biológica. Todo lo que refleja una falta de control 
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sobre los mismos y, por ende, de fiabilidad de su situación actual. 

La seguridad biológica y la gestión de las crisis relacionadas con 
la  misma  seguirán  conformándose,  a  través  del  diseño  de  sistemas 
específicos  de  ámbito  nacional,  cuyos  componentes  sean  los  sistemas 
sanitarios  y  los  programas  de  defensa  biológica.  De  los  acuerdos 
internacionales que se suscriban y de su eficacia a  la hora de aplicarlos 
dependerá, en gran parte, que cada nación normalice conceptos y aúne 
intenciones  que,  a  la  larga,  favorezcan  una  definición  ética  del  ámbito 
específico de la prevención y la respuesta ante los riesgos y las amenazas 
biológicas. 

También  las  anteriores  las  hemos  tratado,  con  una  reflexión  a 
fondo,  tanto  de  valores  como  de  cultura,  pues  comprobamos  que  su 
agravamiento  puede  constituir  un  rudo  golpe  a  la  tranquilidad 
ciudadana y hasta a los equilibrios políticos. No se han producido, pero 
puede  llegar  a  hacerlo,  entre  otras  manifestaciones  psicosociales,  el 
pánico moral y una agudizada sensación de temor y desasosiego frente a 
la  inseguridad biológica.  ¿Cuánto de  esto puede  ser  auténtico miedo y 
cuánto  puede  ser  una  exageración  dirigida  con  fines  políticos  o  por 
influencia de los medios?; queda en la incógnita. 

Ciertamente, quisiéramos vivir en un mundo  libre de  todo  tipo 
de  riesgo  y  amenaza  biológica,  pero  es  preciso  analizar  con  prudencia 
cómo se puede alcanzar esta meta. Para ello hemos analizado diferentes 
herramientas  con  las que gestionar  el problema,  como  son  los  sistemas 
sanitarios y  los programas de defensa, con diferentes  resultados. Por  lo 
hasta ahora descrito, lo más importante de la gestión en estos momentos 
es “no si, si no cuándo y dónde y cómo se puede producir”. 



 

 
 
 
 

La gestión de crisis químicas 
 

René Pita Pita∗ 
 

INTRODUCCIÓN 

Un incidente en el que se produce la liberación no controlada de 
una sustancia química puede dar lugar a una crisis cuando esta liberación 
supone  un  riesgo  grave  para  la  salud  del  hombre,  los  bienes  o  el 
medioambiente1. Esta liberación puede producirse accidentalmente (p. ej. 
accidentes  industriales)  o  bien  de  forma  intencionada  en  acciones 
terroristas.  En  este  último  caso,  los  agentes  utilizados  pueden  ser 
productos químicos de uso  industrial  (Toxic  Industrial Chemicals, TIC); o 
bien  agentes  químicos  de  guerra  –sustancias  químicas  que  por  sus 
propiedades físico‐químicas o toxicológicas fueron seleccionadas para ser 
empleadas en conflictos armados–2. En el ámbito de la OTAN este tipo de 
incidentes químicos, ya sean intencionados o no, se consideran incidentes 
NBQ3. 

                                                           

 
∗ Escuela Militar de Defensa NBQ.  
1 Carlos Álvarez Leiva y  Juana Macías Seda  (2007), Manual de procedimientos  en 
gestión de crisis, Madrid: Arán, p. 146. 

2 En algunos países con reservas de armas químicas también se podrían producir 
accidentes  en  las  instalaciones  de  almacenamiento  que  diesen  lugar  a  la 
liberación  de  agentes  químicos  de  guerra.  Por  ejemplo,  en  las  poblaciones 
norteamericanas  en  las  que  existen  estas  instalaciones  existen  programas 
específicos para este tipo de emergencias. 

3  Hasta  hace  poco  tiempo  los  incidentes  no  intencionados  se  conocían  en  el 
ámbito OTAN como incidentes ROTA (Release Other Than Attack). 
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Un incidente químico requiere una respuesta inmediata por parte 
de  todos  los  organismos  intervinientes  en  la  mitigación  de  las 
consecuencias  físicas  y  psicológicas  del  mismo.  En  este  sentido,  y  a 
diferencia de otros  incidentes NBQ,  la  faceta  internacional de  la gestión 
se  centrará  en  aquellas  actividades  previas  al  incidente.  De  hecho,  la 
Subdivisión  de  Asistencia  y  Protección  de  la  Organización  para  la 
Prohibición  de  Armas  Químicas  (OPAQ)  centra  sus  esfuerzos  en 
programas  nacionales  en  los  Estados  partes.  Lo  que  se  busca  es  que 
existan  equipos de  intervención nacionales –o  como mucho  equipos de 
carácter  regional–  capaces  de  intervenir  de  forma  inmediata  en  el 
momento  en  que  se  produzca  un  incidente.  Los  programas 
internacionales de esta subdivisión en cierto sentido también buscan una 
mejor respuesta  local, ya que promueven el  intercambio de  información 
sobre  capacidades  de  defensa  química  entre  los  Estados  partes  en  la 
Convención. De esta manera se busca mejorar la respuesta nacional en los 
Estados partes a un posible incidente químico. 

Si  bien  a  lo  largo  de  la  historia  se  han  producido  distintos 
accidentes  industriales  con  sustancias  químicas  tóxicas,  actualmente 
existe una gran preocupación por la posibilidad de que grupos terroristas 
yihadistas  puedan  llevar  a  cabo  atentados  con  sustancias  químicas.  El 
primer atentado terrorista con un agente químico de guerra tuvo lugar en 
la  ciudad  japonesa de Matsumoto  el  27 de  junio de  1994. Ese día una 
organización  religiosa  legal,  Aum  Shinrikyo,  dispersó  el  agente 
neurotóxico sarín causando 7 víctimas mortales y unos 600  intoxicados. 
El 20 de marzo de 1995 un segundo ataque con sarín en el metro de Tokio 
provocó  12  víctimas  mortales  y  llevó  a  que  más  de  5.000  personas 
buscasen  asistencia  sanitaria  en  los  hospitales  de  la  ciudad.  Además, 
entre  ambos  atentados, Aum  Shinrikyo  llevó  a  cabo  cuatro  intentos de 
asesinato  con  otro  agente  neurotóxico,  el  VX,  dirigidos  a  particulares 
considerados enemigos de  la organización. Sólo uno de estos 4  intentos 
causó  la muerte de  la persona atacada. Con estos atentados  los  temores 
de  la  comunidad  de  defensa  NBQ  sobre  el  uso  no  militar  de  armas 
químicas  se  cumplieron.  Tiempo  atrás  los  intentos  de  algunas 
organizaciones  terroristas  por  acceder  a  este  tipo  de  armamento  ya 
habían puesto en alerta a los especialistas en este campo, hasta entonces 
orientado  a  la  protección  de  combatientes  del  uso  militar  de  estos 
agentes. Sin embargo, esta preocupación no tuvo un impacto importante 
en  la opinión pública ni  en  el ámbito gubernamental, quizás porque  el 
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uso de armas químicas por una organización religiosa en  Japón parecía 
algo  lejano  a  la  realidad  del  resto  del  mundo.  Todo  cambió  tras  los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE. UU. y, sobre todo, tras los 
envíos  de  sobres  con  esporas  de  carbunco  –anthrax,  en  inglés–  en  este 
país. A pesar de que  el número de víctimas por  carbunco  fue bajo,  en 
comparación con los atentados en Japón, el supuesto carácter militar del 
carbunco  empleado  y  su  posible  relación  con  los  responsables  de  los 
atentados del 11S dio lugar a una sensación de miedo y pánico mundial 
por  la posible utilización de armas de destrucción masiva por parte de 
grupos relacionados con la red terrorista al‐Qaeda.  

