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COREA DEL NORTE: LA SUCESIÓN DE KIM JONG 
IL Y LA DESESTABILIZACIÓN DEL RÉGIMEN 

COMO PROBLEMA DE SEGURIDAD EN LA ZONA 
 

XAVIER BOLTAINA BOSCH 

INTRODUCCIÓN: COREA DEL NORTE, HOY 

En un escenario internacional en crisis, la Republica Popular 
Democrática de Corea – (조선 민주주의 인민 공화국), en lo sucesivo, 
RPDC, en términos coloquiales Corea del Norte), puede calificarse de un 
pequeño país asiático de nula relevancia económica y muy escasa 
impronta política per se, pero con presencia mediática muy significativa 
fruto de su situación geográfica, de las características singularísimas de 
su régimen político, la problemática derivada de su hipotética 
nuclearización y situarse en el eje de una zona política donde aún 
perviven las consecuencias de la guerra fría. Al norte, colindante con 
China y con Rusia, al sur, con la República de Corea, con presencia del 
ejército norteamericano y separa por el mar, Japón, con intereses en la 
zona y dentro del radio de acción de una hipotética amenaza militar con 
origen en la RPDC. 

Para el analista internacional, es extraordinariamente difícil llevar 
a cabo una aproximación a la realidad interna de la RPDC. La ausencia 
de información fiable –por lo general, fruto de los informes de los 
servicios de inteligencia de Corea del Sur-, la opacidad casi absoluta del 
régimen, la prácticamente imposible posibilidad de acceso a medios 
internos veraces y la carencia de fuentes externas bien informadas, 
implica que cualquier reflexión sobre la situación de la RPDC se 
convierte en un ejercicio próximo a la adivinación. En este sentido, la 
tesis que aquí defendemos es tan aceptable como objetable: a nuestro 
juicio, el hipotético peligro que la RPDC representa para la seguridad en 
Asia no se deriva tanto de su posible ingreso en el “club” de países con 
armas nucleares sino sobre la misma supervivencia del régimen en un 
momento crucial de su liderazgo, derivado de una posible desaparición de 
su líder, Kim Jong Il y los riesgos que un hundimiento del sistema 
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supondría fundamentalmente para la pro-occidental Corea del Sur (en lo 
sucesivo, RdC) y para la zona en general.. 

Por esta razón, nos centraremos en la problemática sucesoria de 
su máximo dirigente, eje central de la presente comunicación, planteando 
la situación actual y los posibles escenarios que podrían darse para el país 
y la zona ante una hipotética sucesión en la jefatura del país. 

BREVE APROXIMACIÓN A LA EVOLUCION HISTÓRICO-
POLÍTICA DE LA RPDC 

La RPDC se sitúa en la parte norte de la península coreana, con 
120.540 km2 (frente a casi 100.000 de la RdC) y una población cercana a 
los 23 millones de habitantes1 (datos de 2009). Su ubicación geográfica 
es de gran importancia a la hora de concretar la posición del país en el 
cuadrilátero del conflicto nuclear: 1400 km.de frontera con China, 238 
km. con RdC y 19 km. con Rusia; Japón, tradicional enemigo, separado 
por una distancia relativamente considerable a través del Mar del Japón. 
La frontera con la RdC se considera zona desmilitarizada (DMZ), aunque 
ciertamente ello es un eufemismo, pues se trata un lugar con gran 
presencia militar, con una posible concentración de alrededor de 1 millón 
de soldados, aunque por otro lado el statu quo supone que realmente hay 
una especie de “parálisis no agresiva y consolidada” sin perjuicio de 
incidentes puntuales2. Su capital, Pyongyang, es la principal ciudad del 
país, con una población estimada –en 1990- de 1,5 millones de habitantes; 
otras ciudades relevantes son el centro industrial y puerto de Chongjin 
(265.000 hab.), Wonsan (215.000 hab.) y Kaesung (140.000 hab.) 

Históricamente, la RPDC es el fruto no de la guerra fría, sino del 
fin de la II Guerra Mundial y este dato debe tenerse muy en cuenta, 
precisamente por una profunda animadversión al ocupante japonés y por 

                                                 
 
1   De difícil determinación por la hambruna sufrida en la última década que supuso la 

muerte de un número indeterminado de ciudadanos y que oscila entre 800.000 y 
3.000.000 según diversas fuentes. 

2  Pese a todo, y aunque periódicamente acontecen incidentes, debe señalarse que los 
puntos más específicos de la frontera entre el norte y el sur son tranquilos y de 
cotidianidad evidente. En la visita llevada a cabo por este ponente a la parte norte en el 
2008 no constató ningún tipo de situación agresiva; al contrario, la propia RPDC permite 
el acceso a la zona fronteriza y a la caseta donde se firmo el armisticio con total 
normalidad –siempre con compañía de militares de la RPDC. 
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el hecho que desde 1945 la parte norte de la península únicamente han 
ostentado dos únicos líderes: Kim Il Sung y Kim Jong Il. 

Kim Il Sung (김일성) dirigió la resistencia contra ocupación 
japonesa y una vez capitulado Japón en agosto de 1945 se impuso como 
líder de la parte norte de Corea, al norte del paralelo 38, con el apoyo de 
la URSS. Proclamada la RdC al sur en agosto de 1948, el 9 de septiembre 
siguiente se proclamó la RPDC y Kim Il Sung fue elegido primer 
ministro. 

Internacionalmente, la URSS reconoció a la RPDC como único 
gobierno legal de Corea, en tanto que la Asamblea General de la ONU, 
en diciembre de 1948, reconoció la soberanía exclusiva de la RdC. 

En junio de 1950, la RPDC lanzo una ofensiva militar contra el 
Sur, lo que conllevó la intervención de la ONU y la participación 
norteamericana en el conflicto bajo. La RdC se vio abocada al desastre 
ante el ataque norcoreano y ello obligo a una intervención militar del 
general Mac Arthur, que logró dividir y derrotar a las fuerzas de norte. 
Pese a las advertencias de China por esa presencia norteamericana en la 
zona, EEUU las desechó y una ofensiva a fines del 1950, lo que supuso la 
intervención militar de China, con casi 200.000 soldados. La guerra de 
Corea fue un conflicto muy sangriento  con ofensivas y contraofensivas, 
incluidos planes del general Mc Arthur de lanzar ataques nucleares contra 
China –lo que le valió su destitución-. Un conflicto que duró casi 2 años 
y donde se cifra un resultado aproximado de entre 3 y 4 millones de 
muertos. La guerra se reactivó en 1953 pero finalmente se firmó un 
armisticio, del cual una y otra Repúblicas quedaron oficialmente 
separadas a lo largo del paralelo 48º3. 

La economía del país se rigió a partir de entonces por el sistema 
de planificación centralizada y la firma entre 1951 y 1954 de tratados de 
asistencia militar con China y URSS. Kim IL Sung el “Gran Líder”  fue 
designado Presidente de la RPDC una vez se aprobó la Constitución de 
1972 y su hijo Kim Jong Il (el “Querido Líder”) fue nombrado jefe del 

                                                 
 
3  Un estudio reciente en profundidad en David Halberstam, La guerra olvidada. Historia 

de la guerra de Corea,  Critica, 2009 (original, versión del 2007: The Coldest Winter. 
America ant the Korean War) 
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gobierno en 1980. En 1986 éste último aparece ya formalmente como 
sucesor in pectore. 

Evidentemente, a partir de 1990 la política de la RPDC fue 
fuertemente influenciada por el fin del bloque soviético y los cambios en 
China. La RPDC repudió la perestroika de Gorbachov e impulso una 
“rectificación ideológica” en 1988. 

La muerte de Kim Il Sung acaeció oficialmente el 7 de julio de 
1994, hecho que complicó el diálogo con los Estados Unidos, pues por 
aquellas fechas había una intensa actividad diplomática y una prevista 
cumbre entre los dos países. Aunque formalmente la sucesión no fue 
inmediata, su hijo Kim Jong Il asumió el poder.  

Se afirma que no obstante, Kim Jong Il no disponía de la misma 
auctoritas que su padre lo que supuso una lucha por el poder, aunque 
poco ha trascendido y aún menos constatado sobre la situación y su 
consolidación parece difícil de discutir a partir de octubre de 1997; si con 
anterioridad gobernó “de facto”, a partir de esa fecha asumió la dirección 
del Partido. Aunque algunos estudiosos afirman que las rivalidades 
internas impidieron su nombramiento como Presidente, ello es relativo; 
formalmente aun hoy Kim Il Sung es constitucionalmente Presidente, 
considerado “Presidente eterno” pero la reforma constitucional acaecida 
en 2009 parece haber aún más fortalecido la posición dominante de Kim 
Jong Il precisamente cuando los rumores sobre su salud son más intensos. 
Reforma constitucional que parece ser fue llevada a cabo en abril4 y 
anunciada en septiembre de ese año y sobre la cual no hay un texto 
contrastado con certeza5, aunque parece acreditarse el refuerzo del poder 
de Kim Jong Il a la cabeza de la todopoderosa “Comisión de defensa 
nacional”, que en realidad es el órgano de gobierno ejecutivo supremo; 
en abril de 2010 se ha anunciado que se proyecta una nueva reforma6, de 
alcance difícil de entrever. 

                                                 
 
4  La modificación aconteció en la sesión de 9 de abril de la XII Asamblea Suprema. 
5   Nos hemos podido acceder a un texto unificado. Las webs oficiales a los que se puede 

acceder sobre la RPDC mantienen de 1998 y sólo he podido localizar a través de webs de 
Corea del Sur informaciones relativas a los 6 nuevos artículos añadidos y a algunos 
cambios de cierta enjundia. 

6  Según la agencia norcoreana KCNA, el objetivo es realizar una revisión de la 
Constitución socialista norcoreana, sin ofrecer más detalles. 
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En todo caso, desde verano del 2008 hasta hoy, dos han sido las 
noticias que de forma constante han sido fuente de información para los 
medios de comunicación y en especial para los especialistas en Corea del 
Norte: el estado de salud e hipotética sucesión de su actual líder máximo 
y el sempiterno problema de la nuclearización del régimen. El objetivo de 
esta comunicación es plantear la primera de las circunstancias e intuir el 
futuro de la RPDC en el supuesto de una sucesión en la Jefatura del país 
y como podría ello comportar una desestabilización del país y de la zona 
por extensión. 

LA POSICIÓN DE KIM JONG IL EN EL SISTEMA DE 
GOBIERNO DE LA RPDC 

Desde 1994 se ha planteado recurrentemente en los medios 
occidentales una presunta debilidad en el liderazgo de Kim Jong Il 
(김정일). Todo ello conjuntado con diversas noticias de todo tipo que 
minusvaloran su capacidad de mando7. Sin embargo, de ser así, sería 
difícil que Kim Jong Il hubiera pervivido durante 16 años al frente del 
país en un periodo histórico que a mi juicio puede haber sido el más 
complejo para la República tras el fin de la Guerra de Corea. Dos son los 
elementos que han supuesto un duro envite para Kim Jong Il y del que 
parece haber salido indemne. 

En primer término, el fin del bloque comunista soviético. La 
RPDC ha permanecido fiel a sus esencias, aunque con una variedad muy 
singular de socialismo, que luego comentaremos; por otro lado, la 
transformación inmensa de China, en tanto que la RPDC ha seguido 
adelante con un modelo muy propio y en el que ha diferencia de otros 
pequeños países comunistas asiáticos (Vietnam, Laos, etc.) no se ha 
incorporado al carro de las reformas económicas y mantenimiento formal 
del sistema de partido único. 

En segundo lugar, la crisis económica que aconteció a partir de 
los años 90 del pasado siglo. En un régimen de economía planificada y en 
base a la denominada ideología Juche, la RPDC ha buscado durante largo 
tiempo la autosuficiencia, lo que le ha llevado a una economía de 
autarquía. Es cierto que desde 2002 ha habido algunas reformas 

                                                 
 
7  Michael Breen, Kim Jong Il, dictateur nord-coréen,. Saint-Honoré media, Paris, 2004. 
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económicas, pero no creemos que hayan tenido un significado relevante. 
Pero el dato más destacado que acredita la fortaleza de Kim Jong Il ha 
sido la superación de la enorme crisis alimenticia sucedida en los años 
908, debido a diversos factores: disminución de intercambios con China y 
Rusia, un conjunto de desastres naturales –sequía en 2001, la más severa 
de todo el siglo XX, seguido del invierno más crudo en 50 años y unas 
catastróficas inundaciones en 1997 que supusieron un estrago en la 
recolecta del país.  

La RPDC debió acudir a la ayuda internacional pues la hambruna 
hizo estragos en el periodo 1995-1999. Es difícil valorar si el sistema 
centralizado fue causa o también parte de la solución a ese periodo. En 
todo caso, se afirma que el resultado de ese periodo oscila con la muerte 
de entre 800.000 y 2 millones –algunas cifras la sitúan en tres millones- 
de norcoreanos, si bien quizá la cifra más realista es la primera de las 
mencionadas. En el año 2008 el Programa Mundial de Alimentos de la 
ONU estimaba que el 40% de la población necesitaba aún ayuda y 
preveía un déficit importante de cereales para 2009. Sin embargo, la 
hambruna ya no tiene los efectos tan importantes de la mitad y finales de 
la década de los 90. 

En todo caso, Kim Jong Il ha sobrevivido a estas dos situaciones 
realmente difíciles y el régimen se ha mantenido intacto en apariencia, 
con tímidos cambios para el visitante. Por consiguiente, no parece ser que 
la situación interna pueda traerle peores consecuencias en el futuro, ahora 
que ha cumplido los 68 años9 y lleva al frente del país desde 1994. 

¿Cuáles son, a nuestro juicio, los elementos que refuerzan la tesis 
de la consolidación de Kim Jong Il que es preciso tener presente a la hora 
de valorar el futuro tras su desaparición, ya sea por fallecimiento o por 
incapacidad para ejercer el mando? 

                                                 
 
8  Eugenio Bregolat afirma que la muerte de 2 millones de norcoreanos –en esta cantidad 

cifra la hambruna acontecida- ocurrió “sin que peligrara la estabilidad política del 
régimen. Quedó demostrado que el régimen norcoreano puede absorber sin inmutarse” 
tal situación. 

9  Oficialmente, Kim Jong Il nació el 16-2-1942 en el campamento secreto del monte 
Paektu de Corea, hijo de Kim Il Jong y de “la heroína antijaponesa Kim Jong Suk” 
(información biográfica de Naenara). Otras informaciones sitúan su nacimiento en 
Siberia en febrero de 1941.  
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Desde nuestro punto de vista, la fortaleza del régimen y del 
liderazgo de Kim Jong Il se sustentaría en diversos elementos: 

• en el factor del liderazgo familiar de Kim Il Sung y Kim Jong Il 
desde 1948 hasta el momento presente. La sociedad norcoreana sólo 
ha tenido estas dos referencias personales a lo largo de más de 60 
años de existencia de la RPDC. La veneración hacia la persona de 
Kim Il Sung (1948-1994) puede circunscribirse en el principio de 
respeto a la autoridad, hacia el padre o el maestro, de la tradición 
confuncioniana. En Occidente, tal respeto se calificaría de “culto a la 
personalidad” pero lo cierto es que su posición en el panorama 
político, en vida pero también tras su muerte, podría compararse a 
Mao o Enver Hoxha. Determinados hechos acreditan que el régimen 
continua sustentándose en ese carisma –oficial o aceptado-: la 
referida Presidencia eterna, las constantes referencias a su vida y 
acciones, la diseminación de estatuas en su  honor por todo el país –lo 
que no sucede con Kim Jong Il por propia decisión de éste o de la 
dirigencia del régimen-, permiten deducir, a nuestro juicio, que 
aunque fallecido, el régimen se sustenta en esa presencia peculiar y 
que el poder de Kim Jong Il se basa también en gran parte en ello. 
Nuestra conclusión es, pues, que no puede entenderse la subsistencia 
de la RPDC y el liderazgo de Kim Jong Il sin comprender que Kim 
IL Sung continúa siendo el eje central de la vida política en Corea del 
Norte. 

• por lo antes dicho, las autoridades norcoreanas no esconden al 
respecto que padre e hijo son la estirpe fundadora y de liderazgo del 
país desde 1948. Kim Jong Il, reconocido en su país como “Querido 
Líder”; según la información oficial ya desde pequeño fue llamado a 
ocupar cargos de responsabilidad, ingresando en el Partido del 
Trabajo a los 19 años (1961) y escalando peldaños en su seno entre 
1964 y 1973. En 1974 fue designado miembro del Comité político del 
Partido y las propias informaciones oficiales afirman que en el octavo 
pleno del V periodo del Comité Central del Partido de febrero de 
1974 fue nombrado “sucesor del Presidente Kim Il Sung”. En 1980 
ascendió a miembro del Presidium del Buró Político del Partido, 
Secretario General del Comité Central y miembro de la Comisión 
Militar Central. Ya en 1990 alcanzó el rango de primer vicepresidente 
de la todopoderosa Comisión de Defensa Nacional y en 1991 asumió 
el cargo de Comandante Supremo del Ejército y en 1992 nombrado 
Mariscal de la RPDC. Un año antes del fallecimiento de Kim Il Sung 
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alcanzó el cargo de Presidente del Comité de Defensa Nacional10. Y 
aunque es cierto que su elección como secretario general del Partido 
no aconteció hasta octubre de 1997 es difícil negar que desde casi 
siempre la sociedad norcoreana y los centros de poder no tuvieran 
asumido este factor sucesorio, calculado al milímetro desde años 
antes. 

Por tanto, nos cuesta aceptar que pudiera haber un debate interno 
muy intenso sobre su ascensión a la máxima jefatura a partir de 1994 
y quizá el retraso hasta 1997 en visualizar esta posición sea una 
mezcla de una cierta disonancia interna y sobre todo un ritual propio 
de la cultura coreana, dado que es muy difícil de acreditar quienes 
dentro de la estructura política y militar tenían la fuerza suficiente 
para obstaculizar lo que su padre había ya determinado prácticamente 
dos décadas antes. Y no parece que la situación haya cambiado, a la 
vista de las propias declaraciones del Director de la CIA realizadas en 
febrero del 2009, al calificar que Kim Jong Il mantenía el poder11. 