A partir de  entonces  se ha  suscitado un  interés por  los agentes 
químicos de guerra,  lo  que ha  llevado  a un  aumento  en  el número de 
artículos y cursos –sobre todo de carácter sanitario– sobre los mismos. En 
su mayoría, se basan en manuales y publicaciones militares de EE. UU. y 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) adaptados a 
escenarios  civiles.  También,  en  su  mayoría,  se  hace  referencia  a  las 
lecciones  aprendidas  en  los  atentados  de  Japón.  Estas  lecciones 
aprendidas  se puede decir que  tienen  aspectos  similares  a  las que han 
surgido en distintos  incidentes con productos químicos  industriales. En 
cada  incidente  surgen  nuevas  lecciones  aprendidas  pero, 
desgraciadamente,  se  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  aplicar  las 
aprendidas en crisis anteriores. De hecho, a pesar de  la alta percepción 
del  riesgo  sobre  el  posible  uso  de  armas  de  destrucción  masiva  en 
atentados terroristas, las imágenes de los atentados del 7 de julio de 2005 
en  Londres  mostraban  a  los  primeros  intervinientes  entrar  en  las 
estaciones  de metro  sin  ningún  tipo  de  protección  individual,  cuando 
todavía no  estaba  claro  que únicamente  se habían utilizado  explosivos 
convencionales. 

Al contrario que en un atentado con armas convencionales, en un 
atentado  con  agentes  químicos  de  guerra  es  muy  probable  que 
inicialmente no se sepa la naturaleza del agente que ha sido utilizado, el 
manejo de  las víctimas requerirá medidas especiales de protección para 
evitar que el propio personal interviniente se convierta en víctimas y, en 
algunos casos, el tratamiento de la intoxicación puede requerir el uso de 
antídotos  específicos. En España,  tras  los atentados del 11S, un  estudio 
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publicado  en  el  año  2002 mostraba  problemas  en  la  disponibilidad  de 
antídotos  frente  a  intoxicaciones  por  agentes  químicos  de  guerra4, 
mientras que otro publicado en el año 2003 mostraba una baja percepción 
del  nivel  de  preparación  por  parte  del  personal  de  los  servicios  de 
urgencias de  los hospitales catalanes para hacer  frente a un ataque con 
armas de destrucción masiva5. 

El  presente  capítulo  profundiza  en  las  lecciones  aprendidas  en 
los  atentados  de  Japón  y  en  otros  incidentes  con  productos  químicos, 
centrándose en aquellos aspectos característicos de un incidente químico. 
El objetivo es que estas lecciones aprendidas permitan una mejor gestión 
de las crisis por incidentes con agentes químicos que puedan producirse 
en el futuro6. 

 

COORDINACIÓN OPERATIVA  

En  cualquier  atentado  terrorista  la  gestión  de  la  crisis  debe 
permitir la coordinación de todos los organismos intervinientes con el fin 
de  optimizar  los  recursos  disponibles,  lo  que  incluye  un  Centro  de 
Coordinación  Operativa  (CECOP)  y  su  prolongación  en  el  Puesto  de 
Mando  Avanzado  (PMA)  con  sus  grupos  de  acción.  Una  buena 
coordinación evitará que se produzcan situaciones de sobretriage, es decir, 
víctimas que no requieren tratamiento inmediato y que son trasladadas a 

                                                           

 
4 Santiago Nogué et al (2002), “Disponibilidad de antídotos en caso de accidentes 
o atentados con armas químicas”, Medicina Clínica, vol. 118, pp. 650‐652. 

5  Oscar Miró  et  al  (2003),  “Preparación  de  los  servicios  de  urgencias  ante  un 
eventual ataque  terrorista con armas de destrucción masiva”, Medicina Clínica, 
vol. 121, pp. 596‐597. 

6 Este capítulo está basado en dos artículos publicados por el autor: René Pita et al 
(2007),  “Actuación  sanitaria  en  atentados  terroristas  con  agentes  químicos de 
guerra: más  de  diez  años  después  de  los  atentados  con  sarín  en  Japón  (1ª 
parte)”,  Emergencias,  vol.  19,  núm.  6,  pp.  323‐336;  y  René  Pita  et  al  (2007), 
“Actuación  sanitaria en atentados  terroristas  con agentes químicos de guerra: 
más  de  diez  años  después  de  los  atentados  con  sarín  en  Japón  (2ª  parte)”, 
Emergencias, vol. 19, núm. 6, pp. 337‐346. Se remite al lector a los mismos para 
los detalles de las referencias bibliográficas.  



ASPECTOS SECTORIALES      205   

 

los  hospitales,  con  el  riesgo  de  saturarlos  y  poner  en  peligro  el 
tratamiento de  las víctimas más graves. El traslado de  las víctimas a  los 
hospitales  debería  estar  perfectamente  coordinado  con  los  hospitales, 
teniendo en cuenta no sólo  la proximidad del hospital y  la gravedad de 
las víctimas, sino la capacidad de atención del hospital, buscando así una 
distribución equilibrada. En el atentado con sarín en el metro de Tokio el 
hospital  que  atendió  a  un mayor  número  de  víctimas  fue  el Hospital 
Internacional  St.  Luke,  situado  a  unos  500  metros  de  la  estación  de 
Tsukiji,  una  de  las  más  afectadas.  El  20  de  marzo  de  1995,  día  del 
atentado,  atendieron  a  641  pacientes  y  a  349 más  durante  los  7  días 
siguientes. Sólo un 7% de  las víctimas  llegó al hospital en ambulancias, 
pero  no  provenían  de  la  estación  de  Tsukiji,  sino  de  la  estación  de 
Kodenma‐cho, situada a unos 3 kilómetros del hospital, ya que no existió 
coordinación en el traslado de las víctimas.  