• la figura de Kim Jong Il no sólo se ha planteado en clave de dirigente, 
sino también como teórico e ideólogo. En la RPDC el comunismo y 
el socialismo son conceptos que han dado paso a otras doctrinas, en 
especial el “Juche” y la política de “Songun”.  

 La doctrina “Juche” (주체) es la base ideológica de la RPDC, 
formulado por Kim Il Sung y que su desarrollo se atribuye a Kim 
Jong Il12. Debemos destacar pues, que con independencia del grado 
de aceptación o creencia en el sistema por parte de los ciudadanos 
norcoreanos –dato imposible de determinar-, el régimen se articula en 
torno a un sistema ideológico aparentemente firme y muy teorizado, 
como lo acreditan las numerosas obras que se atribuyen a Kim Jong Il 
sobre la cuestión. Ello diferencia a la RPDC de otros sistemas, como 
la actual Myanmar –basado en la casta militar- o incluso países en 
que el comunismo es sólo una cáscara vacía, como Vietnam o China. 

                                                 
 
10  IX legislatura de la Asamblea Popular Suprema celebrada en abril de 1993. 
11  En medio de una intensa rumorología sobre el estado de salud de Kim Jong Il, Leo 

Panetta, director de la CIA, declaró el 25-2-2009 en la sede de Langley que “sin entrar 
en información clasificada, creo con certeza en las indicaciones que apuntan que Kim 
continúa en el poder”. 

12  Uno de los mejores estudios sobre la ideología Juche puede encontrarse en Cheon Seong 
Chang: Idéologie et système en Coree du Nord,  L’Harmattan,  Paris, 1997. 
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La ideología Juche, así, continúa apostando por la independencia 
económica y política de la RPDC, la supremacía del Ejército, un 
importante componente nacionalista y el respeto a la tradición de la 
cultura coreana13. 

 Junto a ello, no podemos obviar en absoluto la denominada “política 
de Songun” (선군정치). Kim Jong Il y todo el régimen se sustentan 
en esta política, que oficialmente consiste en “plantear el asunto 
militar como el quehacer primordial del Estado y apoyarse en el 
temple revolucionario y la combatividad del Ejército Popular para la 
defensa de la Patria...” Nadie oculta la vinculación entre política y 
Songun hasta el punto de que se afirma que ya era una idea clara en el 
1932 cuando Kim Il Sung organizó la lucha contra Japón y las 
afirmaciones oficiales indican que en agosto de 1960 Kim Jong Il se 
valió del Songun para dirigir la revolución “y en la segunda mitad de 
la década de 1990 implantó la política de Songun como el principal 
modo de la política socialista”14, aunque formalmente la política de 
Songun fue presentada en octubre de 1998 15 . La reforma 
constitucional de 2009 ha fortalecido aún más a la ideología Songun. 

Estos dos factores no deben ser olvidados a la hora de comprender la 
subsistencia del régimen y el papel de Kim Jong Il. Cuando menos 
teóricamente el sistema norcoreano se basa en un sistema ideológico 
muy trabado y con constantes aportaciones teóricas atribuidas al 
actual líder. Y sin duda en la práctica, el papel del Ejército –con más 
de un millón de efectivos- es un elemento imprescindible para 
entender cualquier circunstancia que afecte al país, por cuanto el 
régimen no oculta que el Estado asume como quehacer primordial la 
cuestión militar. Una afirmación que ni tan siquiera en la URSS y 
países del bloque soviético se afirmaba así, pues el eufemismo sobre 
el papel de las fuerzas armadas se ubicaba siempre como garantes de 

                                                 
 
13  Un muy acertado estudio sobre la ideología Juche puede consultarse en Thomas J.Belke, 

Juche. A Christian Study of North Korea’s State Religión, Living Sacrifice Book Com. 
USA, 1999. 

14  “Politique de Songun”. www.kcckp.net/fr. “C’est grâce à la politique de Songut et a la 
direction de la revolution fondée sur le Songun que notre pays a pu donner lieu à de 
nouvelles réalisations dans l’édification d’une grande puissance prospère et que 
l’oeuvre de réunification de la patrie a pu aborder una phase marquante” 

15  Según se afirma en “Kim Jong Il’s military first policy” en North Korea. The Politics of 
Regime Survival. East Gate Book. New York, 2006, pg. 65. 
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la paz y el socialismo, y una aparente subordinación de éstas al poder 
político. 

• un tercer factor es que la RPDC ha sobrevivido en un mundo en 
cambio a través de mantener y endurecer si cabe la estructura interna 
del régimen –la ejecución del responsable de finanzas en 2010 es un 
ejemplo-, pese al hundimiento del bloque soviético, los cambios en su 
aliada China, la crisis internacional y el problema eterno de la 
nuclearización.  Las razones pueden ser muy diversas, pero nosotros 
apostaríamos por las siguientes: 

- el aparente (y creemos que real) incuestionable liderazgo de Kim Jong 
Il dentro de la estructura de poder de la RPDC y el sustento 
permanente en el legado de Kim Il Sung, presente en todo momento 
en la vida política pero también cotidiana de los ciudadanos, como 
acredita que se ha modificado el calendario, para iniciar el cómputo 
en el año de nacimiento de Kim Il Sung (calendario Juche16) o que 
todos los ciudadanos llevan un pin a la altura del corazón con la 
imagen de uno o de los dos líderes. Por ello no sorprende la reforma 
de la Constitución de la RPDC acaecida en 2009 otorgue más poder a 
Kim Jong Il, al señalar en su artículo 100 que el jefe de la Comisión 
Nacional de Defensa es el líder supremo de la RPDC. 

- la existencia de un sistema político claramente centralista en donde la 
disidencia es imposible, en donde la represión de aquella es durísima 
y donde el papel central del Partido y del Ejército son 
incuestionables. 

- un régimen de autarquía muy acentuado, casi impermeable a los 
cambios en el mundo, pese a las duras circunstancias de vida que 
supone para los ciudadanos de Corea del Norte; un pueblo por otro 
lado altamente nacionalista, que sólo ha conocido a dos dirigentes y 
una sola política en los últimos 60 años y que además no ha 
mantenido contactos de ningún tipo fluidos –incluso ilegales- con la 
RdC, lo que le aleja de la circunstancia parecida entre la antigua 
Alemania Oriental en relación a la República Federal. Idéntica 

                                                 
 
16  El año 2010 de la era cristiana corresponde al año 99 del calendario Juche. En el 2011 

coincide con el año 100 de la era Juche, centenario del nacimiento de Kim Il Sung. 
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cultura e idioma no ha permitido la fluidez de relaciones, porque el 
régimen de la RPDC lo ha impedido a toda costa, hasta el punto que 
los lingüistas afirman que los más de 60 años de separación casi total 
ha influido incluso en la evolución del idioma, comparando el 
coreano hablado en el sur y el norte al castellano de España y el de 
Sudamérica. 

- un sistema ciertamente impermeable a la influencia extranjera. 
Ausencia casi total de turismo y el poco existente fuertemente 
controlado, imposibilidad de acceso a las fuentes de información 
internacional ni a los medios de comunicación, inexistencia de acceso 
a Internet y control extremo de la “pureza” ideológica y cultural de la 
ciudadanía. 

- el papel positivo para el régimen y su mantenimiento de la política de 
Songun por contradictoria que pueda parecer una afirmación que se 
basa en el militarismo. Algunos estudiosos defienden que una 
orientación militar de la economía, en las condiciones de la RPDC, 
puede tener efectos positivos para la sociedad; en todo caso, el 
Ejército ha tomado numerosas decisiones sociales y económicas y 
está implicado en trabajos en sectores de la economía de la RPDC, 
por lo que quizá las Fuerzas Armadas, más que un factor negativo 
puede ser un elemento relativamente catalizador para el desarrollo del 
país y sin duda, será un elemento clave en la evolución del régimen 
tras la muerte de Kim Jong Il. Sin embargo, nuestra opinión es que si 
acaso esta intervención tiene un factor positivo también sirve para 
controlar y mantener la situación en el interior del país, sin haber de 
recurrir sólo a la policía y prevaleciendo sobre el control que pueda 
llevar a cabo el Partido del Trabajo. 

EL DIA DESPUÉS: ¿SUCESIÓN ORDENADA O 
DESMORAMIENTO DEL RÉGIMEN? 

Diversas son las opciones que se plantean al analista ante el fin de 
liderazgo de Kim Jong Il. Sin embargo, seríamos pretenciosos haciendo 
hipótesis de futuro a medio o largo plazo. Plantearemos a nuestro juicio, 
pues, aspectos específicos que pueden permitir al lector sacar sus propias 
conclusiones. 
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a) ¿es factible una desestabilización total y hundimiento del régimen? 
Es una opción que desde hace años vaticinan algunos expertos en la 
RPDC, como sucedió en la Rumania de Nicolae Ceausescu e 1989 o 
la Albania post-Enver Hoxha en 1991. Sin embargo, el régimen ha 
superado duras pruebas tras el fin del bloque soviético en 1990 y de 
ello han transcurrido 20 años. Por otro lado, como hipótesis, las 
consecuencias serían poco halagüeñas, tanto para el norte como para 
la RdC, que debería “absorber” a la RPDC, sin que el esquema 
Alemania Oriental/Occidental aquí pudiera traspasarse pues los 
niveles económicos, sociales y generales de los dos países son mucho 
más distantes. Si nos fijamos en los antecedes históricos y la 
evolución desde 1984 –muerte de Kim Il Sung- y 1990, no parece 
una circunstancia previsible ni tampoco es el mejor de los escenarios 
recomendables, y en palabras de Eugenio Bregolat, el riesgo de 
hundimiento del Estado norcoreano es “muy escaso” y el único 
elemento peligroso es la crisis económica; sin embargo también se ha 
planteado un hundimiento del régimen “a cámara lenta” y con un 
riesgo de guerra civil que seria altamente desestabilizadora: “si el 
régimen sufre una implosión y se viene abajo, podría ser muy 
complicado conseguir un aterrizaje suave que incluyese, con el 
tiempo, una posible reunificación”17. Sin embargo, a nuestro juicio el 
papel del Ejército que a continuación comentamos puede impedir un 
escenario de tales características. 

b) Las Fuerzas Armadas. Deben tenerse en cuenta de manera 
determinante, mucho más incluso que el papel del Partido del Trabajo 
y quizá una garantía de estabilidad, pese a que las noticias cotidianas 
de escaramuzas con la RdC sugieran lo contrario.  

 La política de “Sogun” ya acredita ahora su papel clave. Ken Gause 
afirma que algunos analistas creen que la RPDC está ya de facto bajo 
una dirección colectiva del Ejército. Por tanto, cualquier cambio 
futuro pasa por la anuencia de aquél. Otras voces entendieron que las 
elecciones del 8 de marzo de 2009 sirvieron para alienar nuevos 
dirigentes, clasificándolos en tecnócratas y economistas, para dar por 

                                                 
 
17  Es la opinión de Ken Gause, analista titular en CNA y director del programa de estudios 

sobre liderazgo extranjero. Ha publicado recientemente Can the North Korean Regime 
Survive Kim Jong Il?. 
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superado las décadas de hegemonía del Ejército18, todo ello no deja 
de ser un ejercicio de teorización no contrastable, cuando por ejemplo 
celebrados los comicios se desconocía aun si Kim Jong Un –el 
presunto “heredero”- había optado a un escaño.  

 A nuestro juicio, el Ejército tendrá un papel determinante tras el 
deceso de Kim Jong Il, mayor que el que fue en 1994 con la muerte 
de Kim Il Sung, pues no aparece de manera clara una sucesión 
indiscutida, y de ahí que en algunos expertos sobre Corea del Norte 
planteen que una solución podía pasar por un liderazgo colectivo o 
que el relevo fuese por parte del Ejército de manera relativamente 
incruenta. En todo caso, el vinculo Kim Jong-Il con el Ejercito es 
total y tal como informó el febrero de 2009 el periódico oficial 
Rodong Sinmun, para las elecciones del 8 de marzo de 2009, el líder 
norcoreano fue elegido candidato por el distrito 333, que representa al 
Ejército, partiendo la propuesta de los propios militares 19  y ese 
control sobre las Fuerzas Armadas parece acreditarse por los cambios 
introducidos en el mismo mes de febrero al nombrar un nuevo Jefe de 
aquellas y un nuevo jefe del Estado Mayor conjunto, y 
posteriormente cambiar también el vicepresidente de la Comisión de 
Defensa Nacional20. 

c) China. Mucho se ha teorizado sobre su papel, pero profundos 
conocedores de la realidad norcoreana señalan que su capacidad de 
influencia es relativa, quizá también por el factor nacionalista al que 
luego nos referiremos. Precisamente en base a ese fuerte sentimiento 
nacional que durante casi mil años ha intentado huir de la influencia 
cuando no conquista sucesiva de Japón y China, se ha calificado la 

                                                 
 
18  Criterio del Instituto Estratégico para la Seguridad Nacional, con sede en Seúl, que 

indica que los resultados de estos comicios podrían ser un adelanto de la evolución del 
régimen. 

19  La propuesta a favor de Kim Jong Il tuvo lugar en la Casa de la Cultura 25 de abril,, a 
principios de febrero. Kim Il Chol, ministro de Defensa defendió la candidatura y  Kim 
Jong Gal,  primer subjefe de la dirección política general del Ejército Popular de Corea 
afirmó que “resulta un gran honor para las fuerzas armadas proponer como futuro 
diputado al comandante supremo Kim Jong Il”.  Ki Il Chol fue cesado pocos días 
después y nombrado primer viceministro de las Fuerzas Armadas Populares. 

20  El 11 de febrero de 2009 Kim Yong Chun fue nombrado Ministro de las Fuerzas 
Armadas y el general Ri Yong Ho jefe del Estado Mayor General. El 20 de febrero se 
hizo publico el nombramiento de O Kuk Ryol como vicepresidente de la todopoderosa 
Comisión de Defensa Nacional (información de la agencia norcoreana KCNA). 
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influencia de la China actual sobre la RPDC como “cierta” pero 
“limitada”, hasta tal punto que se ha afirmado que si China lo 
pretendiera no conseguiría que Corea del Norte abandonara su 
programa nuclear21; por lo demás, parece que hay consenso en que 
China entiende que sus intereses nacionales se protegen mejor con la 
existencia de la RPDC, como “estado muralla” frente a una RdC 
capitalista y con tropas americanas, a la vez que no desea en modo 
alguno una oleada de ciudadanos de Corea del Norte que huirían del 
país si este se derrumba. En resumen, capacidad cierta, pero limitada 
y que además no conviene ser usada a fondo, si bien los analistas 
postulan China debería desempeñar un papel más responsable en el 
futuro y que las democracias de Asia deberían empezar a cooperar en 
defensa regional ante la no previsible actitud del régimen 
norcoreano22. 

d) Un nuevo liderazgo. La rumorología ha sido intensa23 y recordando la 
frase de Brent Choi “most of the reports on North Korea’s sucesor 
are 99% wrong”; las quinielas eran diversas, pero ya hacia 2008 
parecía desechado que Kim Jong Nam –el hijo mayor- había perdido 
su oportunidad, tampoco Jang Song-Taek parecía ser el candidato 
aunque si adquirir un papel determinante24; descartado también Kim 
Yong Nam, presidente del Parlamento pero con 82 años, por carecer 
de la legitimidad  familiar suficiente.  

 Las noticias acontecidas en el 2009 apuntan que podría ser su hijo 
Kim Jong Un cuando tan sólo un año antes, algún reputado estudioso 
de la RPDC únicamente le dedicaba una sola línea en sus cábalas 
sucesorias25. Las primeras noticias se datan en enero de ese año, 

                                                 
 
21  Así lo afirma Eugenio Bregolat, en Influencia de China sobre Corea del Norte. La 

Vanguardia, 2006. Bregolat fue el primer Embajador de España ante la RPDC entre 2001 
y 2003, a la vez que Embajador  ante la Republica Popular China de 1987 a 1991 y de 
1999 a 2003. 

22  Yuriko Koike, La compañía del Querido Líder”., La Vanguardia, 18-4-2010, p.33. 
23  Un interesante análisis sobre los posibles sucesores en Claude Helper,  Corée: 

réunification misión imposible?. L’Harmattan.,Paris, 2008, pgs.276 y siguientes. 
24  Jong Song Taek, de 65 años, es marido de la hermana de Kim Jong Il y alto funcionario 

del Partido. Se ha planteado para el un papel más que como de líder absoluto como de 
“vigía” en la transición (Reuters, 20-2-2009). Calificado como uno de los hombres más 
poderosos de la estructura del Partido 

25  Claude Helper en 2008 sólo decía de el: “Le petit dernier Kim Jong Un, aurait-il une 
chance?” en sus casi 20 páginas dedicadas a la sucesión en Corée, réunification…op.cit. 
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decisión que según los servicios de inteligencia surcoreanos hubiera 
sido comunicada por Kim Jong Il a la dirección del Partido del 
Trabajo el 8 de enero; se ha afirmado que tal nombramiento in 
pectore sorprendió a la cúpula del país26. Sin embargo, su temprana 
edad –25 años- 27  y su desconocimiento absoluto por parte de la 
población –en medios occidentales únicamente se tiene constancia de 
una foto del “heredero” a una muy temprana edad- hacen que su 
liderazgo –si acaso lo tiene- pueda ser muy discutido. Por otra parte, 
mientras Kim Jong Il inicio un largo camino de preparación para 
alcanzar la dirección del país en 1994, Kim Jong Un lleva un escaso 
recorrido, aparentemente iniciado este mismo año 2009. Pero escasa 
credibilidad pueden merecernos los juicios que se hacen sobre un 
aspirante sobre el que no se tienen fotografías, desconocido por la 
sociedad y del que se afirma que tiene “un carácter muy parecido a 
su padre” y que es “despiadado e inteligentísimo”, cuando ello se 
basa en “analistas anónimos”28 Por tanto, a nuestro juicio, este es un 
factor realmente importante, que puede suponer una desestabilización 
del régimen ante la falta de un nuevo líder indiscutido o ser rehén del 
Partido del Trabajo o del Ejército. 