Durante  la  guerra  Irán‐Iraq  el  ataque  iraquí  con  agentes 
neurotóxicos  a  la  ciudad de Hosseiniyeh  en  1987  llevó  a que unas  300 
víctimas graves  llegaran a  la unidad sanitaria militar  iraní más próxima 
durante los primeros 5 minutos, seguidas de 1.700 víctimas menos graves 
que  colapsaron  la unidad,  sin que  existiese un plan de distribución de 
víctimas entre unidades sanitarias. Más recientemente, en septiembre de 
2001,  una  explosión  en  una  planta  química  de  fertilizantes  a  base  de 
nitrato amónico en  la ciudad francesa de Toulouse provocó 30 muertos, 
más de 2.200 heridos por el efecto mecánico y  térmico de  la explosión, 
más de 5.000 personas tratadas por estrés y el colapso de los servicios de 
urgencias de algunos hospitales por víctimas con lesiones mínimas que se 
presentaron de forma espontánea por sus propios medios. Igualmente en 
los  atentados  terroristas  del  11  de marzo  de  2004  en Madrid  (11M)  se 
observó  sobretriage  en  el  traslado  de  las  víctimas  al  Hospital  General 
Universitario Gregorio Marañón. 

La coordinación operativa debe facilitar también la movilización 
adecuada de los recursos sanitarios que puedan ser necesarios, así como 
la  coordinación de  todos  los organismos  implicados  a nivel  táctico. De 
hecho, la descoordinación observada entre los organismos intervinientes 
en el 11S y en  los  incidentes con sobres con esporas de carbunco en EE. 
UU. han aportado esta necesidad como una de  las principales  lecciones 
aprendidas. 

Como se explicará más adelante, la detección o identificación del 
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agente  por  los  primeros  intervinientes  es  problemática  y  puede  ser 
necesario  enviar  muestras  a  los  laboratorios  de  referencia.  Una  vez 
realizada  la  identificación  del  agente  por  los  laboratorios,  el  personal 
sanitario  debería  ser  informado  con  el  fin  de  que  pueda  iniciar  o 
continuar el tratamiento antidótico adecuado. El hospital St. Luke supo 3 
horas después del atentado que la policía había identificado sarín como el 
agente causal, pero no por comunicación del centro de coordinación ni de 
la propia policía, sino a través de la televisión. La coordinación operativa 
debe evitar este tipo de situaciones. 

Finalmente,  se  deberían  realizar  ejercicios  y  simulacros  serios 
para comprobar la existencia de la coordinación necesaria para gestionar 
una crisis con agentes químicos y para obtener lecciones aprendidas. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

Una de las principales lecciones aprendidas de los atentados con 
sarín  en  Japón  es  la necesidad de que  todo  el personal que  entre  en  la 
zona  afectada  por  el  agente  químico  o  que  esté  en  contacto  con  las 
víctimas  sin  descontaminar  debe  llevar  la  protección  individual 
adecuada. La Directiva 89/656/CEE de 30 de noviembre del Consejo de 
las Comunidades Europeas  (transpuesta al Derecho español por el Real 
Decreto 773/1997 de 30 de mayo) establece “las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud para la elección, utilización por los trabajadores en 
el  trabajo  y  mantenimiento  de  los  EPI”,  pero  excluye  los  EPI  de  los 
servicios  de  socorro  y  salvamento,  militares,  policías  y  servicios  de 
mantenimiento del orden. Por otro lado, la Directiva 89/686/CEE de 21 de 
diciembre  (transpuesta  al  Derecho  español  mediante  el  Real  Decreto 
1407/1992 de 20 de noviembre y posteriores modificaciones) establece las 
exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los EPI, regulando así 
las  condiciones  para  su  comercialización  y  libre  circulación 
intracomunitaria. Además, establece las exigencias esenciales de sanidad 
y seguridad que deben cumplir  todos  los EPI. En su anexo  I  indica que 
“los  EPI  concebidos  y  fabricados  específicamente  para  las  Fuerzas 
Armadas, fuerzas de orden público y de autodefensa contra agresores (p. 
ej. generadores de aerosol y armas  individuales de disuasión)” quedan 
fuera del campo de aplicación de  la directiva. Aun así, estas exigencias 
darán  lugar a una serie de Normas Europeas  (NE) del Comité Europeo 
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de Normalización (CEN), así como a  las equivalentes nacionales (UNE), 
sobre equipos de protección respiratoria y sobre ropa, guantes y calzado 
de protección contra productos químicos que pueden ser aplicables a los 
equipos de protección NBQ  o,  en  su  caso,  a  los  equipos de protección 
contra  agentes  químicos  de  guerra.  De  hecho,  si  bien  no  existe  una 
clasificación europea de EPI frente a agresiones o accidentes químicos, la 
Directiva 89/686/CEE  los considera EPI de categoría 3, que son aquellos 
de  “diseño  complejo, destinados  a  proteger  al usuario de  todo peligro 
mortal o que pueda dañar gravemente y de forma irreversible la salud”. 

Los EPI utilizados en ambiente NBQ se suelen clasificar en los 4 
niveles  de  protección  que  establece  la  Agencia  para  la  Protección  del 
Medio  Ambiente  de  EE.  UU.  (Environmental  Protection  Agency,  EPA) 
(Tabla  1  y  Figura  1).  Esta  clasificación  es  la  que  utiliza  también  el 
Instituto Nacional de Toxicología en España. El nivel A de la clasificación 
de la EPA es el de mayor protección del sistema respiratorio, piel, ojos y 
mucosas. Consiste en un traje totalmente encapsulado, hermético a gases, 
resistente  a  sustancias  químicas  y  con  un  equipo  de  respiración 
autónomo de máscara completa. El equipo de respiración autónomo lleva 
una conexión a una fuente de aire comprimido y pueden ser de circuito 
abierto, si el aire exhalado sale a la atmósfera, o de circuito cerrado, si el 
aire exhalado es reciclado gracias a un filtro de regeneración (que fija el 
dióxido  de  carbono)  y  a  un  suministro  autónomo  de  oxígeno.  En 
intervenciones  en  incidentes  químicos  los más  utilizados  y  adecuados 
son los de circuito abierto con presión positiva, es decir, en los que el aire 
entra  en  la  máscara  creando  una  presión  positiva  (mayor  que  en  el 
exterior),  aportando  una  protección  adicional  en  caso  de  producirse 
alguna fuga. Además, se recomiendan equipos de circuito abierto de tipo 
demanda  con  presión  positiva,  también  conocidos  como  “presión  a 
demanda”, en  los que el  flujo del aire hacia  la máscara aumenta con  la 
inhalación. Los inconvenientes de los equipos de respiración autónomos 
son  su  elevado  peso,  las  interferencias  al  movimiento  en  espacios 
pequeños  y  el  que  la  estancia  en  la  zona  afectada  esté  limitada  a  la 
duración de la fuente de aire comprimido. El nivel B es similar al nivel A, 
excepto que el traje no es encapsulado ni hermético a gases. El personal 
interviniente que entra por primera vez en la zona afectada por el agente 
químico debe llevar la máxima protección posible, a poder ser un nivel A, 
pero nunca menor protección que un nivel B. 
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En el nivel C la protección de la piel es semejante a la del nivel B 
pero  la protección del  sistema  respiratorio es menor ya que utiliza una 
máscara completa con filtro de gases, que evita el paso de determinadas 
sustancias  químicas  por  reacción  química,  adsorción  o  absorción.  Los 
filtros  comerciales  se  presentan  en  distintas  clases  y  tipos,  y  las  NE 
establecen un código de colores para indicar la sustancia o las sustancias 
químicas  para  las  que  son  eficaces.  Los  filtros  son  específicos  para 
determinadas  sustancias  químicas  y  en  determinadas  concentraciones, 
normalmente por debajo de su concentración  inmediatamente peligrosa 
para la vida y la salud (Immediately Dangerous to Life or Health, IDLH), es 
decir, concentraciones que, en caso de exposición, no producirían efectos 
o síntomas en el individuo que le impidiesen escapar, sin existir tampoco 
riesgo  de muerte  inmediata,  efectos  a  largo  plazo  o  irreversibles.  Este 
nivel de protección no se debe utilizar si no se conoce la identidad de la 
sustancia química o su concentración, ni tampoco si el nivel de oxígeno es 
inferior al 17‐19,5%. Existen equipos filtrantes asistidos (o de ventilación 
asistida) en los que un ventilador con motor hace pasar el aire por el filtro 
y  lo  empuja  hacia  la  pieza  facial  de  la  máscara,  facilitando  así  la 
respiración por  la baja resistencia a  la  inhalación y aumentando el nivel 
de protección de la máscara.  

Es  importante  tener  en  cuenta  que  los  filtros  de  las máscaras 
NBQ de  tipo militar  están pensados únicamente para  evitar  el paso de 
agentes  químicos  de  guerra  “clásicos”  (neurotóxicos,  vesicantes, 
neumotóxicos y cianurados). De hecho, el carbón activado de estos filtros 
no  sería  capaz  de  absorber  los  agentes  cianurados  si  no  fuese  por  un 
tratamiento  especial  con  sales  de  cobre  o  cromo,  que  forman  cianuro 
cúprico o crómico, evitando así la inhalación por el usuario. 

El uso del EPI supone problemas importantes para el usuario. El 
uso  de  protección  respiratoria  puede  tener  repercusiones  pulmonares 
(aumento  del  espacio  muerto  anatómico,  aumento  de  la  resistencia 
respiratoria  [inhalación  y  exhalación]  y  alteración  de  los  parámetros 
respiratorios),  cardiovasculares  (aumento  de  la  frecuencia  cardiaca, 
elevación  de  la  presión  arterial  y  disminución  de  la  capacidad  de 
resistencia  al  esfuerzo),  psicológicas,  cutáneas  (en  zonas  de  contacto  o 
puntos de presión), posturales  (por el peso de  los equipos autónomos), 
oftalmológicas  (disminución  del  campo  visual)  y  disminuye  la 
percepción  auditiva,  dificultando  la  comunicación.  Por  los  problemas 
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expuestos sobre el uso del EPI se entiende que sólo el personal en buen 
estado  de  salud  y  que  ha  realizado  una  instrucción  adecuada  debería 
intervenir en incidentes que requieran su uso, sobre todo en el caso de ser 
necesario el empleo de equipos de respiración autónomos. 

Lo ideal sería elegir el EPI adecuado en función de la identidad y 
concentración  del  agente  químico  con  el  fin  de  obtener  una  buena 
protección pero que permita el mayor grado de operatividad y destreza 
del usuario. Sin embargo, en el caso de un atentado terrorista puede que 
esto no  sea posible y, por motivos  logísticos  y prácticos,  sería  inviable 
tener almacenados distintos EPI para un mismo usuario, con el fin de que 
elija el adecuado en una situación dada. 

 

EQUIPOS  DE  DETECCIÓN  E  IDENTIFICACIÓN  DE  AGENTES 
QUÍMICOS 

Los  principales  sistemas  comercializados  para  la  detección  e 
identificación  de  agentes  químicos  se  basan  en  reacciones  enzimáticas, 
reacciones  colorimétricas,  espectrometría  de  movilidad  iónica  (IMS), 
fotoionización  (PI),  fotometría  de  llama  (FP),  cromatografía  de  gases 
acoplada  a  espectrometría de masas  (GC/MS),  espectroscopia  infrarroja 
(IR)  y  ondas  acústicas  superficiales  (SAW).  Todos  estos  sistemas,  sin 
importar la tecnología que utilicen, producen un cierto número de falsos 
positivos y/o falsos negativos debido a su sensibilidad y selectividad. Es 
necesario  que  el  personal  que  utiliza  los  equipos  de  detección  e 
identificación  conozca  su  funcionamiento  y  la  posibilidad  de  que  se 
produzcan  estas  falsas  respuestas. Las propiedades  físico‐químicas y  la 
meteorología pueden afectar  la  respuesta, de manera que  sólo un buen 
conocimiento  de  los  equipos  y  de  los  agentes  químicos  permitirá 
interpretar  los  resultados. Las alarmas por  falsos positivos  tienen  lugar 
cuando  el  equipo  indica  la  presencia  del  agente  químico,  cuando  en 
realidad  no  está  presente. Un  falso  positivo  puede  ser  producido  por 
diferentes factores, dependiendo del fundamento de la técnica utilizada. 
Por  ejemplo,  los  compuestos  que  contienen  fósforo  y  azufre,  como 
algunos  insecticidas,  darán  falsos  positivos  con  detectores  de  agentes 
químicos de guerra basados en  técnicas de FP, ya que  los detectores FP 
dan respuesta a todos los compuestos que contienen fósforo y azufre. Los 
falsos negativos tienen lugar cuando el equipo no responde en presencia 
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del agente químico. Al igual que en los falsos positivos, un falso negativo 
puede  ser  producido  por  distintos  factores  dependiendo  de  la  técnica 
utilizada:  una  baja  sensibilidad,  cambios  en  las  condiciones 
medioambientales, efectos de  la humedad,  interferencias por  sustancias 
químicas, un número  limitado de  sustancias químicas en  las  librerías o 
desviaciones  algorítmicas.  Normalmente  todos  los  equipos  están 
diseñados  llegando  a  un  compromiso  entre  falsos  positivos  y  falsos 
negativos,  tratando de  reducir  los errores al mínimo, aunque esto  tiene 
algunas  limitaciones  en  la  práctica. En  un  incidente  químico  los  falsos 
positivos llevan al uso innecesario del EPI que disminuye la operatividad 
del  personal  interviniente.  Sin  embargo,  los  falsos  negativos  son más 
peligrosos porque pueden permitir  la exposición del personal al agente. 
Por estas razones, en los detectores utilizados por primeros intervinientes 
los falsos positivos son menos problemáticos que los falsos negativos. 