 En cualquier caso creemos que es muy aventurado afirmar que tal 
nombramiento sea cierto, aunque también la opinión inversa. Los 
medios surcoreanos apostaban que tal nombramiento tendría visos de 
veracidad si hubiera optado a un escaño en las elecciones a la 
Asamblea Nacional a celebrar en marzo de 2009; el día antes de las 
elecciones del 8 de marzo se desconocía si era candidato29finalmente, 
ello no sucedió30 y en cambio su padre fue reelegido con el 100% de 

                                                 
 
26  Según afirmaba la agencia de prensa Yonhap en enero de 2008 citando “fuentes bien 

informadas de los servicios secretos” de Corea del Sur (Agencia France Press 15-1-
2009). 

27  La agencia de noticias Yonhap de Corea de Sur consideró que tal juventud es un 
problema real en una sociedad donde la tradición está muy valorado. Kim Jong Un es 
hijo del tercer matrimonio de Kim Jong Il, con Ko Young Hee, fallecida en 2004. 

28  Información recogida por OTR7PRESS, en Seúl y fecha con anterioridad a los comicios 
del 8 de marzo para la XII Asamblea Nacional. 

29  Por todas, informaciones de con origen en Seúl de la Agencia Efe. 
30  El 9 de marzo se anunciaron los 687 miembros electos de la Asamblea, donde no 

constaba Kim Jong Un. La participación electoral fue del 99,98% y según la agencia 
KCNA “todos los candidatos recibieron el apoyo de todos los electores”. Se renovaron 
316 escaños, cuyos antecesores no ostentaban cargos de gran peso político en el país. 
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los votos31. Y la consulta sistemática de los medios de comunicación 
chinos impiden localizar noticias sobre esta supuesta designación y 
las autoridades niegan tener cualquier información al respecto. Por 
tanto, es factible que ello sea así pero también que se trate de un 
nuevo enigma del acertijo, aunque quizá será Kim Jong Il quien 
tomará la decisión 32  y cuando ello acontezca, puede iniciarse un 
periodo de inestabilidad o incertidumbre, incluso aunque tal sucesión 
sea pacífica y ordenada33.  

 Sin embargo no puede desecharse que sea quien sea formalmente el 
sucesor, el poder real lo asuma una dirección colegiada del Ejército, 
tal como apunta Ken Gause, que incluso la considera más certera 
como solución que la asunción del poder por parte de su hijo, que 
podría adoptar una figura decorativa, con otros personajes más 
poderosos entre bastidores. Es más, se ha afirmado que militares de 
alto rango como O Kuk Yol o Kim Myong Kuk acumulan un elevado 
poder que les permitiría conducir la situación. En todo caso, la 
incertidumbre y la opacidad del régimen son tan absolutas, que un 
año después del anuncio de la presunta designación de sucesor, la 
reunión de la Asamblea Nacional celebrada el 8 de abril de 2010 
volvió a dar pie a rumores sobre si trataría la cuestión de la sucesión 
y en Occidente se continúa haciendo cábalas al respecto siempre en 
base a rumores o a informaciones de los servicios de inteligencia, 
nunca contrastadas, por lo que en tanto en cuanto el régimen no haga 
un anuncio formal y oficial, ese continuará siendo un elemento de 
inseguridad en el tablero político de la zona. 

e) el factor nacionalista. Sin duda más que la mayoría de los países de la 
zona, la RPDC es muy sensible a la amenaza extranjera. Corea fue 
invadida por vez primera hace 500 años por Japón. Gobernada 

                                                 
 
31  Según la agencia norcoreana KCNA “todos los votantes de la 333 circunscripción 

(militar) han renovado su determinación inquebrantable para salvaguardar con 
devoción a Kim Jong Il”. 

32  En declaraciones efectuadas por uno de sus hijos,  Kim Jong Nam a periodistas en el 
aeropuerto de Pekín y reproducidas por South China Morning Post (25-1-2009) “nadie 
puede asegurar nada (….) sólo mi padre decidirá”. 

33  Sobre tal incertidumbre y desconocimiento real de lo que sucede en el interior del 
régimen,  reproducimos las palabras de Hillary Clinton, en Seúl el 19-2-2009: “Si hay 
una sucesión, incluso si es una sucesión pacífica (…) eso crea más incertidumbre y 
puede animar comportamiento que sean incluso más provocativos como una manera de 
consolidar el poder en la sociedad”. 



EJE TEMÁTICO VII:                                                                                              31 
LA SEGURIDAD EN ASIA-PACÍFICO 
 

 

durante siglos por China, en 1910 fue anexionada a Japón y nadie 
puede negar que gran parte del siglo XX la ocupación fue degradante 
y colindante con el genocidio. La actitud de Occidente a favor de la 
RdC tras el 1945 y el repudió hacia el Norte, acentuó esta vertiente de 
víctima y fomentó el nacionalismo entre los ciudadanos. Los propios 
analistas norteamericanos consideran que la RPDC se siente 
“rodeada” y “objeto de persecución”, aunque en esta reflexión parece 
obviarse por parte de la RPDC las características totalitarias del 
régimen, hasta el punto que el analista William R.Polk no duda en 
calificar a Corea del Norte fruto del recuerdo de la humillación 
extranjera, como un país intensamente xenófobo.  

 No olvidemos por otro lado que este nacionalismo también existe en 
el Sur, pues a fin de cuentas dictaduras brutales fueron sostenidos por 
Estados Unidos hasta la década de los 80 y la democracia surcoreana 
tiene poco recorrido histórico. Ante este estado de cosas, parecen 
poco certeras las afirmaciones norteamericanas de intentar buscar 
elementos que influyan sobre Corea del Norte 34 , sin olvidar, en 
conclusión que aunque “desesperadamente pobre”, la RPDC es 
“fieramente orgullosa” y una negociación con ella es 
extraordinariamente delicada, por lo que a mayor presión de EEUU y 
Japón sobre el régimen, menos probable será un resultado positivo35. 

f) La situación económica36. La RPDC se encuentra, según acreditan 
todos los organismos internacionales, en una situación económica 
extraordinariamente precaria. Si bien la situación de hambruna de 
finales del siglo XX parece superada –en parte-, la comparativa con 
sus hermanos del Sur no soporta ningún elemento a favor, 
afirmándose que a día de hoy es una economía en vías de 
desindustrialización al borde de la subsistencia 37 . Los hechos 

                                                 
 
34  BBC news, 19-2-2009: Hillary Clinton afirmó que “Nuestra meta es crear una estrategia 

que sea eficaz para influir sobre el comportamiento de los norcoreanos, añadiendo que 
tal objetivo se basa en un momento “en el que toda la situación del liderazgo está poco 
clara”. 

35  Gavan McCormack, Corea del Norte en el vórtice”, en New Left Review”, núm.18. Akal, 
2003. 

36  Recomendamos la lectura del articulo del profesor Alfonso Ojeda, “North Korean 
Economy: beyond Globalization”, en Estudios actuales sobre Corea. Entorno gráfico 
Ediciones, Granada, 2010. 

37  “Darle la vuelta a Corea del Norte”. John Delury (director adjunto del Centro sobre 
Relaciones entre Estados Unidos y China de Asia Society) La Vanguardia, 30-11-2009. 
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acontecidos en el último trimestre de 2009 con la devaluación de la 
moneda, presunto malestar de los ciudadanos sofocado de manera 
violenta y el fracaso de la política económica  comportó la ejecución 
del director de Finanzas Pak Nam-Gi. Si la absorción de la Alemania 
Oriental por parte de la Republica Federal fue costosa y aún la 
digestión de la misma se sufre –transcurridos ya 20 años-, la distancia 
entre la RdC y la RPDC es infinitamente mayor, con una renta per 
cápita de 9 a 138. 

g) Hipotética evolución económica. Vinculado a lo anterior, cabe 
preguntarse si es factible una evolución económica parecida a la de 
China, manteniéndose el sistema político. Es una posibilidad 
compleja, por cuanto la estructura de poder en la China post-Mao era 
y es mucho más estable, profunda y pluralizada –dentro del sistema 
de partido único- que en la RPDC, basada en el líder único. En Corea, 
entendemos, el régimen puede ser víctima de su propia idiosincrasia, 
al no haber figura relevante más allá del máximo dirigente. Por 
consiguiente, liderar un cambio económico, absolutamente 
imprescindible, debería pasar por un liderazgo muy fuerte y el apoyo 
del Ejército, siendo muy difícil determinar cómo y de que manera 
ello puede acontecer. En todo caso, estamos de acuerdo que habiendo 
aprendido la experiencia de China, la RPDC priorizará la seguridad 
nacional y la normalización institucional interna antes de lanzarse a 
una reforma económica, que por otro lado, a nuestro juicio, debe ser 
aquilatada, pues Corea del Norte no es China y por otro lado, las 
posibilidades de competir en un mercado libre con la RdC son muy 
escasas y cualquier apertura al exterior puede conllevar una auténtica 
colonización del Sur sobre el Norte que el régimen impedirá si puede. 

h) La cuestión nuclear y la amenaza militar 39 . No hemos querido 
referirnos a ella por quedar extra muros del objetivo de esta 
comunicación, pero en absoluto es una cuestión marginal y, sin duda, 
ahora y con posterioridad a la sucesión efectiva en la jefatura del 

                                                 
 
38  Vid. Santiago CASTILLO, La unificación de Corea. El epílogo de la guerra fría,. La 

Catarata. Madrid, 2002. 
39  Vid. Corea del Norte y la seguridad regional (Alfonso Ojeda y Alvaro Hidalgo), 

Verbum, Madrid, 2006. 
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Estado, la nuclearización de la RPDC debe tenerse en cuenta a la hora 
de intentar colocar las piezas del puzzle40.  

 El “chantaje nuclear” ha supuesto un largo camino de negociaciones 
y reuniones, caracterizadas por la desconfianza mutua y por el muy 
hábil uso de este problema por parte de la RPDC como instrumento 
de presión para obtener mayores concesiones sin apenas 
contrapartidas. Sólo acreditar al respecto que cuando en febrero de 
2007 se había alcanzado  un acuerdo de desnuclearización de Corea 
del Norte basado en un plan de acción progresivo por haber cumplido 
aquélla ocho de los diez requisitos, logró el 20% del millón de 
toneladas de petróleo que la Comunidad Internacional había 
comprometido, lo que no impidió que en abril del mismo año lanzara 
un misil estratégico que nuevamente resituó las cosas en lugar de 
siempre, máxime cuando se llevó a cabo en junio un nuevo ensayo 
nuclear. Los analistas consideran que la amenaza nuclear está siendo 
utilizada por el régimen para obtener mayores ventajas económicas y 
políticas. Las sanciones al régimen por otro lado no parecen hacer 
mella en su decisión, sino que al contrario ha fortalecido los lazos 
con otros países que desean alanzar estatus nuclear41. Sin embargo, 
este elemento en la ecuación variará completamente en un nuevo 
escenario de liderazgo, por cuanto si bien puede interpretarse también 
en clave interna –los ensayos son interpretados a menudo como 
reafirmaciones del actual líder-, podemos cuestionar que ello tenga la 
misma efectividad hacia el futuro si finalmente Kim Jong Un es 
quien alcanza el poder42.  

 En todo caso, compartimos la creencia que la posesión de armas 
nucleares fortalecerá el régimen porque hará imposible en el futuro 
una acción militar contra la RPDC, a riesgo de un resultado 
catastrófico para la zona, incluso aunque sólo hubiera un uso de 
armas convencionales, por cuanto el riesgo de una destrucción total 
de Seúl, muy cercana a la frontera, sería casi segura ante un ataque de 

                                                 
 
40  Interesante artículo de Gracia Abad y Alberto Priego, Inteligencia y contraproliferación. 

Las relaciones entre Corea del Norte y Pakistán, en Inteligencia y seguridad: revista de 
análisis  y prospectiva (julio-noviembre 2008). 

41  Yuriko KOIKE, que fue ministra de Defensa y consejera de seguridad nacional de Japón 
llama la atención de la alianza al respecto entre la RPDC e Irán. Vid., artículo publicado 
en La Vanguardia el 18-4-2010 titulado La compañía del Querido Líder, pg. 33. 

42  Vicente Garrido Rebolledo, El chantaje nuclear,  La Vanguardia, 21-6-2009, pg. 30 
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Corea del Norte, si bien ello también comportaría una réplica de la 
RdC y EEUU que supondría la aniquilación de la RPDC, lo que ha 
supuesto que en la práctica, en círculos diplomáticos se dude mucho 
de que pudiera concretarse un ataque militar norteamericano contra la 
RPDC y que, además, la capacidad de desestabilizar al régimen por 
parte de Washington sea escasa43. Pero ello no impide que se le haya 
calificado como “un paria en la comunidad internacional y un 
Estado capaz de defenderse”44. 

i) ¿un país, dos sistemas?, Muy difícil de responder 45 . El actual 
Presidente surcoreano Li Myung Bak  parece inclinarse más por un 
retroceso que por una revigorización de la reunificación. Hay datos 
de estrategia geopolítica que apuestan por esa no reunificación; desde 
la RdC, a Japón e incluso la propia China46. En todo caso, si esa fuera 
la línea de futuro, obligaría sin duda a una evolución del régimen; 
ésta no acaecerá mientras Kim Jong Il sea el máximo dirigente de la 
RPDC, por lo que es necesario esperar a la sucesión. Sin embargo, 
una unificación rápida de los dos países sería, emulando la expresión 
de Gunter Grass sobre las dos Alemanias, una “unificación 
insensata”. Por consiguiente, la fórmula más adecuada sería el 
mantenimiento de los dos países si bien a través de la fórmula de una 
confederación o sistema parecido. Incluso los informes de 
inteligencia estratégica norteamericana aventuran que no será hasta el 
2025, quizá, en que la península coreana pueda estar unificada bajo la 
fórmula de una confederación Norte-Sur, aunque se destaca el 
enorme coste económico que supondría este proceso47. 

En conclusión, es muy difícil establecer una evolución de la 
RPDC tras el deceso de Kim Jong Il. Cualquier teorización al respecto es 
cuestionable, máxime cuando muchos especialistas sobre el país vienen 
aventurando la caída del régimen desde hace décadas y en especial tras 

                                                 
 
43  Eugenio Bregolat, Influencia de China, op.cit. 
44  William R.Polk, Juego peligroso Corea, La Vanguardia, 1-7-2005, pg. 27. 
45  Un análisis de pasado, presente y futuro en Eunsook Yang Corea, historia de un proceso 

de reunificación, La Catarata, Madrid, 2007. 
46  John Delury, Darle la vuelta a Corea del Norte, La Vanguardia, 30-11-2009. 
47  Le nouveau rapport de la CIA. Comment sera le monde de demain?, Editions Robert 

Laffont, Paris, 2009.  El informe es parte de los documentos que el “National 
Intelligence Council” elabora y que son disponibles en la documentación oficial de la 
Agencia de Inteligencia Norteamérica (CIA). 
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1994 y ningún pronóstico ha acertado; por ello, nos hemos referido a la 
famosa frase de Churchill que usó para referirse a la Unión Soviética,  
para definir la RPDC como un enigma dentro de un misterio envuelto en 
un acertijo48 Sin embargo, a nuestro juicio hay factores que permiten 
alcanzar algunas posibles conclusiones: 

1ª.- en primer lugar, creemos que el régimen permanecerá 
inamovible mientras Kim Jong Il mantenga real o formalmente el timón 
del régimen, pues el propio Ejército no permitirá el cambio. La RPDC 
difícilmente evolucionará pero tampoco supondrá un riesgo de 
desestabilización en la zona, pues a pesar de la sempiterna problemática 
de su nuclearización y un constante tira y afloja militar con RdC, hay un 
relativo status quo en donde, a pesar de algunos aparentes órdagos, la 
zona se mantiene en un estado latente relativamente estable.  Los 
dirigentes norcoreanos no son un grupo de dementes e incapaces, sino 
que han dado muchas pruebas de su coherencia y estrategia calculada. 
Menospreciarlos sería un error para EEUU y los países de la zona. 

2ª.- más que la crisis nuclear, creemos que el riesgo evidente 
acontecerá cuando Kim Jong Il desaparezca de la escena política, pues la 
evolución del régimen es incierta. Sin embargo, es muy difícil localizar 
elementos dentro del país que permitan hablar de una “oposición” o una 
alternativa, lo cual no sucede ni tan siquiera en dictaduras tan incruentas 
como Myanmar, donde la líder opositora y Premio Nobel Aung San Suu 
Kyi representa una alternativa. Los analistas creen el régimen hará todo 
lo posible para mantenerse, pues las experiencias comparadas acreditan 
que cualquier actitud diferente a una resistencia numantina supone 
ciertamente el fin del sistema, de tal manera que como ha señalado 
William R.Polk, referirnos a un “cambio de régimen” en realidad es tanto 
como situar a la RPDC en el final de su período histórico.  

El hundimiento del régimen de la RPDC abriría tal abanico de 
opciones que sería realmente un problema para toda la zona; en primer 
término, para la RdC, que no podría obviar ayudar quizá incluso 
“absorbiendo” a sus realmente “hermanos” de cultura, idioma e historia. 
Pero también para otros países y en especial China, que mantiene 

                                                 
 
48  Vid. nuestro comentario “Enigma, Misterio y Acertijo”, publicado en La Vanguardia de 

23 de junio de 2009, pg. 30, en “Temas de debate”: el desafío norcoreano. 
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formalmente un apoyo al régimen de forma acrítica 49  y que debería 
acudir en su ayuda a riesgo de que todo el país cayera en manos de un 
país prooccidental con gran capacidad económica y poderoso ejército 
como es la RdC. La conclusión sería que habrá que estar muy atento al 
papel del Ejército, eje central a nuestro juicio de cualquier cambio, 
transformación o incluso política de supervivencia que se lleve a cabo. 

3ª.- finalmente, queremos resaltar dos elementos más: la presión 
externa hasta ahora poco resultado ha dado y permite aventurar que así 
seguirá; y, lo más significativo la situación económica.  

Creemos que esta puede ser el auténtico nudo gordiano del futuro. 
La crisis puede llevar a la desestabilización del régimen y la 
imposibilidad de control interno por parte del Ejército, salvo que se 
recurra a una violencia extrema que aún así no garantizaría el 
mantenimiento en el poder. Pero siendo este un escenario extremo 
impredecible, si es cierto que el factor económico unido a la posición de 
las Fuerzas Armadas son dos de los elementos claves para situar el futuro 
de Corea del Norte y de los riesgos que suponen para la zona, incluso 
más allá del debate inacabable de su potencial futuro nuclear. 

 

                                                 
 
49  El autor de la ponencia consulta regularmente las noticias de Xinhua que se publican en 

la prensa china en idiomas extranjeros en “Pueblo en línea”. En ninguna de las noticias 
aparece ningún tipo de crítica, por leve que sea, a la RPDC ni tampoco informaciones 
que vayan más allá de las oficiales emitidas por el régimen norcoreano. 



 

 
 
 

DEFENSA TOTAL EN SINGAPUR 
 

CARLOS PINTOR EXTREMIANA 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

El país cuenta con un PIB per cápita de 41.700 $ y sólo son tres 
millones y medio de ciudadanos. Hoy la economía se decanta por 
empresas de alta tecnología e investigación, dejando el resto de la 
economía en manos de su vecina de norte, Malaysia, quién, ya en la zona 
colindante de Johore Bahru ha establecido industrias competitivas, como 
una especie de apéndice de Singapur. El éxito radica en una cierta 
planificción con mirada puesta a gran distancia, un pragamatismo 
confuciano, pues la mayoría de sus habitantes es de origen chino y una 
ejecución soberbia. 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Ya antes de su creación, el país, Singapur, tuvo que sufrir una 
inadecuada política de defensa. Los británicos enterraron millones de 
libras en la base naval, con la idea de que el ataque a la isla provendría 
del mar, no de tierra, debido a las altas montañas centrales de la península 
malaya, cubiertas por selvas. Ahí fracasaron, al igual que al movilizar a la 
población nativa no blanca en defensa de toda la zona, tarde y mal. Todo 
ello fue aprovechado por los japonenses para llevar a cabo una cierta 
política selectiva de acción psicológica a favor de indios y malayos y en 
contra, naturalmente, de euroasiáticos, europeos y chinos. Los nipones, si 
bien emplearon fuerzas convencionales, su estratagema fue todo menos 
convencional. Durante la ocupación, en Malaya y en la isla, se trató de 
crear grupos guerrilleros chinos, principalmente, comunistas, apoyados 
por la OSS, AIB y SOE angloamericanos. Tras el conflicto mundial, una 
insurgencia comunista, mayoritariamente compuesta por chinos, quienes 
aprovecharon, al comienzo, las armas y equipos donados por los aliados 
para combatir a los japoneses, estuvo en un tris de alzarse con el poder y 
los británicos tuvieron que aislar toda la península malaya y recrear toda 
una estrategia contrainsurgente. Además, justo cuando tanto la 
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Federación Malaysia como, más tarde, Singapur, obtuvieron la 
independencia, la Indonesia de Sukarno trató, por medios convencionales 
y asimétricos, de lograr la "gran Indonesia". 

PERCEPCIÓN DE PELIGRO 

La isla-estado percibe el peligro desde varias direcciones y desde 
varios frentes, seguramente, a la vez, todos ellos. Un ataque convencional 
proveniente del norte, es decir, atravesando toda la península malaya, 
sabiendo que todavía las RFAS malaysias no han podido completar su 
transformación total de unidades regulares, entraría dentro de lo posible, 
sobre todo si se pilla con la guadia bajada a los EEUU, eso sí, con la gran 
defensa contra armas nucleares, especialmente las estratégicas, las de 
teatro, las intermedias, en manos norteamericanas y con una disuasión 
basada en lo eficaz que es la economía de la isla-estado, con el propósito 
de no dañarla. Otra dirección de ataque provendría desde el sur, de 
Indonesia, todo ello por no hablar de un ataque naval, siempre y cuando 
la flota norteamericana hubiera sido destruida o neutralizada. Junto a ese 
tipo de peligro, que es bien real, la isla-estado carecería de toda 
profundidad estratégica y sus sistemas de armas podrían ser saturados. 
Habría que añadir posibles intentos de boicot económico, de embargo, de 
aislamiento y cerco, así como la posibilidad de terrorismo dentro de la 
isla-estado y una cierta insurgencia. Por todo ello, se ha adoptado el 
concepto de defensa total. 

CONCEPTO 

Así es cómo se ha llamado la estrategia de defensa absoluta de 
Singapur para hacer frente a los múltiples peligros. Se ha adoptado de 
Suecia y Suiza. Junto a la acción militar, el enemigo podría hundir el país 
con otras formas de guerra, atacando las creencias políticas, sociales y 
destruyendo la economía. El concepto de defensa total se asienta sobre 
cinco pilares: militar, civil, económico, social y psicológico. Fue creado 
en 1984, debido a que era una joven nación, pequeña y con un sistema de 
reclutamiento obligatorio. Posee varias partes, porque los conflictos 
actuales y futuros no serían sólo militares, sino mediante guerra no 
convencional, insidiosa, por ejemplo, debilitando el tejido social del país. 
Es una respuesta para integrar los cinco pilares arriba mencionados. Este 
concepto implica no sólo organismos oficiales, sino también empresas 
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privadas y a la ciudadanía en particular. Tienen su parte importante los 
integrantes del sistema de defensa civil de la isla. 

La defensa militar debe disuadir al agresor, pero si esto falla, debe 
derrotarlo decisivamente. No hay que decir que las FAS de Singapur se 
cuentan entre las mejores y más modernas de la zona. Cuentan con el 
apoyo tanto de los reclutas, como de los profesionales, las familias y los 
empleados civiles. Ya que no será tan fácil derrotar a las FAS en un 
conflicto convencional, el posible agresor tratará de hacrlo mediante la 
guerra asimétrica, combate urbano, terrorismo y empleo de armas de 
destrucción masiva de pequeñas dimensiones. Hoy las FAS son contadas 
entre las más modernas del mundo, pero ello no quita para que se 
aprecien sus carencias respecto a una filosofía de defensa total, la 
incapacidad naval de garantizar, más allá del litoral, las líneas de 
comunicaciones marítimas, dejando este papel a la armada india o, 
mucho mejor, a la estadounidense, porque el país no da para más. En el 
plano aéreo, también, más de lo mismo, muy buenos aparatos y doctrina 
de emplo tácticos, debido a la proximidad de los potenciales agesores, 
pero, también por la misma causa, la falta de una doctrina estratégica, 
junto con unidades ad hoc, dejándolo en manos estadounidenses. En 
cuanto al papel del ejército de tierra, mejor, pero también faltaría una 
gran capacidad para un conflicto de grandes dimensiones, aunque en este 
punto, sí está mejor preparado para el concepto de defensa total, al poseer 
un cierto equilibrio entre unidades dispuestas para un conflicto de alta 
intensidad y otras para una de baja. La duda es si el país podría soportar 
un conflicto de larga duración. 

La defensa civil está destinada a socorrer al país en casos de 
desatre natural o provocado por el ser humano (actos de terrorismo). El 
Gobierno de Singapur es bien consciente de que, muy probablemente, 
ante un ataque terrorista a gran escala, la defensa civil quede colapsada, 
por lo que está entrenando a la población en medidas personales de 
protección civil, con el objeto de ayudar al servicio en caso de 
emergencia. La SCDF recluta y entrena a los voluntarios en medidas de 
primeros auxilios, rescate y evacuaciones y gestión de refugios. También 
informa a los ciudadadnos sobe las medidas y sobre dónde se hallan los 
refugios, así como sobre el almacenamiento de unidades de sangre, agua 
y alimentos. Todo ello no quita que, ante la amenaza del terrorismo, cada 
ciudadano vigile e informe de lo que sea inusual. 
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La defensa de la economía se basa en sostener la economía y su 
competitividad global, y también proteger el medio ambiente. Todo ello 
implica que los habitantes deben estar alerta ante los cambios y las crisis 
mundiales para evitar una caída de la economía de la isla-estado. Algo 
específico, y es el volver a aprender sus tareas según éstas vayan 
cambiando, para asegurar el pleno empleo y evitar tensiones sociales. 
Junto a ello, alamacenamiento de materiales primas y fuente de negía así 
como el ahorro en el consumo de éstas y sus posible sustitución por otras 
más accesibles. Todo ello para evitar un colapso de la economía en 
tiempos de crisis. Junto a ello, preservar el medio ambiente para las 
generaciones futuras, es decir, preservar el país para el futuro. 

La defensa social consiste en fortalecer los lazos que unen a las 
diferentes étnias del país sin diferencias ni de raza ni, por supuesto, de 
religión. Un objetivo es hacer comprender a cada ciudadano, la cultura y 
las costumbres del vecino, con el propósito de también hacerlas sentir 
como suyas y fortalecer la cohesión social. Todo ello para que vivan en 
armonía con el fin de evitar ser manipulados por el enemigo para romper 
la cohesión social y crear quintas columnas al menos, pasivas. También 
se ayudaría a los menos afortunados para tener una sociedad cohesionada. 
(Con esto se evita el peligro de los revolucionarios). 

La defensa psicológica, o, más exactamente, patriótica, es ser leal 
al país y ser fuerte ante las adversidades ante los futuros retos. Ello 
implicaría que los habitantes se quedarían en el país para combatir y 
resisitir los malos tiempos, en lugar de huir. Se trataría de fortalecer el 
patriotismo. Junto a ello, a imitación del RU en la anterior guerra 
mundial, se fortalece la capacidad de y la voluntad de resistir frente a 
cualquier peligro. 

Cada año, una agencia gubernamental denominada NEXUS inicia 
una campaña el 15 de febrero, que es el aniversario de la caída de 
Singapur ante los japoneses. La fecha sirve para recordar a los 
ciudadanos lo que podrían perder sin son incapaces de defender el país. 
En esa fecha, la fuerza de defensa civil SCDF envía una señal de mensaje, 
a través de la sirenas del sistema de alerta público PWS. Al mismo 
tiempo, todas las estaciones de radio locales emitirían una señal y 
explicaría a los oyentes las medidas adecuadas para ser aplicadas según 
los tres tipos distintos de señales del PWS.  
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ASIGNATURA DE DEFENSA TOTAL PARA ESTUDIANTES 

Los tres cursos tienen como meta la toma de conciencia y la 
participación en la defensa total entre los estudiantes de secundaria, 
mediante una serie de activiades manuales, se espera interiorizar lo 
mensajes de Defensa total así como elevar el ánimo de los estudiantes 
para la defensa del país. Los cursos están diseñados mediante metales, 
bronce, plata y oro. El bronce para los estudiantes de 1º de secundaria y 
en él se enseñan los conceptos de Defensa total, el de plata, para los 
estudiantes de 2º de secundaria y en él se enseña a creer en el concepto de 
Defensa total y el de oro, en el tercero de secundaria, con el último tercio 
del curso para ser completado en la universidad. Salvo en el caso del 
aúreo, los cursos deberían ser satisfechos en un año escolar. En el áureo 
se sigue medio curso ya en la universidad o en el trabajo. Cada lección 
consta de una parte lectiva de media hora seguida por aplicaciones 
prácticas. En el curso de bronce se enfatiza la situación delicada del país 
debido a su peqeuñez tanto en territoio como en habitantes, 
comparándolo con sus vecinos. Por ello, se anima a los alumnos a 
portarse bien en la mili y a sacar todo el partido a sus posición. Para las 
chicas, se las anima a ayudar en tareas auxiliares y a apoyar moralmente 
a los muchachos. En la defensa civil se enfatiza todas las tareas ante 
atentados terroristas y catástrofes naturales y a defender a la población. 
En el plano económico a evitar los sabotajes y las huelgas 
malintencionadas. En el caso sociológico se anima a cohesionar a la 
población y a favorecer a los menos afotunados, justamente para vitar 
una lucha de clases que pudiera ser aprovechada por fuerzas adversarias. 
En el plano psicológico se anima a mantenr alta la moral en cualquier 
circunstancia y a poseer sentido de nación cohesionada. En el módulo 
argentífero se les muestra cómo funciona el concepto de defensa total y 
dónde están ubicados los medios que lo hacen posible así como  visitas a 
centros y museos. En el áureo se les anima a desarrollar varios juegos de 
estrategia y de simulación o rol con los cinco objetivos anteriormente 
citados. 

EJEMPLO DE DEFENSA TOTAL EN LA LUCHA 
ANTITERRORISTA 

Por su condición, el mayor peligro terrorista ha sido y es el grupo 
Jemaah Islamiah (JI), obviamente con vínculos con Al-Quaeda y los 
vecinos de Abu Sayaf. Los estadounidenses enviaron un informe al 
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Internal Security Department (ISD) de la isla-estado sobre un ciudadano 
musulmán de nacionalidad singapurí de ascendencia paquistaní, 
Muhammad Aslam Yar Ali Khan, fue capturado en Afganistán por la 
alianza del Norte y su detención condujo a saber de varios miembros más 
en Singapur. Esto se hizo así porque el ISD lo tuvo bajo vigilancia tras su 
viaje a Paquistán el 4 de Octubre de 2001. El 9 de diciembre, 13 
sospechosos fueron arrestados y se encontró un video en una casa 
abandonada en Kabul mostrando cómo un comentarista en Singapur 
enseñaba la manera de atacar a los norteamericanos mediante explosivos. 
Los investigdores hallaron videos similares en las casas de los 13 
arrestados. Al final, fueron pillados 33 miembros. En agosto de 2002, 
otros 21 miembros fueron pillados con lo que la célula de JI fue destruida. 
Obviamente, hubo detenciones en Malaysia, Filipinas, Indonesia y 
Thailandia. Se confirmó el 11 de noviembre de 2005 que 36 miembros 
del frente moro de liberación filipino (FMLF) pertenecientes al JI fueron 
detenidos mediante la Internal Security Act. Aún así, el gobierno de la 
isla-estado cree que JI permanece activa y recluta miembros. El 25 de 
agosto de 2005 el juez francés Jean Louis Brugière señaló a Singapur, 
junto con Tokyo y Sidney como objetivos de Al Quaeda. Aún así, el 
ministro del interior adujo no haber rcibido ninguna información en tal 
sentido, pero reforzó las medidas de seguridad, en fronteras, 
infraestructuras vitales y edificios simbólicos. El mando de seguridad del 
transporte público, de la policía de la isla estado ha patrullado en la red 
de transporte rápido de masas y miembros del mando de operaciones 
especiales del ejército y el contigente Gurkha trabajan codo con codo con 
la policía. Un tema esepcial es el de la seguridad marítima y a esto se ha 
dedicado la policía de la guardia costera, para inspeccionar ferries y otros 
buques. También, justo hay que decirlo, se ha empleado un sistema de 
prospectiva de seguridad y de evaluación de riesgos, que ha sido aplicado 
desde mediados de 2007. Este sistema trata de identificar y evaluar los 
nuevos peligros emergentes respecto a la seguridad nacional. JI desea 
avivar un conflicto religioso entre la mayoría china y la minoría malaya, 
musulmana, para hacer mover ficha al vecino del norte, la federación de 
Malaysia. Esto no ha sido logrado, gracias a que el gobierno de la isla- 
estado, en un acto de defensa social, ha hablado con los líderes de la 
comunidad musulmana, malaya, quienes representan el 15% de la 
población. Se puso de manifiesto que los arrestos y la destrucción de la 
red terrorista no tenñian como objetivo dañar ni al Islam ni a la 
comunidad malaya. En las escuelas se hace verdadero hincapié en los 
círculos de confianza interracial para cohesionar a las comunidades. 
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Estudiantes y consejeros musulmanes toman parte en los intentos por 
hacer volver a la vida normal a los detenidos por creencias musulmanas 
extremistas y también hay un ministro encargado de temas islámicos así 
como una garantía para la representación musulmana y malaya en el 
gobierno. 

En temas de contraterrorismo y antiterrorismo, se dispone de un 
tridente de unidades especializadas, militares, policiales y de defensa 
civil. La parte militar es la Singapore Special Operations Force, la 
policial es el Special Operations Command y la civil el Chemical, 
Biological, radiological and Explosive Defence Group. En mayo de 2007, 
el parlamento aprobó una enmienda adicional al acta de las SAF. En ella 
un selecto grupo de 2000 miembros de las SAF serían adiestrados para 
llevar a cabo operaciones de seguridad en determinadas áreas. Tal 
personal, será identificado por una tarjeta y podrá perseguir, investigar, 
detener y hacer un uso razonable de la fuerza contra los sospechosos de 
terrorismo.  

Más concretamente, justo el 8 de enero de 2006, el año anterior, 
se realizó un ejercicio antiterrorista cuyo nombre clave era Northstar V. 
Involucró a 22 agencias y a 2000 personas. Como personal "adicional" 
intervinieron 3400 viajeros de cercanías. El planteamiento del ejercicio 
era simular un ataque terrorista con bombas en cuatro estaciones del 
metro y una de intecambio de autocares. Hubo como "500 heridos 
ficticios" causado tanto por bombas como por agentes químicos. Como 
ejemplo de defensa total, en lo tocante al contraterrorismo, ha sido el 
mayor efctuado hasta la fecha. Ciertamente, el objetivo fue comprobar la 
respuesta, la preparación, eficacia y coordinación de las agencias 
envueltas en el ejercicio, para responder a un ataque terrorista en varios 
lugares simultáneamente, así como comprobar la moral de la población 
frente a un ataque terrorista. Curiosamente, la población fue advertida 
sobre tal ejercicio, pero la fecha exacta, la hora y los lugares no fueron 
públicos hasta un cuarto de hora antes de que comenzara el ejercicio.  

Una formación policial específica para mantener la concordia 
entre los diversos grupos étnicos, es el contingente gurkha. Dado que no 
pertenece a ningún grupo étnico, suele portarse con eficacia e 
imparcialidad y, por ello, es altamente estimada por la población. Sus 
2000 miembros son escogidos juntamente con los candidatos a los 
regimientos gurkhas británicos.  
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Otra formación especial, esta que se puede definir como 
quintaesencia de la defensa total en la policía es el Volunteer Special 
Constabulary (VSC). A efectos prácticos, tienen sus miembros las 
mismas funciones que los policías regulares. Provienen de todos los 
ámbitos de la sociedad. Son unos 1000 oficiales de policía. Pueden 
trabajar en cualquier división territorial o unidad especializada. Es 
prácticamente imposible distinguir a un voluntario de un regular. Como 
son voluntarios, sólo se les pagan dietas por desplazamiento y 
alimentación.  