Las  lecciones  aprendidas  de  los  ataques  terroristas  de  Aum 
Shinrikyo en  Japón  incluyen  la  importancia de  los  falsos positivos y de 
los  falsos negativos  en un  escenario  real.  Inicialmente  los bomberos de 
Tokio indicaron que se había producido una explosión en el metro, para 
una hora después  comunicar que  se había producido un  incidente  con 
acetonitrilo, consecuencia de un falso positivo a acetonitrilo y de un falso 
negativo  a  sarín  de  sus  equipos  de  detección. No  sería  hasta  3  horas 
después  del  atentado  cuando  la  policía mediante  GC/MS  identificaría 
sarín.  Afortunadamente  el  personal  sanitario  ya  había  iniciado  el 
tratamiento  antidótico  adecuado  basándose  en  signos  clínicos  de  la 
intoxicación  como  miosis,  rinorrea  y  bajos  niveles  de  colinesterasas 
sanguíneas. 

En  1986  unos  48  intoxicados  por  iperita  iraníes  fueron 
trasladados  a  Londres  para  ser  tratados.  A  su  llegada  fueron 
monitorizados en el aeropuerto con un equipo de  IMS y 5 de ellos, que 
habían estado expuestos a iperita 6‐8 días antes, dieron positivo a iperita. 
El motivo  fue  un  falso  positivo  del  equipo,  ya  que  la  iperita,  por  su 
rápida  absorción  y  reactividad,  no  se  detecta  30 minutos  después  del 
contacto con la piel. 

La detección  juega  también un papel  importante  incluso  en  los 
procesos de descontaminación, ya que  los  sistemas de detección  suelen 
emplearse para verificar la eficacia del proceso de descontaminación. Un 
falso  negativo  puede  hacer  que  un  mal  proceso  de  descontaminación 
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parezca que está bien hecho.  

Además del esfuerzo económico que supone la adquisición de los 
equipos  de  detección  e  identificación,  estos  también  necesitan  un 
mantenimiento  periódico,  en  algunos  casos  incluso  semanal.  Un  mal 
mantenimiento  hará  que  sean  ineficaces,  comprometiendo  toda  la 
intervención. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y TRIAGE 

El  diagnóstico  diferencial  debe  permitir  al  personal  sanitario 
identificar el posible agente causal del síndrome tóxico en función de una 
serie de signos clínicos fáciles de reconocer, sobre todo en el caso de un 
elevado  número  de  víctimas,  teniendo  en  cuenta  que  hay  muchas 
sustancias que pueden producir síntomas y signos clínicos semejantes a 
los de  algunos  agentes  químicos  de  guerra  “clásicos”.  Por  ejemplo,  en 
1997 una unidad del Ejército de EE. UU. pensó que había estado expuesta 
a agentes vesicantes de guerra por la aparición de ampollas en la piel que 
recordaban a las que producen estos agentes. Finalmente, y pasadas unas 
semanas,  el  servicio  de medicina  preventiva  de  la Marina  de  EE. UU. 
llegó  a  la  conclusión  de  que  las  responsables  de  las  lesiones  dérmicas 
eran  toxinas  producidas  por  escarabajos  de  la  zona  en  la  que  había 
desplegado la unidad. 

El  triage  o  clasificación  de  víctimas  permitirá  priorizar  la 
atención, descontaminación y evacuación de  las víctimas en  función de 
los recursos disponibles. El triage es un proceso dinámico y se debe llevar 
a  cabo  a  todos  los niveles,  extrahospitalario  y hospitalario.  Su  correcta 
aplicación dará lugar a una respuesta más eficaz de la actuación sanitaria, 
tal y como sucedió en los atentados terroristas del 11M. La experiencia de 
los  atentados  en  Japón  y  la  guerra  Irán‐Iraq muestra  que  los  clásicos 
sistemas  de  triage  frente  a  múltiples  víctimas  por  armas  químicas 
descritos  en  algunos manuales militares  resultan  bastante  complejos  y 
poco prácticos, sobre todo si no es posible identificar un síndrome tóxico 
por diagnóstico diferencial, de ahí que se necesite complementarlos con 
sistemas más simples. Por poner un ejemplo, el triage clásico de víctimas 
por agentes vesicantes de guerra se basa en el porcentaje de la superficie 
corporal afectada pero, si en el caso de  las mostazas hay un período de 
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latencia  de  2‐48  horas,  ¿cómo  hacer  la  clasificación  si  no  se  puede 
determinar  la  extensión  de  la  superficie  afectada?  Efectivamente,  la 
experiencia  de  los  médicos  iraníes  durante  los  ataques  iraquíes  con 
iperita indica que era prácticamente imposible hasta que no había pasado 
ese período de latencia y que, incluso, las primeras lesiones en la piel no 
eran representativas de la gravedad final de la intoxicación. Todo esto ha 
llevado a que actualmente se estén desarrollando sistemas de  triage que 
resulten más operativos para el personal sanitario. 

 

ANTÍDOTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS SANITARIOS 

Además  de  los  recursos  necesarios  para  el  tratamiento 
sintomático y de soporte, los grandes desconocidos, y que pueden llegar 
a ser críticos en atentados con agentes químicos, son los antídotos. El día 
del atentado con sarín los hospitales de la ciudad de Tokio disponían de 
cantidades  suficientes de atropina pero no de pralidoxima, almacenada 
fundamentalmente  en  hospitales  de  zonas  rurales  donde,  por  las 
actividades  agrícolas,  el  riesgo  de  intoxicaciones  por  insecticidas 
organofosforados era mayor. Sin embargo, nadie fue capaz de movilizar 
estas reservas hacia los hospitales de Tokio. El Hospital Internacional St. 
Luke  tuvo  la  suerte  de  disponer  de  un  buen  aprovisionamiento  de 
pralidoxima (100 ampollas) y de que el servicio de farmacia hospitalaria 
rápidamente obtuviese más cantidad. Surge así la necesidad de crear un 
sistema que gestione  los recursos sanitarios en el caso de atentados con 
armas de destrucción masiva. 