Todo lo anterior no serviría de gran cosa, si no se dispusiera para 
el concepto de Total Defence, de unos buenos servicios de inteligencia. 
Así, pues los servicios están divididos principalmente en dos. El exterior, 
La división de Seguridad e Inteligencia, recoge y analiza la información y 
la convierte en inteligencia, que provenga del exterior. El interior, el 
departamento de seguridad interna. Tiene que batallar con el comunismo, 
terrorismo internacional, subversión extranjera y espionaje. También 
vigila potenciales peligros como comunismo, islamismo y agitación de 
tensiones entre los diversos grupos étnicos. Estos peligros podrían hacer 
peligrar la paz interna, las medidas para aplicar el contraterrorismo 
interno e internacional, fraude contra el gobierno, detención de 
sospechosos de terrorismo y vigilancia de las fronteras. 

 



 

 
 
 

DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE JAMMA 
ISLAMIYAH 

 
 

JAVIER GIL PÉREZ 

MOVIMIENTOS ISLAMISTAS HASTA 1980 

El islamismo radical en Indonesia posee una rica historia que 
hunde sus raíces en los primeros albores del S.XIX, concretamente en el 
año 1803. Ese año marca el nacimiento del Islam radical en Indonesia. 
Hasta entonces, la entrada y propagación del Islam por Indonesia había 
sido pacífica. Se había conformado un Islam más dúctil y flexible que el 
de Oriente Medio, dando origen al llamado “Islam con sonrisa”. Sin 
embargo, esto no significaba que el Islam radical nunca llegaría a tierras 
Indonesias.  

En 1803, se produjo el retorno de un grupo de imanes indonesios 
de la Meca a la isla de Sumatra. Estos habían estado en contacto con el 
wahabismo y fueron los que trajeron consigo el wahabismo a Indonesia y 
el primer capítulo de violencia en nombre del Islam. Es esencial anotar el 
papel1 de los diferentes imanes, estudiantes o peregrinos que a través de 
sus viajes a Oriente Medio por motivos educativos o religiosos, se fueron 
impregnando de las diferentes corrientes que allí se iban produciendo. Se 
convirtieron en correas de transmisión entre estas dos grandes regiones. 
Este grupo de imanes encabezó una revuelta que duró hasta 1832 durante 
la cual se dedicaron a atacar pueblos y aldeas del oeste de Sumatra, que 
no seguían sus directrices de “purificación” del Islam. Este proceso de 
purificación consistía en: dejarse barba los hombres, prohibición de 
fumar, prohibición de las peleas de gallos, cubrir completamente  a la 

                                                 
 
1  Sobre el proceso de transmisión de ideas desde Arabia a Indonesia lease: 

http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications/global_and_local_in_i
ndonesian.htm Martin van Bruinessen, "Global and local in Indonesian Islam", en 
Southeast Asian Studies (Kyoto) vol. 37, nº 2 (1999), pgs. 46-63. 
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mujer, etc. Es sorprendente su duración en el tiempo, alrededor de 30 
años, fueron los que tardó el Ejército holandés en suprimir el movimiento 
Padri2 . Es  vital resaltar que sólo a través de la violencia pudo ser 
neutralizado. Comenzaba un ciclo en la historia de Indonesia, en el que 
los diversos grupos políticos o armados militantes que han existido han 
sido neutralizados siempre por el poder estatal cuando los consideraba 
una amenaza. Esta ha sido la única vía de controlarlos.  

Durante el resto de Siglo XIX, no emergió ningún otro grupo. Fue 
ya en el S. XX, cuando diversos grupos aparecieron y conformaron la 
realidad religiosa que actualmente se da en Indonesia. La respuesta a esta 
aparición de distintos grupos hay que buscarla en que a finales del S. XIX 
y principios del S. XX las ideas “reformistas” del Islam, que 
principalmente provenían de Egipto, empezaron a llegar a Indonesia y 
dieron su fruto en la creación de diversas organizaciones.  

En primer lugar hay que señalar la aparición de las dos grandes 
organizaciones religiosas del país, ambas existen hoy en día y las cuales 
articulan el Islam moderado y democrático de Indonesia. Estas son 
Muhammadiyah (1912) y Nadhlatul Ulama (1926). Ambas son sunitas 
pero entre ellas existen diferencias 3 . La primera de ellas, es una 
organización de tipo “modernista” hondamente influenciada por 
pensadores tales como: Jamal al-Din al-Afgani o Rashid Rida. Como 
organización modernista, rechaza algunas de las prácticas islámicas las 
cuales considera “impuras” y propaga una vuelta al Islam original 
practicado en los tiempos de Mahoma. Su principal medio de transmisión 
es la Dakwah o propagación. Al mismo tiempo ha desarrollado una 
importante red de hospitales, escuelas y servicios sociales para atender a 
su comunidad. Muhammadiyah representa alrededor de 35 millones de 
indonesios y su principal grupo de apoyo se encuentra en las ciudades 
que es el lugar donde desarrolla sus principales actividades y servicios.  

Respeto a  Nadhlatul Ulama, su base se encuentra en las áreas 
rurales de la isla de Java, principalmente en las zonas de Java central y 

                                                 
 
2  Información obtenida en “Indonesia backgrounder: why salafism and terrorism mostly 

don´t mix”. ICW. Accedido el 12 de febrero de 2010. 
3  Mohammad Hashim Kamali y K.S. Nathan, “Islam in Southeast Asia” ISEAS. 

Singapr.2005, pgs. 13-15. 
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del este de Java. El número de afiliados alcanza los 40 millones y a 
diferencia se Muhammadiyah su ideología no es modernista, sino que 
esta enlaza con el Islam más tradicional de Indonesia, fuertemente 
influenciado por el sufismo y sobre todo más liberal. La razón de que su 
base de apoyo se encuentre en el mundo rural se debe a su fuerte red de 
pesantren o madrasas. En el mundo rural javanés, la única forma de que 
los hijos de los campesinos pudieran estudiar y lo sigan haciendo en la 
actualidad es a través de las pesantren. Estas proporcionan educación y 
comida gratuita, sustituyendo al Estado indonesio en este cometido. 
Debido al papel que ha desarrollado la pesantren “Pondok Nkrugui” 
gestionada por Abu Bakar y Abdullah Sungkar en el proceso de 
radicalización de jóvenes indonesios, de los cuales algunos pasarían a la 
red de Jamaa Islamiyah es necesario hacer un apunte sobre estas. Al igual 
que en Pakistán, en Indonesia se ha desarrollado una importante red de 
escuelas religiosas, las cuales realizan una función de formación religiosa, 
enseñanza del árabe, conocimientos científicos, etc. El contenido varía 
según la escuela. Las pesantren han jugado un papel importante en el 
desarrollo del islamismo radical en Indonesia. Al igual que en Pakistán, 
son la única vía para que una parte importante de la población acceda a la 
educación, consiga un estatus y puede obtener en el futuro un trabajo 
aunque sea dentro del ámbito de las mezquitas u otra madrasa. Estas 
madrasas no están bajo control gubernamental en sus aspectos más 
importantes: financiación y los contenidos que se imparten allí4. Algunas 
de estas pesantren han sido acusadas de estar controladas por Jamma 
Islamiyah. Indudablemente su presencia es cierta, pero evaluar su grado 
de penetración es difícil establecerlo. Pero el hecho de que una parte 
importante de miembros de Jamma Islamiyah haya salido de una 
determinada pesantren indica que un tema tan importante como es la 
educación y a una edad tan influenciable, deben de ser controladas para 
no crear un vivero de yihadistas5. En la actualidad existen alrededor de 
37000 pesantren de las cuales sólo el 8% es de carácter público. El resto, 
alrededor de 34000, se rigen sin ningún tipo de control estatal y es ahí 
donde se produce el problema6  

                                                 
 
4  Ver el siguiente documento referido al tema sobre las madrasas en Indonesia: 

http://www.theage.com.au/articles/2003/08/29/1062050665718.html?from=storyrhs&on
eclick=true 

5  Ver el documento: http://www.csmonitor.com/2003/0916/p07s01-woap.html 
6  Zachary Abuza, “Militant Islam in Southeast Asia. Crucible of Terror”, Lynne Rienner. 

London. 2003, pg. 11. 
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Antes de continuar con los dos grupos islamistas por antonomasia 
de Indonesia quiero dejar un pequeño apunte sobre dos organizaciones 
pequeñas, que son contemporáneas de las dos anteriores. Estas son Al-
Irsyad 7  fundada en 1900 en Java y Persis en 1926 en Bandung. La 
primera se creó para organizar la educación de la comunidad árabe-
indonesia residiendo en esta última y para purificar las impurezas del 
Islam en Indonesia, es decir todo lo relacionado con las influencias 
sufistas, animistas del Islam tradicional en Indonesia. En la actualidad 
Al-Irsyad existe, pero su fuerza es muy pequeña. Persis por otro lado, 
estaba fuertemente influenciada por el wahabismo. También se centró en 
aspectos educativos y de purificación del Islam a través del 
establecimiento de pesantren8 donde se centraban en el estudio del Corán 
y de los hadizes y sobre todo a través de los llamados grupos de discusión. 
Estos consistían en encuentros en mezquitas o lugares seguros donde se 
hablaba sobre el Islam, la realidad política, etc. Se constituían en grupos 
cerrados a través de los cuales se indoctrinaba. Es esencial detenerse aquí, 
porque a través de estos, Jamma Islamiyah fue tejiendo su red por toda 
Indonesia y posteriormente en Malasia. No era la primera vez, que los 
grupos de discusión existían, Persis ya lo había utilizado alrededor de 50 
años antes para el mismo cometido, purificar el Islam. Posteriormente a 
Persis, otros grupos utilizaron estos grupos de discusión y encuentro 
como método de predicación, como DDII, grupos estudiantiles en los 70-
80 o la propia Darul Islam. Una vez anotado esto, es hora de hablar sobre 
las dos grandes organizaciones, en este caso militantes, de las que han 
surgido buena parte de las organizaciones que se han ido creando a lo 
largo del S.XX hasta nuestros días. Estas son Masyumi y Darul Islam.  

Se puede considerar a estas dos organizaciones como los dos 
grandes troncos de los que salen ramales de distintos grupos islamistas. 
De Masyumi emerge DD.II (Dewan Dakwah Islam Indonesia-Consejo 
para la propagación del Islam en Indonesia) y de esta KISDIS (Komite 
Indonesia Solidaritas Dunia Islam-Comité para la solidaridad con el 
mundo Islámico). Por otro lado de Darul Islam emerge Komando Yihad, 
que es la primera organización estrictamente terrorista islamista en 
Indonesia, y Jamma Islamiyah. Tanto Masyumi como Darul Islam se 
conformaron tras el nacimiento de la Indonesia independiente en los dos 

                                                 
 
7  Ver el documento “backgrounder: why salafism and terrorism mostly don´t mix”  

www.crisisweb.org Accedido el 12 de febrero de 2010. 
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focos de oposición principales al nuevo sistema político. Como se verá, 
existían diferencias, como el carácter más local de Darul Islam y su 
oposición total al Estado, aspectos estos que variaban en Masyumi, ya 
que poseía vínculos con los países del Golfo y Egipto y su relación con el 
gobierno fue muy diferente. 

Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) fue creada como 
organización religiosa durante la ocupación japonesa por los propios 
japoneses. Dentro de ella se encontraban todas las organizaciones, 
pequeños partidos, etc de carácter islámico. Es decir, incluso NU fue 
introducida dentro de Masyumi. Tras la derrota de los japoneses en 1945 
y su posterior salida de Indonesia, distintos nacionalistas indonesios 
proclamaron la independencia del país. Aunque el año 1945 es 
considerado por los nacionalistas indonesios como la fecha en la cual la 
independencia fue alcanzada, no fue hasta 1949 cuando de verdad fue 
alcanzada. Entre 1945 y 1949 se dio la llamada guerra de independencia 
donde Masyumi tuvo un papel preponderante. Los distintos ulemas 
componentes de Masyumi declararon la yihad contra los holandeses y el 
objetivo último de la misma no era otro que el establecimiento de un 
Estado islámico. Milicias islámicas se propagaron por todo el país para 
luchar contra los holandeses. Una de estas milicias fue encabezada por 
Kartosuniryo. Kartosuniryo, protagonizó la mayor rebelión armada contra 
Sukarno durante los primeros años de vida de la joven Indonesia. Este 
sería el inicio de Darul Islam. 

Continuando con Masyumi, su papel durante la guerra fue muy 
importante ya que aportó hombres a la lucha profundamente motivados. 
Una vez acabada la guerra, la división dentro del país era si se debía 
establecer un Estado islámico o no. Como sabemos, se optó por la 
creación de un Estado no islámico donde las diversas religiones fueron 
respetadas. Tras la guerra, Masyumi se convirtió en un partido político 
más, y como tal compitió en las elecciones de 1955. Lo más interesante 
de Masyumi es su evolución el tiempo. 

Una vez establecido como grupo político, su relación con Sukarno 
fue deteriorándose lentamente. Esto se explica por el hecho de que 
Masyumi era visto por diversos gobernantes como una amenaza por sus 
credenciales islamistas (cercano a Darul Islam) y por otro lado los líderes 
de Masyumi veían en Sukarno a alguien muy cercano a los comunistas 
(es decir anti-islámicos). Aspecto este, que en la Indonesia de los años 50 
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y en adelante se convertiría en uno de los grandes temas relacionados con 
la seguridad. La relación fue deteriorándose y de hecho en 1957, cuando 
Sukarno estableció la llamada “democracia guiada”, solo Masyumi 
protestó y se movilizó contra Sukarno. En 1960, de nuevo Sukarno volvió 
a reformar el sistema político estableciendo un nuevo parlamento en el 
que Masyumi ya no estaba representada. Finalmente en 1961 Masyumi 
fue disuelta por el Gobierno y sus líderes el año siguiente encarcelados,  
coincidiendo con el fusilamiento del líder de Darul Islam. Significando el 
cierre del círculo islamista. Las dos principales amenazas a Sukarno y 
posteriormente a Suharto fueron eliminadas. Masyumi representando la 
oposición política y Darul Islam la oposición militar. La historia de 
Masyumi, refleja perfectamente lo que ha sido la historia de los grupos 
islamistas militantes. Una vez que se han constituido como amenaza han 
sido neutralizados de varias maneras. Pero el islamismo no ha 
desaparecido por ello, sino que simplemente ha emergido con nuevos 
nombres y otras estrategias. La supresión de Masyumi significó que 
desapareciera como organización pero su ideología pervivió. 

Tras la disolución de Masyumi, de ella emergieron varios grupos, 
el más importante el DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) y de este 
KISDI (Komite Indonesia Solidaritas Dunia Islam).  El líder de DDII fue 
Mohammed Natsir, el cual había sido uno de los líderes de Masyumi. La 
creación de este grupo en 1967 respondía a la disolución de Masyumi y al  
rechazo de la Yakarta Charter. Es por ello que los líderes de DDII, 
pensaron que para la consecución de la introducción de la Yakarta 
Charter en la constitución, era necesario un proceso de islamización de la 
sociedad. Este proceso se haría por medio de la predicación. Al mismo 
tiempo no hay que perder de vista, que en el momento de su constitución 
como grupo, Suharto había accedido al poder y consideraba al islamismo 
y al comunismo sus dos grandes enemigos. Por ello bajaron el perfil y se 
constituyó una organización dedicada a la Dakwah o predicación para la 
mejora del musulmán, convertir a nuevos personas a la fe musulmana y 
de vez en cuando y se podía, criticar ferozmente a Suharto. No hay que 
olvidar que principalmente fue el Islam el principal opositor a Suharto y 
fue el Islam quien con más ahínco busco el advenimiento de la 
democracia. Las razones son obvias, una vez que el islamismo siempre ha 
estado neutralizado, que mejor campo de actuación que la democracia. 

Las características principales de DDII eran: 1) su profunda 
obsesión respecto a los movimientos cristianos en Indonesia, en el 
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sentido de que pensaban que estos buscaban cristianizar el país y derrotar 
al Islam. Creían firmemente en teorías conspiradoras. 2) su cercanía y 
contacto con Arabia Saudita (fluyeron petrodólares), y 3) la creencia en 
la supremacía del Islam respecto a otras religiones. Por lo tanto nos 
encontramos ante una organización “dura”. DDII existe hasta hoy en día 
y como dije anteriormente de ella nació KISDIS (Komite Indonesia 
Solidaritas Dunia Islam) en el año 1987 apoyada directamente también 
con dinero Saudita. El segundo grupo que emergió de Masyumi, no fue 
tal grupo, sino que miembros del mismo decidieron adaptarse a los 
tiempos y entraron dentro de GOLKAR a hacer carrera política. Estos 
llegarían a puestos directivos dentro del Golkar en los años 80 y 90, es 
decir coincidiendo con la etapa de mayor influencia y llegada de material 
extremista a Indonesia procedente de Oriente Medio. La llegada de estos 
miembros a puestos de responsabilidad se dejo notar, ya que Suharto en 
los años 90, realizó una serie de guiños al Islam buscando legitimarse. 
Esto lo veremos posteriormente.  

Igualmente interesante fue el papel desarrollado por Darul Islam. 
Como cité anteriormente Darul Islam, en sus comienzos fue un 
levantamiento anti-holandés y posteriormente también anti-Sukarno en la 
Java Occidental. Ha sido en Java Occidental y central donde Darul Islam 
ha sido fuerte desde su nacimiento, y ha sido ahí donde Jamma Islamiyah 
ha penetrado mejor. Darul Islam, como grupo armado, comenzó  en 1948 
una lucha por la independencia  y el establecimiento de un Estado 
Islámico. Tras la salida de los japoneses se formaron milicias por todo el 
país. Una de ellas estaba encabezada por Kartosoewirjo, el cual rechazó 
el acuerdo entre los holandeses y los nacionalistas de Sukarno, lo que 
conllevaba la retirada de sus milicias de Java occidental. Este rechazo 
supuso el nacimiento de Darul Islam y su ruptura con el movimiento 
nacional Indonesio. Tras la victoria sobre los Holandeses y el nacimiento 
del nuevo país, Sukarno no pudo doblegar al movimiento Darul Islam, el 
cual en vista de que su deseo de crear un Estado islámico en Indonesia no 
se había conseguido, establecieron su propio Estado Islámico en la Java 
Occidental, llamado Negara Islam Indonesia o País Islámico de Indonesia. 
Esta rebelión tuvo efectos sobre otras áreas, y así se levantaron revueltas 
con los mismos fines en el sur de Sulawesi, sur de Kalimantan y Aceh. Es 
muy clarificante el saber que hasta 1962 su líder no fue detenido y 
ejecutado. Tras la muerte del líder y el encarcelamiento de los principales 
jefes del grupo, se terminó la primera etapa en la lucha de Darul Islam. 
Son alrededor de 14 años los que el nuevo gobierno Indonesio tardó en 
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controlar la situación. Es necesario señalar que tras la muerte de 
Kartosoewirjo, Darul Islam estuvo congelada hasta el inicio de los años 
70. Pero este aspecto merece una aclaración muy importante. Como cité, 
sus líderes fueron encarcelados, pero tras la llegada al poder de Suharto, 
se les liberó a cambio de que se convirtieran en fuerzas de choque contra 
el comunismo. Por lo tanto, se utilizó su experiencia para cimentar la 
base del Gobierno de Suharto. Recuérdese que Suharto llegó al poder tras 
el intento de golpe de Estado del PKI, por lo que el comunismo era el 
enemigo a batir a corto plazo. Este hecho es muy interesante porque 
permitió a los miembros de Darul Islam volver a la sociedad tres años 
después, pero al igual que Masyumi años atrás, con un perfil más bajo.  

El año 1973 marca el inicio de la segunda etapa de Darul Islam 
con la proclamación de un nuevo líder, Daud Beureueh, que había sido 
líder de la rebelión de Darul Islam en Aceh contemporáneamente a 
Kartosoewirjo. Esta etapa se pude encuadrar entre 1973 y 1981, año en el 
cual fue detenido uno de los grandes “terroristas” que han existido en 
Darul Islam, Asep Warman. Esta etapa fue corta en el tiempo, 
únicamente ocho años pero resulta ampliamente interesante por una serie 
de hechos. Darul Islam tras ser derrotada militarmente como movimiento 
guerrillero supo restablecerse y de nuevo crear una infraestructura, pero 
en este caso debido a su debilidad, creó una infraestructura terrorista. El 
concepto de guerra asimétrica encaja aquí perfectamente. Para calibrar su 
fuerza, solo hay que señalar que el primer grupo terrorista islamista en la 
historia de Indonesia fue creado por ellos en 1976. Este grupo se llamo 
Komando Yihad (más tarde se llamó Teror Warman), y su objetivo no 
fue otro que ser la vanguardia revolucionaria de los yihadistas en 
Indonesia. Se pretendía derrocar al gobierno con sus atentados. El 
resultado fue un rotundo fracaso si atendemos a los resultados materiales, 
pero un rotundo éxito en el aspecto ideológico y de organización para 
futuras generaciones. Darul Islam era una organización muerta tras 1962, 
pero por el empuje de antiguos miembros volvió a levantar otra vez la 
organización y planeó la aniquilación del Estado Indonesio por medio de 
su campaña terrorista. Es vital señalar que esta fue la primera experiencia 
terrorista islamista en Indonesia. Nunca antes había existido violencia 
terrorista. Había sido practicada la violencia en el nombre del Islam, pero 
no desde una perspectiva terrorista. Esta vez, Komando Yihad y Teror 
Warman, lo practicaron. Los miembros de estos grupos se dedicaron 
realizar robos para financiarse, atacar iglesias, asesinar a personalidades y 
hasta secuestraron un avión comercial de Garuda (compañía nacional 
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aérea de Indonesia) para conseguir la liberación. Esta etapa finalizó con 
la captura y la muerte de Warman, el líder del grupo. Aunque muy corta 
en su existencia, si fue muy importante para el futuro de Jamma 
Islamiyah. Durante esta etapa se dieron una serie de hechos que fueron 
utilizados en el futuro por los componentes de Jamma Islamiyah. El 
primero fue el concepto de robo. El robo en esta etapa fue legitimado 
para obtener fondos y sufragar el costo de la organización. Este concepto 
de robo, es el llamado Fa´i. Aunque está prohibido robar en el Corán, 
ellos interpretaron que robar a los infieles estaba legitimado si era para 
proseguir con su Yihad. Esto es muy importante, porque permitió a Darul 
Islam no depender de ayuda exterior. Es decir, ellos eran autosuficientes. 
En segundo término, se agrandó el heroísmo de Kartosoewirjo, de 
Beureueh o de Warman. Estos tres hombres están considerados héroes 
para los que al día de hoy se consideran yihadistas en Indonesia. Admiran 
el valor del primero para luchar durante 14 años contra el Gobierno. Y 
admiran a los otros dos por su proeza de ser capaces de levantar Darul 
Islam y crear un brazo terrorista que operaría durante el régimen de 
Suharto. Con pocos hombres supieron rehacer Darul Islam y pudieron 
reclutar nuevos miembros. Demostraron que a pesar de las dificultades, 
era posible combatir a Suharto. Todos han contribuido a mantener el 
espíritu y la moral elevada de que el Estado islámico es posible 
conseguirlo aunque los medios sean escasos. Son motores que impulsan a 
los yihadistas de ahora. Así, tanto Abu Bakar como Abdullah Sungkar se 
declaraban admiradores de Kartoewirjo. En tercer lugar y en mi opinión 
el más importante, el concepto de “base segura”, que está relacionado con 
el concepto de hijrah o migración forzosa. Darul Islam estableció áreas 
en las que operar o desde las que operar. Se establecieron tres áreas de 
seguridad: la primera era segura y desde ahí se podía operar con 
tranquilidad, el área era dominada por ellos. La segunda se caracterizaba 
por ser un área la cual no estaba bajo el control total y la tercera se 
catalogaba como zona de guerra, en la cual era necesaria levantar la yihad. 
Esto es vital para entender a Jamma Islamiyah hoy en día. Los creadores 
de Yamaa Islamiyah escaparon a Malasia donde residieron y desde donde 
esperaron su oportunidad para volver y preparar su yihad en Indonesia. 
Malasia se correspondió con el tipo de área 1, e Indonesia con el tipo de 
área 3. No todas las zonas son áreas de guerra y no todas las áreas son 
zonas de yihad. Por ello, si la situación no es propicia para la Yihad, hay 
que abandonar el lugar e ir a zona segura y solo volver cuando las 
condiciones sean las apropiadas. Este proceso es el que hicieron los 
creadores de Jamma Islamiyah, se fueron a su base segura pero volvieron 
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una vez que Suharto cayó. En mi opinión lo esencial es que, el terrorismo 
islamista es atemporal, no importa el tiempo. Desde la creación de 
Jamma Islamiyah hasta su primer atentado pasaron ocho años. Fueron lo 
suficientemente pacientes e inteligentes para no atentar en Malasia y 
esperar a que el fruto estuviera maduro, ese fruto era Indonesia.  

Por último, en esta etapa se produjo el contacto entre Darul Islam 
y Abdullah Sungkar y Abu Bakar Bashir. Ambos pertenecerían a Darul 
Islam hasta 1992, fecha en la cual se produjeron dos hechos críticos: por 
un lado se rompió la relación entre ambos motivada por la acusación de 
Abdullah Sungkar y Abu Bakar que Darul Islam era demasiado suave (su 
agenda era local) y quizás también motivada por disputas personales. El 
segundo hecho fue que la organización terrorista Jamma Islamiyah tal y 
como la conocemos hoy en día vio la luz. Fruto del contacto entre ambos 
fue que tras la posterior ruptura, miembros de Darul Islam pasaron a ser 
miembros de Jamma Islamiyah o de ambas a la vez y en segundo término, 
al unirse ambas organizaciones se enanchó la estructura de Jamaa 
Islamiyah. Durante el año 1976, Jamma Islamiyah, ya había sido creada, 
pero como organización tipo “usroh” es decir, se formaron grupos 
pequeños a lo largo de toda Java, los cuales fueron extendiéndose 
después por toda Indonesia, en los cuales se debatía sobre el Islam, como 
vivir de acuerdo a él, etc. Esta composición en células respondía a la 
represión llevada a cabo por el Gobierno y se convirtió en la base sobre la 
que expandir su red por toda Indonesia. 

MOVIMIENTOS ISLAMISTAS 1980-ACTUALIDAD 

Desde finales de los años 70 y principios de los 80 se dieron una 
serie de hechos que cambiaron el paisaje de los grupos islamistas en 
Indonesia. Estos fueron: el nacimiento de la República Islámica de Irán, 
el inicio de la guerra de Afganistán, la masacre protagonizada por el 
gobierno indonesio en 1984 contra estudiantes musulmanes en la zona 
portuaria de Yakarta, la mayor circulación de ideas salafistas por toda 
Indonesia financiada por los países del golfo con sus petrodólares 
mediante la publicación masiva de libros, revistas, la predicación en las 
mezquitas (sobre todo aquellas que habían sido sufragadas por los países 
del Golfo) y la predicación en las pesantren que también habían sido 
pagadas con dinero de aquellos países y por último y quizás clave, la 
respuesta en el modo organizativo que se dio desde distintos sectores 
pertenecientes al Islam a la represión practicada por Suharto. Esta fue 
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mediante la Jamma o Usrah. Hay que situar al lector de estas páginas en 
la realidad de finales de los 70 principios de los 80 en Indonesia. Existían 
una serie de hechos internacionales y otros nacionales que afectaban a los 
“islamistas”, pero estos no podían expresar sus deseos debido a la 
represión de Suharto. Así se creó o mejor dicho se copió de las 
experiencias anteriores, es decir, de Persis y del modelo organizativo de 
los Hermanos Musulmanes en Egipto y de Jama`at-i Islami en Pakistán. 
Se crearon grupos de discusión, debate, convivencia por toda Indonesia. 
Estos grupos se pueden clasificar en dos9: los que se crearon dentro del 
ámbito universitario como el “Movimiento Tarbiyah"  y los que se 
crearon fuera del ámbito universitario como 1) la siniestra Jamma 
Islamiyah, 2) Hizb ut-Tahrir, conectada internacionalmente y que 
buscaba la creación de un nuevo Califato y 3) Badan Kontak Pemuda dan 
Remaja Masjid Indonesia (Órgano de contacto para la juventud de las 
mezquitas Indonesias-BKPRMI).  

En tiempos de tormenta, los islamistas indonesios encontraron 
vías de subsistir y aprendieron del pasado. Tampoco hay que olvidar, que 
la pertenencia a una de estas comunidades otorga una serie de 
gratificaciones como un lugar de acogida, de pertenencia, un apoyo, etc. 
No hay que menospreciar este hecho en tiempos de cambios. Es muy 
interesante observar la evolución de algunas de estas organizaciones. De 
Tarbiyah emergió posteriormente el KAMMI o Movimiento estudiante 
Islámico, del cual una vez que Suharto dimitió emergió un pequeño 
partido pero que crecería rápidamente. Este fue el PK. Por otro lado 
como sabemos hoy, Jamma Islamiyah pasó de ser un grupo de oración y 
encuentro a la mayor organización terrorista islamista del Sureste 
Asiático. Estos grupos, se convirtieron en plataformas de crítica a 
Suharto, al concepto de Estado secular, se formaron pequeñas familias 
cerradas, con un estricto control interno, donde la implementación de la 
Sharia se convertía en la solución “mágica” a los problemas y el Islam 
debía de ser practicado de una manera integral, donde afectase a todos los 
aspectos de la vida. Por lo tanto, es esencial reseñar este hecho. 

                                                 
 

9 Ver el siguiente documento de uno de los mayores expertos sobre el tema. 
http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications/Post_Suharto_Islam_a
nd_civil_society.htm Martin van Bruinessen, "Post-Suharto Muslim engagements with 
civil society and democracy”, Ponencia presentada en “La tercera conferencia 
Internacional:Indonesia in Transition”,organizada por KNAW y Labsosio, Universitas 
Indonesia, Agosto 24-28, 2003. Universitas Indonesia, Depok. 
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Dentro de los grupos de esta época encontramos al KISDI. Si 
recordamos a DDII, este creó en el año 1987 el KISDI, que estaba 
financiado por Arabia Saudita. Entre las actividades de este “Komite” 
encontramos organización de manifestaciones en favor del pueblo 
palestino, bosnio, cachemir o checheno. También el KISDI se encargó de 
realizar y distribuir multitud de publicaciones con contenido radical, 
todas ellas con dos objetivos: el primero contener y contrarrestar la 
influencia de Irán en la zona. La revolución iraní causó un gran efecto, 
sobre todo entre los jóvenes universitarios indonesios, por ello el dinero 
saudita no faltó. El segundo objetivo fue la propagación ideológica 

Dentro de esta etapa también encontramos a LIPIA, esta es la 
Universidad “Imam Muhammad bin Saud University” es decir la 
representación de esta Universidad con base en Arabia Saudita en 
Indonesia. Como tal, no es grupo, sino una institución pero su influencia 
en la transmisión del Wahabismo es lo suficientemente importante para 
recogerla aquí. Esta Universidad fue creada en 1980 con el mismo 
propósito que el KISDI, por un lado contener la influencia Iraní en 
Indonesia y por otro ir introduciendo las ideas Wahabistas en Indonesia. 
Los profesores de esa Universidad en su mayoría provenían de Arabia 
Saudita y en ella se impartían los mismos contenidos que en Riyadh. A 
LIPIA se la puede definir junto con la masiva afluencia de literatura 
Wahabi de los años 70 y 80 como la cuarta incursión del Wahabismo en 
Indonesia10, la primera había sido en 1803 con el movimiento PADRI, la 
segunda con PERSIS y la tercera con el DDII. 

Tras la caída de Suharto emergieron nuevos grupos, tales como: 1) 
FKAWJ (Forum Kominikasi Ahlussunnah Wal Jamaah) 2) MMI (Majelis 
Muhaidin Indonesia) 3) FPI (Front Pembela Islam).4) La propia Jamaa 
Islamiyah. 5) Laskar Muhaidin y Laskar Jundullah. 

Indudablemente emergieron muchos más. Pero su importancia fue 
menor. Por ello me centro en los tres primeros. Los islamistas 
encontraron en la democracia un “mundo nuevo” donde poder 

                                                 
 
10  Ver el siguiente documento de uno de los mayores expertos sobre el tema Lease 

http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications/Wahhabi%20influence
s%20in%20Indonesia.htm Martin van Bruinessen, "Wahhabi influences in Indonesia, 
real and imagined" Resumen de la ponencia presentada en “Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales / Maison des Sciences de l’Homme” Paris, 10 June, 2002. 
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desarrollarse libremente sin miedo a ser “neutralizado”. Por ello, un buen 
número de ellos se crearon en esta época. Lo que quizás no explica el 
advenimiento de la democracia y la represión de los años anteriores, es 
porque algunos de estos grupos dentro de la democracia adoptaron 
posiciones violentas. Del caso de Jamma Islamiyah me ocuparé 
posteriormente, aunque su decisión de convertirse en grupo violento está 
relacionada con la de los otros grupos. Este hecho esta relacionado con lo 
expresado por Rizal Sukma (director del Think Tank CSIS en Yakarta)11. 
Esto es, la agenda de los diversos grupos y el impacto de la crisis 
económica de los años 1997-1998. La llamada “Krismon” o crisis 
monetaria. Dentro del mundo islamista se creyó que con la llegada de la 
democracia sus aspiraciones serían alcanzadas. Esas eran: 1) inclusión de 
la Yakarta Charter, 2) eliminación de los vicios de la sociedad, tales 
como prostitución, alcohol, etc, 3) el Islam se convertiría en la gran 
herramienta de defensa para lo musulmanes en Indonesia, y 4) el Islam se 
convertiría en el nexo de unión con los musulmanes de otras áreas del 
mundo donde existen problemas. Ninguna de ellas fue alcanzada con la 
democracia. De hecho ocurrieron conflictos como en las Molucas, Timor 
donde se percibió que la situación incluso había empeorado. Por ello la 
respuesta a estos hechos  fue drástica. El cambio debía de ser rápido. El 
Islam debía de ser impuesto en su totalidad como solución para la crisis 
política, la economía y la moral que en su opinión se daba en Indonesia.  

El primero de ellos es quizás el más importante porque de él 
emergió Laskar Yihad. LJ fue el grupo que se creó en el año 2000 para 
combatir a los cristianos en su particular yihad en Las Molucas y 
Sulawesi. LJ fue creado a finales de 1998 por un antiguo combatiente de 
Afganistán. Su cometido era variopinto y sobre todo distinto al de otros 
grupos que se habían creado antes y después de él. Quiero decir con esto 
que, este grupo pretendía la propagación de la ideología salafista en 
Indonesia, es decir un movimiento de propagación, pero además de ello 
también defendía la unidad de Indonesia, el respeto al poder establecido o 
la defensa de los musulmanes dentro de Indonesia. Por lo tanto existían 
unos objetivos religiosos y políticos aceptables para mucha gente. Esto 
significó, que sus objetivos eran bien vistos por una gran parte de la clase 
política y militar Indonesia. Es por ello que cuando estalló la crisis en las 

                                                 
 
11  Una excelente explicación de la violencia de estos grupos se encuentra en: Kumar 

Ramakrishna, After Bali: the treath of terrorism in Southeast Asia, IDSS. Singapur, 
2005. 
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Molucas y Sulawesi, nadie puso impedimentos para que los miembros de 
LJ fueran a combatir a los cristianos. Hay que recordar, que antes del 
conflicto en esas dos islas, Indonesia había perdido Timor Oriental lo 
cual significaba un desastre nacional y desde el ámbito político y militar 
no iban  a permitir de nuevo una derrota. 

El segundo grupo era el MMI. Esta organización se constituyó 
como grupo de presión sobre los distintos partidos políticos para la 
adopción de la Sharia y el fin último de la constitución de un Estado 
islámico en Indonesia. Su líder Religioso no era otro que Abu Bakar 
Basir, uno de los cofundadores de Jamma Islamiyah. Al igual que LJ, 
desarrolló un papel importante en la escena política indonesia tras 
Suharto, sobre todo en el papel movilizador.  