En EE. UU. a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 
(11S)  se  creó  el  1  de  marzo  de  2003  la  Reserva  Nacional  Estratégica 
(Strategic National Stockpile, SNS) para el reabastecimiento  local y estatal 
de antídotos, antibióticos y vacunas, entre otros, en el caso de ataques con 
armas  de  destrucción masiva  y  en  otro  tipo  de  emergencias  de  salud 
pública.  La  SNS  permite  el  reabastecimiento  local  y  estatal  de  estos 
recursos sanitarios en un plazo no superior a 12 horas, ya que dispone de 
distintos almacenes situados estratégicamente por todo el país con el fin 
de poder cumplir el plazo en  todo el  territorio. La SNS no es ni más ni 
menos  que  una  potenciación  de  la  Reserva  Nacional  Farmacéutica 
(National Pharmaceutical Stockpile, NPS) creada en 1999 y que fue capaz de 
reabastecer de medicamentos y material sanitario a  la ciudad de Nueva 
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York el 11S en menos de 7 horas después del ataque. Desde su creación la 
SNS  se  ha  utilizado  para  solucionar  problemas  de  salud  pública  no 
relacionados  con  situaciones  de  terrorismo.  Estas  operaciones  reales  y 
simulacros realizados hasta la fecha han permitido corregir errores en la 
composición  del  material  almacenado,  en  las  condiciones  de 
almacenamiento, en los protocolos de activación y en el transporte de los 
medicamentos y el material solicitado. 

 

EFECTOS Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA 

Tanto  los  atentados  terroristas  con  armas  convencionales  como 
los atentados con armas químicas se caracterizan por un elevado número 
de afectados con efectos psicológicos que incluyen: víctimas directas del 
arma, personas que están en  la zona del atentado pero que no han sido 
afectadas directamente por el arma, familiares de las víctimas y el propio 
personal  interviniente. Los efectos psicológicos pueden persistir  incluso 
años después del atentado. El objetivo de utilizar armas químicas no es 
solamente  el  provocar  intoxicados  sino  causar  miedo  y  pánico  en  la 
población,  de  la misma manera  que  en  un  escenario militar  se  busca 
mermar  la  moral  de  las  tropas.  Distintos  trabajos  en  publicaciones 
biomédicas  muestran  que  en  incidentes  con  sustancias  peligrosas 
también  se  ha  observado  que  las  víctimas  sufren más  estrés  y  efectos 
psicológicos. En  una  encuesta  realizada  a  víctimas  que  8‐40 días  antes 
habían  estado  expuestas  a  sustancias  peligrosas  se  observó  que  el 
trastorno  de  somatización  era  significativamente  más  elevado,  con 
respecto al grupo control. Uno de  los primeros casos publicados en  los 
que  se vio  la  importancia de  los  efectos psicológicos  en  incidentes  con 
agentes  químicos  se  produjo  en  1973  cuando  un  barco  atracado  en un 
puerto  de  Nueva  Zelanda  descargaba  barriles  de  un  compuesto 
organofosforado  y  un  trabajador  del  muelle  notó  un  olor  extraño  y 
observó la palabra “veneno” en uno de los barriles. El boca a boca llevó a 
que 643 personas buscasen asistencia sanitaria, si bien se calcula que sólo 
unos  241  trabajadores  del  muelle  podrían  haber  estado  en  contacto 
directo con los barriles. 

En el atentado de Tokio en 1995 más de 5.000 personas acudieron 
a  los  hospitales  y  centros  de  salud  pero menos  del  20%  presentaban 
signos  clínicos  de  intoxicación  por  sarín, mientras  que  el  resto  habían 
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sufrido  exposiciones  subclínicas  o  presentaban  síntomas  de  origen 
psicogénico. Los  efectos psicológicos persistían aún 5 años después del 
atentado.  También  en  la  guerra  Irán‐Iraq  las  “bajas”  psicológicas 
complicaron  el  diagnóstico  diferencial  por  el  personal  sanitario militar 
debido  a  los  denominados  “sanos  preocupados”,  combatientes  no 
expuestos al agente (sin síntomas ni signos clínicos de intoxicación) pero 
con  un  alto  grado  de  ansiedad,  y  por  los  denominados  “enfermos 
preocupados”,  combatientes  que  sin  haber  estado  expuestos  al  agente 
padecían síntomas de la intoxicación de origen psicogénico. 

Durante la guerra del Golfo de 1991 el gobierno israelí dotó a la 
población  civil  de  máscaras  de  defensa  NBQ  y  autoinyectores  con 
antídotos frente a agentes neurotóxicos, dándose casos de asfixia por un 
mal uso de la máscara en situaciones de estrés y casos de intoxicación por 
atropina  cuando,  al  saltar  las  alarmas  de  ataques  con  misiles  Scud 
iraquíes,  algunas  personas  creían  sufrir  intoxicaciones  por  agentes 
neurotóxicos. También durante esta guerra el personal militar americano 
sufrió  cuadros  de  pánico,  hiperventilación  e  incluso  eran  incapaces  de 
ponerse  las máscaras NBQ,  cuando  en  las  sesiones  de  instrucción  no 
habían tenido problemas, al saltar las alarmas por falsos positivos de los 
equipos de detección. 

La competencia entre medios de comunicación puede potenciar 
la  diseminación  de  una  información  sensacionalista,  favoreciendo  el 
miedo  a  lo  desconocido  e  infundiendo  pánico  en  la  población,  lo  cual 
puede incluso agravar la situación de los centros sanitarios. La forma de 
comunicar  la  información por parte de  las  autoridades públicas puede 
tener el mismo efecto. Por ejemplo, en  junio de 2005  tras producirse un 
incendio  en  una  fábrica  de  productos  lácteos  en  Nueva  Zelanda  el 
portavoz de los bomberos declaraba ante los medios de comunicación su 
preocupación porque  la  combinación de  sosa  cáustica y ácido  sulfúrico 
almacenados  en  la  fábrica  produjese  iperita,  algo  totalmente  erróneo, 
pero  que  creó  alarma  social  en  la  población  próxima  a  la  zona  del 
incendio.  Es  importante  que  tanto  los  primeros  intervinientes  como  el 
personal  sanitario  que  actúen  como  portavoces  ante  los  medios  de 
comunicación tengan en cuenta que la percepción del riesgo por parte del 
público  va  a  verse  afectada  en  gran  medida  por  la  información  que 
transmitan. De hecho, algunos autores  indican que el público considera 
más creíble  la  información que proporciona el personal sanitario que  la 
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que proviene de otros portavoces. El denominado “modelo Giuliani” de 
conferencia  de  prensa  que  dio  buenos  resultados  en  los  incidentes  de 
sobres  con  esporas de  carbunco  tras  el  11S  se basaba,  en parte,  en que 
ante  ciertas  preguntas  de  los  informadores  el  alcalde  de Nueva  York 
cedía  el micrófono  en directo  a  su  asesor  sanitario para  transmitir una 
sensación de confianza a la población. 

 

DESCONTAMINACIÓN DE VÍCTIMAS 

Una  de  las  lecciones  aprendidas más  citadas  de  los  atentados 
terroristas de  Japón  es  la necesidad de descontaminar  no  solamente  al 
personal interviniente a la salida de la zona en la que se ha producido el 
incidente, sino también a las victimas. El objetivo es finalizar o reducir el 
contacto entre  la víctima y el agente químico y evitar  la contaminación 
secundaria. 