El tercer grupo fue el Front Pembela Islam. Este es el que mayor 
capacidad movilizadora posee. El FPI ha sido el encargado de organizar 
las mayores manifestaciones contra USA por las guerras de Irak o 
Afganistán, contra Dinamarca por el tema de los dibujos satíricos sobre 
Alá, contra la llegada de la revista “Play boy” a Indonesia, etc. Como se 
puede esperar, el FPI, lucha por la implementación de un Estado Islámico 
en Indonesia. Además de sus manifestaciones, asaltan bares donde se 
vende alcohol, áreas de prostitución, etc, todos ellos lugares donde según 
ellos el vicio ha de acabarse. 

Como se ha podido ver a lo largo de estas letras, el islamismo no 
es nuevo en Indonesia. Diferentes grupos se han visto influenciados por 
el mismo. La piedra angular sobre la que gira el islamismo en Indonesia 
es la creación del Estado Islámico. Lo esencial aquí es señalar que el 
islamismo está muy vivo. Se podría decir que existe una “guerra” entre el 
Islam militante, que va de Jamma Islamiyah al FPI y el liberal, 
representado por NU o Muhammadiyah, por la supremacía en Indonesia. 
En esta “guerra” está en juego la democracia Indonesia y quizás mucho 
más.  

Respecto al terrorismo, éste ha vuelto a golpear Indonesia como 
lo prueba el doble atentado contra los hoteles Marriot y Ritz en Yakarta. 
Es motivo aquí, presentar la historia del terrorismo islamista en el Sureste 
Asiático de una manera concisa y sencilla centrándome sobre todo en el 
país que ha sido objeto del atentado arriba mencionado, Indonesia. 
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Para ello las siguientes páginas las dividiré en tres partes: 

1) Introducción de Al-Qaeda en el Sureste Asiático. 
2) Creación de Jamma Islamiyah 
3) El caso de Indonesia 

INTRODUCCIÓN DE AL-QAEDA EN SURESTE ASIÁTICO 

Lo primero que hay que señalar es que el terrorismo islamista no 
es un fenómeno nuevo, distintos grupos han operado en las distintas 
latitudes con agendas locales a lo largo de los últimos años, mucho antes 
de que Al-Qaeda apareciera. 

La cuestión clave aquí es la razón de Al-Qaeda para introducirse 
en el Sureste Asiático y en segundo lugar porque fue Filipinas el país 
elegido para ello. Filipinas, era un país clave para Al-Qaeda, en su 
territorio operaban distintos grupos terroristas desde hacia tiempo 
considerable, FMLN y FMLI. Posteriormente se crearía Abu Sayaf con el 
apoyo expreso de Al-Qaeda. 

Filipinas era vista por Bin Laden y sus ayudantes como un lugar 
ideal para levantar Yihads contra gobiernos opresores de musulmanes y 
gozaba además de un importante bagaje histórico de luchas contra el 
poder centralista de Manila.  Es decir Al-Qaeda vio el potencial de 
Filipinas. Ni los españoles primero ni los americanos después pudieron 
nunca doblegar a los “Moros” del sur de Filipinas, concentrados 
principalmente en la isla de Mindanao y los archipiélagos de Sulu y 
Basilán. Creo importante señalar este hecho, y es que en muchos países 
del Sureste Asiático que sufren del azote terrorista existen precedentes de 
luchas anteriores, existe un pasado que se ha ido rememorando con el 
paso del tiempo. 

Como expliqué, Filipinas era clave, además del hecho de que 
varios grupos operaran en su terreno y de que existiera un bagaje 
histórico importante, Filipinas recogía otra serie de características que 
fueron aprovechadas por Al-Qaeda y por otros grupos terroristas de Asia 
y de otras partes del mundo para operar allí, léase Abu Nidal o el LTTE. 
Estas características son: 
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1) fronteras porosas. Recientemente se ha informatizado el servicio de 
fronteras en el sur de Filipinas, con lo que la entrada y salida de 
personas vinculadas al terrorismo era difícil de controlar. 

2) Filipinas también debido a sus características geográficas, un 
archipiélago de 7000 islas, era ideal para entrar y salir sin dificultad. 
Recordemos que España tiene problemas para controlar su frontera 
sur con Marruecos. 

3) Filipinas era un lugar de compra de armas y explosivos. Frecuentes 
son los robos de polvorines militares que llegan a manos terroristas y 
al mismo tiempo el tráfico de armas por las razones anteriormente 
explicadas lo hacen más factible. 

4) Filipinas era un lugar ideal para montar campamentos de 
entrenamientos terroristas por los que pasaron miembros de 
diferentes grupos, desde miembros de JI Indonesios, KMM Malayos 
o propios de los diverso grupos terroristas Filipinos. Tenemos que 
tener en cuenta siempre el carácter geográfico de Filipinas que hace 
que diversas partes del país queden fuera del control gubernamental, 
queden aisladas. 

5) La pista de Afganistán recorre todos y cada uno de los países del 
Sureste Asiático vinculados con el terrorismo. Bien en el aspecto de 
que nacionales filipinos pasaron por Afganistán en su lucha contra los 
soviéticos y luego volvieron a casa y levantaron su propia Yihad 
(caso de Janjalani y Abu Sayaf) o bien en su paso por los distintos 
campos de entrenamiento tras la salida de los soviéticos. Es muy 
interesante el papel de Afganistán en el terrorismo islamista en el 
Sureste Asiático, porque allí, distintos nacionales se pusieron en 
contacto, crearon lazos afectivos, tuvieron experiencias de guerra y 
sobre todo tomaron parte en un hecho apoteósico para ellos que fue el 
vencer a los soviéticos. Todos estos hechos marcaron a todos y cada 
uno de los que pasaron por allí y muchos de ellos volvieron 
convencidos de levantar Yihads en sus propios países, caso de 
Janjalani, líder de Abu Sayaf que combatió en Afganistán y allí 
conoció a Bin Laden, o los alrededor de 500 a 700 miembros del 
FMLI que pasaron por los distintos campos de entrenamientos 
Afganos. 

6) Falta de control tanto en el sistema bancario como en la red de 
ONG´S y entidades de caridad las cuales operaban libremente sin que 
sus fondos fueron controlados. Es conveniente recordar que 7 
millones de filipinos viven fuera de su país y de ellos 1 millón lo hace 
en Oriente Medio. Con lo cual el volumen de dinero enviado a su país 
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es vital para la supervivencia económica del país y por ello 
difícilmente controlable. 

7) Por último pero quizás la más importante, su sistema político. La 
debilidad de los sistemas políticos unidos a una fragilidad económica 
hacen que los grupos terroristas pueden por un lado introducirse y 
operar con mayor facilidad aprovechando las facilidades dadas por el 
Estado en control de fronteras, eficacia policial, control de territorios, 
etc junto a una aguda crisis económica sostenida en el tiempo que 
hace que la propagación de sus ideas y el reclutamiento de miembros 
sea más factible. En este caso filipinas gozaba de una frágil economía 
y una muy frágil democracia, muy joven con solo unos años de vida 
salida tras un largo periodo de dictadura por parte de Ferdinand 
Marcos. 

Así estas características fueron aprovechadas por Al-Qaeda para a 
principios de los años 90 penetrar en Filipinas y establecer contactos a  
través de miembros destacados de la banda como Mohammed Khalifa, el 
cual a través del matrimonio con una joven filipina hermana de un 
miembro del FMLI entró en contacto con ellos. Es muy interesante 
observar las consecuencias de este contacto: el FMLI había estado 
financiado por Libia durante sus primeros años de vida pero tras el 
interés por Libia de entrar en la escena internacional su nivel de ayuda 
fue disminuyendo y ello obligó al FMLI a buscar ayuda económica y 
militar en otras fuentes y Al-Qaeda apareció allí para ayudar. Así el 
dinero empezó a fluir a través de distintas ONG´S, entidades de caridad, 
etc. y al mismo tiempo las armas y el entrenamiento propiciado por Al-
Qaeda se dejó notar en dos aspectos: se inicio el terrorismo urbano y los 
atentados suicidas. En cambio Al-Qaeda consiguió campos de 
entrenamiento, reclutas, radicalizar el conflicto, un lugar para 
operaciones financieras, interconectar grupos terroristas, etc. 

Esta entrada en el Sureste Asiático hay que enmarcarla en el 
proceso de internacionalización de Al-Qaeda, que buscaba nuevos sitios 
para operar, es importante recordar el año, principios de los 90, la guerra 
de Afganistán había finalizado y Bin Laden buscaba nuevos escenarios 
de confrontación. 

No se puede acabar esta parte sin citar a Ranzi Yousef, uno de los 
terroristas más valorados por Bin Laden, el cual ideó el atentado del 
World trade Center de 1993 y el Plan Bojinka en el 94. Tras escapar de 
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USA en el 93 su destino fue Filipinas donde se dedicó a idear atentados 
espectaculares. Su huida de Filipinas y posterior detención en Pakistán 
junto con la mayor presión policial y el acercamiento entre gobierno y 
FMLI hicieron que Al-Qaeda se replantease seguir en Filipinas como 
centro de operaciones en el Sudeste Asiático y buscaron otro país con 
mayores ventajas donde la presión policial sería menor y donde podrían 
operar con facilidad. Este país fue Malasia. 

CREACIÓN DE JAMMA ISLAMIYAH 

Malasia era ideal para Al-Qaeda por una serie de razones las 
cuales algunas de ellas eran distintas a las de Filipinas. Si bien es verdad, 
que tenían características comunes, como su escaso control financiero de 
capitales lo cual permitía mover importante cantidades de dinero y la 
creación de empresas, si que poseía otras distintas. Así Al-Qaeda supo 
sacar provecho de las facilidades que otorgaba Malasia:  

1) en su sistema de visados, recordar que no se necesitaban visados para 
entrar al país si se provenía de un país musulmán. 

2) se disfrutaba de una economía boyante 
3) se gozaba de una mayoría musulmana. 
4)  se daba una cada vez mayor importancia del Islam en la vida pública 

del país. 
5)  y sobre todo una que es clave, Malasia acogió a multitud de radicales 

islámicos indonesios, hecho que fue protestado por Suharto pero no 
consiguió su efecto. Así personajes como Abu Bakar Basir, Abdullah 
Sunkgar o Hambali se refugiaron en Malasia.  Es muy interesante 
observar el proceso en el tiempo de Jamma Islamiyah. Esta se crea en 
el año 1993 como brazo de Al-Qaeda en el Sureste Asiático pero 
hasta el año 2000 no realizó su primer atentado. En ese periodo de 
tiempo JI se dedicó a trabajar pacientemente: reclutó miembros, 
propagó ideas, consiguió financiación, armas, etc., fue muy 
inteligente en no atentar en Malasia porque eso habría supuesto 
ponerse a tiro del gobierno malayo, y esperó hasta que llegó su 
momento. Y este fue en el año 2000, en Indonesia con el país fuera 
de control, con una democracia muy débil, una economía colapsada, 
y en resumen con unas características muy similares a las encontradas 
en Filipinas años atrás y que posteriormente explicaré.  
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Volviendo a la creación de JI, en 1993 Bin Laden se reunió con 
Abu Bakar Bashir y se decidió crear JI. Esta se dividía en cuatro áreas 
correspondientes a los distintos países y de los cuales se aprovechaban 
sus facilidades para distintos objetivos. Así la JI de Singapur recogía 
dinero, la filipina entregaba armas y entrenamiento a miembros de JI y de 
otros grupos como el KMM, la malaya dinero, educación religiosa, 
creación de empresas, etc, y la Indonesia canalizaba hombres.  

EL CASO INDONESIO 

Indonesia es el país clave. Es el mayor país musulmán del mundo, 
es la cuarta democracia del mundo y ha sido golpeado por el terrorismo 
en varias ocasiones de una manera brutal. Como dije anteriormente 
Indonesia es un país que reunía muchas de las condiciones que poseía 
Filipinas pero además poseía un buen número de fundamentalistas fuera 
del país que tras la caída de Suharto volvieron y buscaron su espacio 
político. De hecho, los principales líderes de JI eran Indonesios que se 
encontraban en Malasia y volvieron al país tras la caída de Suharto. 
Como dije hasta el año 2000 JI existió pero no realizó operaciones 
terroristas. Sus primeras acciones terroristas no fueron todas un éxito, 
pero les proporcionaron experiencia, y poco a poco fueron pensando en 
mayores objetivos que iglesias cristianas o protestantes. Empezaron a 
pensar en grande y ahí es donde se dio su primer gran fracaso. Planearon 
atentar contra la Embajada de US, UK y Israel en Singapur pero 
fracasaron en su intento y a partir de ahí JI empezó a ser perseguida, pero 
sólo y tristemente en Malasia, Filipinas y Singapur, no en Indonesia 
donde su gobierno negaba la presencia de tal red terrorista en su territorio, 
aspecto que reconoció cuando se descubrió que los autores del atentado 
de Bali del 2000 eran Indonesios. 

Es muy interesante esta diferente actitud de los gobiernos 
asiáticos durante el descubrimiento de la trama de Singapur, el robo de un 
banco en Malasia por parte de miembros del KMM y sobre todo el 11/S. 
Tras el 11/S los distintos gobiernos intensificaron con su lucha contra el 
terrorismo pero no en el caso de Indonesia. 

Este aspecto fue tenido en cuenta por JI a la hora de decidir donde 
actuar y así Hambali en una reunión con otros líderes de JI en Bangkok 
del 2002  decidieron bajar el perfil de los objetivos a atacar (soft targets). 
La principal consecuencia de esta reunión fue que la isla de Bali fue 
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objeto de un brutal atentado poco tiempo después. Bali reunía muchas 
características ideales para los terroristas: isla de mayoría hindú, muchos 
extranjeros, fuente económica importante para el gobierno indonesio y 
sobre todo como comenté era un objetivo asequible. 

La actitud de la opinión pública Indonesia fue de shock cuando se 
comprobó que los autores del atentado eran indonesios, y además se 
habían educado en una madrasa propiedad de Abu Bakar Bashir. El país 
despertó de un letargo en el cual se dieron cuenta de existencia real de la 
red terrorista JI en su territorio y sobre todo que eran indonesios los 
principales componentes de la misma. 

Un atentado del cual JI esperaba una sobrerreacción del gobierno 
Indonesio que propiciara una polarización de la sociedad Indonesia y así 
aumentar la inestabilidad del país. No hay que olvidar que en Indonesia 
existen una variada colección de conflictos internos, desde el separatista 
en Aceh hasta los problemas religiosos en las Molucas y las Celebes 
entre cristianos y musulmanes, conflicto que propició que alrededor de un 
buen numero de Indonesios pertenecientes a Laskar Yihad, Laskar 
Jundullah y Laskar Muhaidin participaron en el dotándoles de una 
experiencia de Yihad provocando los mismos efectos que provoco 
Afganistán en el pasado, les dio su experiencia de lucha, amistad, lazos, 
motivación, etc. 

Por último, quisiera señalar que desde Diciembre de 2001 a mayo 
del 2010 se han detenido a varios centenares de personas vinculadas a JI 
pero como muestra el último atentado de Yakarta en los hoteles Rizt y 
Marriot, JI sigue vigente y con capacidad de atacar porque ha 
reemplazado los puestos perdidos, le sigue fluyendo dinero, sigue 
manteniendo relaciones con otros grupos terroristas como el FMLI, y en 
el caso de Indonesia el cual es el país clave las condiciones económicas y 
sociales siguen siendo muy malas, se está dando una cada vez mayor 
importancia del Islam en la política Indonesia (Yakarta Charter) aspecto 
este que se observa en la cada mayor importancia de la ideología 
islamista. 

Concluyendo la presencia de grupos terroristas no es nueva en el 
Sureste Asiático. Al-Qaeda ahora se encuentra en la zona, ha logrado 
cooptar grupos que trabajen para ella y sobre todo ahora diferentes 
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grupos de diferentes países colaboran juntos. La ideología yihadista ha 
llegado a la zona para quedarse. 

 





 

 
 
 

EL ROLE DE LA SEGURIDAD EN LA RELACIÓN 
ESTADOS UNIDOS-AUSTRALIA BAJO EL 

BINOMIO OBAMA-RUDD 
 

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR  

INTRODUCCIÓN 

Bajo el gobierno laborista de Kevin Rudd (2007), la seguridad y 
defensa ha mantenido el protagonismo que adquirió en la etapa final del 
ejecutivo liberal comandado por John Howard. Estados Unidos sigue 
siendo el socio prioritario en esta empresa, aunque con la llegada al poder 
de Obama, la relación bilateral ya no adquiere los tintes tan personales 
que caracterizaron a la época Howard-Bush sino que por el contrario, el 
multilateralismo y la amplitud de temas en la agenda parecen ser las 
notas destacadas de los nuevos tiempos.  

Afganistán, Irak o Corea del Norte, se han convertido en 
escenarios de interés común para ambas administraciones. En ellos, 
Australia quiere hacer valer su apuesta por la diplomacia activa, dentro 
de la cual sobresale un aspecto: su defensa de la reforma, entendida como 
sinónimo de renovación-modernización, de las grandes organizaciones 
internacionales, especialmente de la ONU, puesto que bajo el prisma 
australiano, se han quedado obsoletas e incapaces, en consecuencia, de 
afrontar de un modo satisfactorio los retos del siglo XXI. 

Complementando a esta idea, Kevin Rudd ha apostado por la 
creación de nuevas organizaciones susceptibles de guiar de manera 
adecuada no sólo el crecimiento económico sino también las cuestiones 
políticas y de seguridad en la región de Asia Pacífico, consciente de que 
el centro de gravedad se ha desplazado hacia esta zona geográfica. La 
principal de ellas es el Asia Pacific Community (APC) ya que en opinión 
del Primer Ministro australiano “necesitamos un organismo en el que 
estén juntos los líderes de las principales naciones de la región Asia 
Pacífico incluyendo Indonesia, China, Japón o Estados Unidos, con un 
mandato que abarque las cuestiones de seguridad, las económicas y las 



68                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

políticas. La ausencia de ese organismo puede provocar una 
polarización que no nos llevará a ningún lado”1. 

EL TRIUNFO LABORISTA DE 2007 Y EL TRIUNFO DE OBAMA 
EN NOVIEMBRE DE 2008 

“Australia necesita estar activamente comprometida en los 
asuntos internacionales para hacer frente a los retos que nos afectan a 
todos”2. 