 En los atentados de Matsumoto y Tokio, funcionarios del metro, 
bomberos,  policías  y  personal  sanitario  sufrieron  contaminación 
secundaria al entrar en contacto con las víctimas no descontaminadas. El 
9,9% de los primeros intervinientes sufrió contaminación secundaria en el 
atentado de Tokio. De  la misma manera,  las víctimas  trasladadas  a  los 
hospitales de Tokio y Matsumoto provocaron contaminación secundaria 
del  personal  hospitalario. En  el  hospital  St. Luke,  aproximadamente  el 
23%  del  hospital  manifestó  padecer  síntomas  relacionados  con  la 
contaminación  secundaria:  el  39,3%  de  los  auxiliares  de  enfermería,  el 
26,5%  de  los  enfermeros,  el  25,5%  de  los  voluntarios,  el  21,8%  de  los 
médicos y el 18,2% del personal administrativo. De hecho, la baja pureza 
del  sarín  utilizado  en  Tokio  podría  haber  sido  la  causa  de  que  la 
contaminación secundaria no hubiese tenido repercusiones más graves. 

Es  necesario  tener  en  cuenta  la  rápida  absorción  en  la  piel  de 
agentes  como  el  VX  o  la  iperita,  que  no  se  detecta  transcurridos  30 
minutos,  lo  que  requeriría  llevar  a  cabo  la  descontaminación  lo  más 
rápidamente posible. 

Descontaminación prehospitalaria 

En EE. UU.  la Agencia para  la Protección del Medio Ambiente 
(Environmental  Protection  Agency,  EPA),  el  Instituto  Nacional  para  la 
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Seguridad y Salud Ocupacional  (National  Institute  for Occupational Safety 
and  Health,  NIOSH)  y  la  Administración  para  la  Seguridad  y  Salud 
Ocupacional  (Occupational  Safety  and  Health  Administration,  OSHA) 
recomiendan dividir el área afectada en  tres zonas: caliente,  templada y 
limpia (también denominada zona fría) (Figura 2). La zona caliente es la 
zona directamente afectada por el agente químico. La zona  templada se 
denomina así porque, a pesar de que  inicialmente se encuentra en zona 
limpia, es donde se van a realizar las labores de descontaminación, lo que 
supone  una  concentración  de  personal  y/o  material  que  podría  estar 
contaminado. La denominación de zona templada no debe llevar a error 
y,  a  efectos  de  protección,  se  debe  considerar  como  zona  caliente. 
Programas informáticos como ALOHA® o PEAC‐WMD®, entre otros, son 
útiles  para  establecer  rápidamente  la  extensión  del  peligro  en  área  y 
tiempo  y  determinar  así  el  límite  de  la  zona  caliente  en  función  de  la 
información disponible  sobre el agente,  tipo de  incidente y condiciones 
meteorológicas. La salida de la estación de descontaminación marcará el 
principio de  la zona  limpia. Dentro de la zona limpia se debe establecer 
otro  límite  que  marque  la  denominada  zona  de  apoyo,  donde 
desplegarán  todos  los  recursos  de  material  y  personal  de  los 
intervinientes.  Normalmente  el  límite  de  esta  zona  dependerá  del 
volumen de los medios desplegados. 

En la zona caliente sólo deberán entrar las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, bomberos y personal de  los  servicios de  rescate. 
Estos,  en  función  de  sus  protocolos  de  actuación,  pueden  actuar  o  no 
acompañados  de  personal  sanitario.  Detrás  de  las  estaciones  de 
descontaminación,  es  decir,  después  de  la  zona  templada  estarán  los 
Puestos Médicos Avanzados y los Centros Médicos de Evacuación. Por lo 
tanto,  la  mayoría  del  personal  sanitario  se  encontrará  al  final  de  la 
estación de descontaminación para tratar a las víctimas sin necesidad de 
EPI.  Sin  embargo,  antes  de  que  las  víctimas  entren  en  el  área  de 
descontaminación propiamente dicha se debe establecer un área de triage 
primario  y,  en  paralelo,  una  estación  de  tratamiento  médico  de 
emergencia, cuya  función es  la de estabilizar al paciente antes de entrar 
en  la zona de descontaminación. En ambas áreas deberá haber personal 
sanitario utilizando EPI,  lo cual  limitará su capacidad de  intervención a 
este nivel. 
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Descontaminación hospitalaria 

Si bien lo ideal sería que todo el que abandonase la zona caliente 
fuese descontaminado,  la  realidad es que para cuando  se establezcan y 
controlen la zona caliente y la zona templada presumiblemente ya habrán 
llegado  o  estarán  llegando  víctimas  a  los  hospitales,  de  ahí  que  los 
centros de coordinación deban informar y alertar a los centros sanitarios 
próximos,  con  el  fin  de  que  se  controlen  las  entradas  y  se  puedan 
desplegar o, en el peor de  los casos si no están disponibles,  improvisar 
sistemas  de  descontaminación.  En  el  atentado  de  Tokio  el  35%  de  las 
víctimas tratadas en el hospital St. Luke llegaron por su propio pie y en 
vez de  acceder por  el  servicio de urgencias  lo hicieron  indistintamente 
por  las  tres  entradas  del  hospital.  El  control  y  acordonamiento  de  las 
estaciones  de metro  afectadas  llevó  unos  30 minutos  y  para  entonces 
muchas víctimas ya habían abandonado la zona caliente por sus propios 
medios o ayudadas por vehículos particulares o  taxis. En estos casos es 
necesario  que  el  personal  de  seguridad  controle  y  dirija  el  acceso  de 
personas y ambulancias al hospital. Los  centros de  coordinación deben 
también  coordinar  los  traslados  a  los  hospitales  de  manera  que  las 
ambulancias accedan por los lugares adecuados para la recepción de las 
víctimas.  Por  su  parte,  los  hospitales  deben  disponer,  dentro  de  sus 
planes de actuación ante catástrofes externas, de protocolos de actuación 
específicos para  incidentes  con agentes químicos  en  los que  se detallen 
todos los aspectos previamente indicados. 

En los hospitales la estructura de la estación de descontaminación 
de víctimas debe ser similar a la de la zona templada, con una línea para 
víctimas  ambulatorias  y  otra  para  víctimas  en  camillas.  Algunos 
hospitales  tienen  una  zona  permanente  con  duchas  para  realizar  la 
descontaminación, pero lo normal y más práctico es que se realice fuera 
del servicio de urgencias con equipos desplegables. 

Instrucción 

Antes de  la  fase de  respuesta  (durante el  incidente) debe haber 
una  fase  de  preparación  en  la  que  se  deben  establecer  los  planes  de 
emergencias  extrahospitalarios  y  hospitalarios  y  se  debe  instruir  al 
personal,  poniéndolos  a  prueba  mediante  ejercicios  y  simulacros  que 
permitirán  detectar  problemas  intrínsecos  de  cada  unidad  de 
intervinientes  o  de  cada  hospital. Además,  se  ha  demostrado  que  una 
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adecuada  instrucción  en  defensa  química  del  personal  modifica  su 
percepción  del  riesgo  e  inculca  un mayor  sentido  del  deber.  Tras  los 
atentados del 11S el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (National 
Health  Service,  NHS)  distribuyó  2.500  equipos  dotados  de  EPI  y  una 
tienda de descontaminación hinchable a los centros de salud y hospitales 
del país. Se llevaron a cabo distintos simulacros en los que se observaron 
problemas con los EPI, sobre todo de tipo ergonómicos, y se comprobó la 
necesidad  de  que  el  personal  sea  instruido  previamente  con  el  fin  de 
hacer un uso adecuado del equipo.  

 

EFECTOS CRÓNICOS Y A LARGO PLAZO 

Tras  un  incidente  con  agentes  químicos  es  necesario  hacer  un 
seguimiento  de  las  víctimas  y  estudios  epidemiológicos  en  las  zonas 
afectadas  con  el  fin  de  identificar  efectos  crónicos  y  posibles  efectos  a 
largo plazo.  Incluso  años después de  la  exposición,  las víctimas de  los 
atentados  de  Japón  y  de  la  guerra  Irán‐Iraq  presentan  secuelas 
fisiológicas y psicológicas. 

 

CONCLUSIONES 

Además  de  la  posibilidad  de  que  se  produzcan  incidentes 
químicos no  intencionados, desde  el  11S  existe una  alta percepción del 
riesgo  sobre  la  posible  utilización  de  agentes  químicos  de  guerra  por 
parte de grupos relacionados o asociados con  la red terrorista al‐Qaeda. 
A  fecha de hoy no  se ha producido ningún ataque, pero  sí han habido 
distintos  intentos y,  lo peor de  todo, es que está claro que estos grupos 
están  trabajando  activamente  para  conseguir  sustancias  químicas  y 
utilizarlas  en  atentados  terroristas7.  La  dificultad  de  conseguir  agentes 
químicos de guerra “clásicos” les ha llevado a interesarse por productos 
químicos  industriales  de más  fácil  obtención  y  que,  utilizados  en  un 
atentado  terrorista, podrían  tener consecuencias catastróficas semejantes 

                                                           

 
7  Véase  René  Pita  (2007),  “Assessing  al‐Qaeda´s  chemical  threat”,  International 
Journal of Intelligence and CounterIntelligence, vol. 20, pp. 480‐511. 
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a  las  producidas  por  la  dispersión  de  isocianato  de metilo  en  Bhopal 
(India)  en  1984. Por  este motivo,  son muchos  los  analistas que  indican 
que  el que  se produzca un  atentado  terrorista  con  agentes químicos  es 
simplemente una cuestión de tiempo. 

A  pesar  de  que  los  atentados  terroristas  con  sarín  en  Japón 
tuvieron  lugar hace más de diez años  las  lecciones aprendidas durante 
esta  crisis  siguen  vigentes  y,  en  muchos  casos,  están  todavía  por 
implantar. Es necesario que cada organismo interviniente las adapte a su 
situación particular. Una nueva  crisis por un  incidente químico deberá 
aportar nuevas  lecciones  aprendidas, que permitan mejorar  su gestión. 
Lo triste sería que las nuevas lecciones aprendidas fuesen las mismas que 
las de hace más de diez años en Japón. 

 
 

TABLA 1 
Clasificación de los niveles de protección individual frente a sustancias 

químicas peligrosas de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente 
de EE. UU. (Environmental Protection Agency, EPA). 

 
Nivel de 
protección 

Protección 
respiratoria 
recomendada 

Protección 
cutánea 

recomendada 

Se debe utilizar 
cuando: 

A  Equipo aislante 
autónomo 
provisto de 
máscara completa 
y tipo demanda 
con presión 
positiva 

Equipos 
encapsulados 
herméticos a 
agentes químicos 
en forma de 
gas/vapor y 
resistentes a 
agentes químicos 
en forma líquida. 
Los guantes 
internos y 
externos, así como 
el calzado también 
deben ser 
resistentes a 
agentes químicos 

Se requiere la 
máxima 
protección frente a 
agentes químicos 
en forma de 
gas/vapor y en 
forma líquida 
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B  Equipo aislante 
autónomo 
provisto de 
máscara completa 
y tipo demanda 
con presión 
positiva 

Equipos 
resistentes a 
agentes químicos 
en forma líquida. 
Los guantes 
internos y 
externos, así como 
el calzado también 
deben ser 
resistentes a 
agentes químicos 

Se desconoce la 
identidad y/o 
concentración del 
agente químico. 
En estos casos este 
nivel se considera 
la protección 
mínima. Si se 
sospecha que 
puede haber un 
elevado riesgo de 
exposición a altas 
concentraciones 
de vapor o gas que 
podrían tener 
efectos nocivos 
sobre la piel se 
debe utilizar un 
nivel de 
protección A 
‐las características 
físico‐químicas del 
agente no 
permiten el uso de 
un equipo de 
protección 
respiratoria con 
dispositivo 
filtrante (nivel C) 
‐la concentración 
del agente es 
superior o igual a 
la concentración 
IDHL y no se 
puede utilizar un 
equipo de 
protección 
respiratoria con 
dispositivo 
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filtrante (nivel C) 
‐la atmósfera 
contiene menos 
del 19,5% de 
oxígeno y no se 
puede utilizar un 
equipo de 
protección 
respiratoria con 
dispositivo 
filtrante (nivel C) 

C  Equipo con 
dispositivo 
filtrante de 
máscara completa 

Equipos 
resistentes a 
agentes químicos 
en forma líquida. 
Los guantes 
internos y 
externos, así como 
el calzado también 
deben ser 
resistentes a 
agentes químicos 

La identidad y 
concentración del 
agente son 
conocidas; no se 
sobrepasa la 
concentración 
IDLH; y la 
atmósfera contiene 
al menos un 
19,5%b de oxígeno 

D  Ninguna  Ropa normal de 
trabajo (protección 
mínima de la piel) 

No se debe utilizar 
en incidentes 
químicos 

 

Figura 1. Niveles de protección  individual  frente a  sustancias químicas 
peligrosas  según  la  clasificación  de  la  Agencia  para  la  Protección  del 
Medio Ambiente de EE. UU. (Environmental Protection Agency, EPA). 
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Figura 2. Zonas en las que se divide el área de intervención en caso de un 
accidente o atentado  con agentes químicos. Se muestra una ampliación 
con las áreas de la estación de descontaminación de víctimas.  
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