La llegada al poder de Kevin Rudd en noviembre de 2007 no sólo 
ha supuesto un giro en la política exterior australiana3 sino que también 
ha servido para reparar las relaciones de un sector del Australian Labor 
Party (A.L.P) con la Casa Blanca4. Para los analistas Michael O´Hanlon y 
Michael Fullilove, bajo la presidencia de Barack Obama, aunque 
Australia y Estados Unidos podían entrar en una nueva fase de sus 
relaciones, estaba por verse si éstas tendrían el tono personal que 
caracterizó al binomio Howard-Bush5. Al respecto, Stephen Smith (actual 
Ministro de Asuntos Exteriores australiano), en la 45 Conferencia Anual 
del A.L.P celebrada en agosto de 2009, sostenía que la relación Obama-
Rudd se había hecho más profesional y no tan personal como fue 
característico de los años de Bush y Howard.  

Sin embargo, no debemos perder de vista un hecho como nos 
advierten Rod Lyon y Kellie Kayser: Obama ha levantado grandes 
expectativas que deberá cumplir pero no ha renunciado a ejercer un 
liderazgo global, sino que más bien apuesta por renovarlo en escenarios 

                                                 
 
1  Kevin Rudd, “Adress at Shangri-La Dialogue”, 29 de mayo de 2009. En 

http://www.pm.gov.au/node/5128 (Traducción del autor). 
2  Punto de vista del Australian Labor Party que encontramos en la siguiente website: 
 http://www.alp.org.au/where-we-stand/strengthening-australia (Traducción del autor). 
3  Véase al respecto, GYNGELL, Allan: Ambitions: the emerging foreign policy of Rudd 

Government. Lowy Institute for International Policy, diciembre de 2008. 
4  Pese a ello, el Profesor Peter Edwards sostenía, con motivo de las elecciones australianas 

de 2007, que fuese cual fuese el resultado final, éste no afectaría a la relación con 
Estados Unidos, a la Alianza, en definitiva. Peter Edwards: “From Curtin to Beazley: 
Labor leaders and American Alliance”, 8 de octubre de 2001. 

 En: http://john.curtin.edu.au/events/speeches/edwardsp.html (Traducción del autor). 
5  Michael Ohalon y Michael Fullilove,: Barack Obama, Kevin Rudd and the alliance: 

american and australian perspectives. Lowy Institute for International Policy, agosto de 
2009. (Traducción del autor). 
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tan concretos como Oriente Medio o en materias tan específicas como la 
lucha contra el terrorismo6.  

El propio Rod Lyon, en un documento reciente, explica que 
Obama insiste en que Estados Unidos debe liderar y en reconstruir la 
primacía americana. Así, según el punto de vista del citado investigador, 
la Doctrina Obama enfatiza un elemento: el renacimiento de la fortaleza 
americana como medio para sostener un liderazgo americano global. Ese 
poderío (americano) se basaría en cuatro grandes pilares: fortaleza 
económica, capacidad de innovación, éxito en la educación y estabilidad 
social7. 

LA DIPLOMACIA ACTIVA LABORISTA 

“Australia trabajará duro para que tanto Naciones Unidas como 
sus agencias realicen su potencial como agentes de la reforma 
económica y social así como para que sean instrumentos para la paz y 
los derechos humanos. Naciones Unidas ocupará un lugar fundamental 
en la forma en que Australia persiga sus intereses nacionales y 
globales”8. 

En lo que se refiere a las relaciones exteriores, la Administración 
Rudd ha establecido tres ejes complementarios: 

a) ONU, apostando por su reforma para que así pueda encarar de 
una manera satisfactoria los retos del siglo XXI9. 

b) Asia-Pacífico. 

                                                 
 
6  Rod Lyon, y Kellie  Kaiser,: The Obama administration and USA strategic policy. Policy 

Analysis, Australian Strategy Policy Institute (ASPI), 17 de marzo de 2009. (Traducción 
del autor). 

7  Rod Lyon, “Obama in his own words: on leaderhip, force and rebuilding primacy”. 
Strategic Insights, num. 49, marzo de 2010, Australian Strategic Policy Institute (ASPI). 
Para refrendar su tesis, Rod Lyon cita una parte del discurso de Obama en Nebraska: 
“América no es una nación que se deja llevar. América lidera. Eso es lo que busco para 
nosotros de nuevo. Que América lidere”.(Traducción del autor). 

8  Palabras extraídas del discurso pronunciado por Stephen Smith ante la Asociación 
Parlamentaria de Naciones Unidas, 11 de marzo de 2009. En  

 http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2009/090311_un_parliamentary_association
.html (Traducción del autor). 

9  Michael Fulllove, The case for Australia´s UN Security Council bid. Lowy Institute for 
International Policy, septiembre de 2009. 
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c) Estados Unidos. 

Estos tres escenarios son compatibles con los tres niveles de 
actuación (bilateral, regional y multilateral) ya que si algo tiene claro el 
gobierno de Rudd, es que Australia no es una superpotencia sino un líder 
regional, de ahí que las instituciones regionales y multilaterales sean 
claves para ella10.  

En este sentido, durante la actual legislatura laborista si una 
organización y su rol ha sido exaltado, ésta es el G20 y ha sido así por 
dos razones íntimamente relacionadas: por un lado, por las propuestas 
emitidas para afrontar la crisis económica global; y por otro lado, porque 
ha permitido que países como Australia hayan tomado parte en la misma, 
a diferencia de lo que sucedía con el G8 que tendía a ser un “club más 
cerrado”. 

Bajo el gobierno de Kevin Rudd, Australia busca tener más peso 
en las organizaciones internacionales, consciente de que de esa manera 
defenderá mejor sus intereses y podrá influir en el desarrollo de los 
acontecimientos. Esta tendencia no sólo se percibe en su deseo de 
acceder, en pugna con Finlandia y Luxemburgo, a uno de los asientos no 
permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (aunque es su 
máximo ejemplo) sino que ha tenido algunas otras expresiones, una de 
las últimas, el lanzamiento de la campaña Australia Unlimited, cuya 
razón de ser la explicó  Simon Crean  

(Ministro de Comercio) de la siguiente manera: “necesitamos 
vendernos mejor. Australia es conocida como un gran lugar para pasar 
las vacaciones pero también es un magnífico lugar para hacer negocios. 
Deberíamos ser considerados como una nación dinámica y creativa, un 
buen ciudadano global y sólido socio comercial”11. 

                                                 
 
10  SMITH, Stephen: “A new era of engagement with the world”, 19 de agosto de 2008. 
 En http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2008/080819_si.html (Traducción del 

autor). 
11  Palabras del Ministro de Comercio australiano, Simon Crean, con motivo del 

lanzamiento de la campaña gubernamental Australia Unlimited. En  
 http://www.trademinister.gov.au/releases/2010/sc_100514.html (Traducción del autor) 
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Continuando con lo acaecido durante los dos últimos gobiernos de 
John Howard (2001-2004 y 2004-2007), la seguridad mantiene un role 
destacado en la política exterior del gobierno laborista. En este sentido, la 
cooperación y alianza con Estados Unidos es la piedra angular, lo que 
cuando menos en la teoría, no supondría una novedad con respecto al 
enfoque liberal.  

Sin embargo, esas novedades existen y tienen su primer reflejo en 
la apuesta del Australian Labor Party por el multilateralismo y la defensa 
de las organizaciones internacionales, siempre vinculándose en las 
mismas a Estados Unidos.  

Dicho con otras palabras: desde Camberra se otorga un rol 
fundamental a Estados Unidos en las organizaciones internacionales, 
tanto en las existentes como en las de posible creación, tal es el caso de la 
Asia Pacific Community (APC), como organización susceptible de 
abarcar bajo su manto un mandato para cuestiones políticas, económicas 
y de seguridad y de la cual, según el pensamiento australiano,  formaría 
parte Estados Unidos.  

Es la gran idea lanzada por Rudd, si bien hasta ahora no está 
cosechando los resultados apetecidos, y lo que es más importante (o 
incluso grave para el gobierno australiano): no es seguro que Obama y 
Estados Unidos tengan una visión concreta de Asia Pacífico sino más 
bien desde la Casa Blanca se insiste en una visión global12. 

Por tanto, las cuestiones relativas a la seguridad y a la defensa 
mantienen, o incluso han aumentado, el protagonismo que ya tomaron en 
los años finales del gobierno de John Howard13. Un buen ejemplo, quizás 

                                                 
 
12  Gary Hawke, “Rudd in Singapore: the Asia Pacific Community idea”. En 

http://www.asianz.org.nz/our-work/track-2/opinions-and-essays/rudd-idea-gary-hawke 
 (Traducción del autor) 
13  Por ejemplo, con motivo de su triunfo electoral del 2004, El País (11 de octubre de 

2004), sostenía que la gran obsesión de John Howard era la seguridad. 
 En esos mismos comicios, el tema que monopolizó los discursos y programas de los 

partidos fue el terrorismo. Véase al respecto ABAD QUINTANAL, Gracia: Las 
elecciones australianas: el triunfo de la certidumbre. UNISCI Discussion Paper, octubre 
de 2004. 
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el mejor, es el Defence White Paper emitido por el gobierno de Rudd en 
201014. 

REVISANDO LA ALIANZA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y 
AUSTRALIA 

“Este es el siglo de Asia Pacífico. La influencia estratégica, 
económica, política y comercial se está moviendo hacia Asia Pacifico, 
hacia esta parte del mundo. En el siglo XXI Asia Pacífico se convertirá 
en el centro de gravedad del mundo”15. 

La alianza entre Estados Unidos y Australia es histórica, si bien 
fue durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y al final de ésta 
cuando adquirió su forma definitiva. Hasta ese momento, había sido 
Reino Unido el garante de la seguridad australiana. Por tanto, es 
frecuente desde el punto de vista laborista, llevar a cabo una suerte de 
apropiación de la creación de la Alianza, fechándola en 1942 y 
asociándola a John Curtin. 

Liberales y laboristas se alternaron en el gobierno de Australia 
desde 1945, aunque con mayor presencia de los primeros. Unos y otros, 
aún con matices, siempre apostaron por la relación con Estados Unidos 
en materia de defensa (un buen ejemplo, quizás el mejor, fue la creación 
de la ANZUS). Esto les permitió un ahorro en los costes de seguridad que 
fueron destinados a otros ámbitos, favoreciendo en última instancia, el 
desarrollo económico. Australia mostró lealtad a Washington y se 
convirtió en uno de sus aliados principales por ejemplo en la Guerra de 
Vietnam.  

Conforme fue avanzando el siglo XX, Australia amplió su 
abanico de zonas de interés, especialmente desde el punto de vista 
económico y comercial. Tal es el caso de Asia, escenario que comenzó a 
tener protagonismo en los setenta para acentuarlo en la década de los 
                                                 
 
14  Una visión crítica del mismo la encontramos, por ejemplo, en Hugh White, “Australian 

defence in the Asia Pacific century”. En http://www.asianz.org.nz/our-work/track-
2/opinions-and-essays/hugh-white-australian-defence (Traducción del autor). 

15  Stephen Smith, “Asia and International security: an australian perspective”, 15 de febrero 
de 2010. En  

 http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2010/100215_madrid.html (Traducción del 
autor). 
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ochenta. La creación de la APEC constituye la mejor prueba de esta tesis. 
Asia era percibida por Australia como la región fundamental para su 
prosperidad. En este sentido, el componente económico era y es el gran 
protagonista en esta relación. 

Cuando llegó el final de la Guerra Fría y del mundo bipolar, 
Australia siguió manteniendo sus tradicionales lazos con Estados Unidos, 
aunque las cuestiones de seguridad y defensa quedaron relegadas a un 
segundo plano debido a la extensión de la creencia de que, una vez 
“abolido” el comunismo (representado en la implosión de la URSS), ya 
no quedaban enemigos.  

Sin embargo, los años finales del siglo XX y el inicio del siglo 
XXI si algo se evidenció, fue la irrupción de amenazas no tradicionales, 
tales como el crimen organizado y trasnacional, la inmigración ilegal, las 
pandemias y sobre todo, el terrorismo de raíz islámica, a los cuales no 
sólo no se podía combatir por los medios tradicionales sino que Australia 
tenía determinadas carencias que le impedían hacerlos frente con 
opciones de éxito. Es más, en ocasiones, esta inexperiencia australiana a 
la hora de enfrentarse al terrorismo se iba a trasladar a sus vecinos 
regionales, generando en ellos cierta hostilidad hacia Camberra, cuyo 
gobierno era percibido como el Deputy Sheriff de Estados Unidos en la 
región16.  

¿En qué situación se encontraba Australia para afrontar este 
nuevo escenario y a este nuevo enemigo? La respuesta a esta pregunta es 
clara: poderío económico pero debilidad en lo relativo a la cuestiones de 
defensa y, como ya hiciera a partir 1945, miró hacia Estados Unidos.  

En efecto, el binomio John Howard y Alexander Downer 
(Ministro de Exteriores) establecieron una suerte de special relationship 
con George Bush que se tradujo en que la seguridad australiana quedaba 
en manos norteamericanas. A partir de ahí, los acontecimientos se 
sucedieron: presencia de las tropas australianas en Afganistán e Irak, 
atentados de Bali que ilustraban que Australia estaba en el punto de mira 
de los terroristas. 
                                                 
 
16  David Wright-Neville, Fear and loathing: Australia and counter-terrorism. Análisis del 

Real Instituto Elcano, número 156/2005, 21 de diciembre de 2005. (Traducción del 
autor). 



74                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

Esta sucesión de hechos iba a repercutir en la política doméstica 
australiana, como no podía ser de otra manera, de tal manera que la 
seguridad se convertiría en el componente principal del discurso y 
programa de los dos grandes partidos políticos en los sucesivos procesos 
electorales que tuvieron lugar: 2001, 2004 (especialmente) y 2007. En 
todos ellos, laboristas y liberales rivalizaron por mostrar a la opinión 
pública quién era el más capacitado para garantizar la seguridad, lo que 
en última manera afectó a la relación (y visión) con Estados Unidos. 

EL HÁNDICAP DE PARTIDA 

“Las modernas fuerzas de defensa deben ganar la paz y también 
prepararse para la guerra. Estas dos cosas no son lo mismo. Ganar paz 
significa que el personal militar debe de ser capaz en todos los niveles de 
conocer todas las dimensiones económicos, políticos y culturales del 
conflicto y ser discriminador en el uso de la fuerza letal”17. 

El terrorismo y las cuestiones de seguridad eran grandes 
desconocidos, por ausentes, tanto para liberales como para laboristas.  

Vinculada a esta idea, había que señalar que los sucesivos 
gobiernos australianos posteriores a 1945 habían descuidado el tema de la 
seguridad pues, como hemos explicado en los párrafos precedentes, era 
Estados Unidos quien se ocupaba de ello. Sin embargo, en el siglo XXI, 
un nuevo tipo de terrorismo y con unas características muy peculiares, 
irrumpía en el escenario global y por tanto, en el australiano.  

Los atentados del 11 de septiembre y los posteriores en Bali (2002) 
fueron buena muestra de ello. Para John Howard y Alexander Downer no 
suponía un choque entre las normas islámicas y las occidentales ya que la 
guerra contra el terrorismo enfrentaba por un lado a la tolerancia y a la 
moderación, y por el otro, al extremismo y al fundamentalismo18.  

                                                 
 
17  Alan Dupont, Transformation or stagnation? Rethinking Australia´s defence. Editado 

por The Menzies Research Centre Ltd, 12 de noviembre de 2002. 
18  Alexander Downer, Alexander: “Terrorism and stability in the region: the Australian 

Government´s perspective”, de 11 de noviembre de 2002. En  
 http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2002/021111_fa_auspersp.html (Traducción 

del autor) 
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En este sentido, el gobierno liberal hizo una construcción muy 
elaborada en su documento titulado Transnational terrorism: the threat 
to Australia (2004). En el mismo hallamos una definición del terrorismo 
global, de sus metas, de las características de los grupos terroristas, así 
como la distinción entre Islam vs extremismo (religioso). También existe 
un apartado dedicado a los medios y formas de afrontarlo, destacando 
entre ellos: la cooperación internacional y la solidaridad, asunción del 
role de global player por parte de Australia, la importancia de la relación 
con Estados Unidos (pues éste cuenta con recursos y está plenamente 
comprometido en esta meta)19 y una adecuada comprensión regional. 

Aún con todo ello, la competencia entre liberales y laboristas y, 
especialmente, el intercambio de reproches (que afectaban, incluso, a la 
relación misma con Estados Unidos), restó eficacia a la forma en que 
Australia encaró el combate frente al terrorismo. 

EL CONTEXTO GEOGRÁFICO INMEDIATO 

“La lección de los atentados de Bali es que los intereses de 
Australia tanto domésticos como en el exterior están amenazados por la 
colaboración entre Al Qaeda y los grupos regionales como la yihad 
islámica”20. 

El contexto geográfico inmediato, especialmente el sudeste 
asiático, presentaba una serie de déficits estructurales que le convertían 
en un escenario propicio para la aparición y proliferación de actividades 
terroristas que, en última instancia, ponían en peligro el binomio 
prosperidad-seguridad australiana. En este sentido, el A.L.P elaboró en 
2009 el documento titulado Federal Labor Platform 2009 en el cual se 
ponía de manifiesto que el terrorismo no era un fenómeno nuevo pero sí 
su presencia en la región.  

                                                 
 
19  “The Primer Minister speaks on national security (at the ASPI dinner)”. Strategic 

Insights, num. 7, Australian Strategy Policy Institute, Sydney, 15 de julio de 2004. 
(Traducción del autor). 

20  Paul Kelly “An Australian vision: foreign policy challenges in the 21st century”. 
Conferencia dictada en la Curtin University Library, 5 de julio de 2004. En:  

 http://john.curtin.edu.au/audio/00865audioweb.html (Traducción del autor). 
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Por tanto, la cooperación con los vecinos regionales se antojaba 
fundamental. En lo que al Sudeste de Asia se refería, el enfoque a seguir 
debería basarse en los siguientes principios: prevención, protección, 
capacidad de respuesta ante los ataques terroristas, y una capacidad de 
coordinación a través de la región que haga frente a los factores 
económicos, sociales y políticos que los terroristas usan en su beneficio21. 

El propio modus operandi australiano hacia la región también ha 
sufrido algunas modificaciones, la principal de ellas es que al 
componente económico y comercial que primó en las relaciones con los 
socios regionales, el gobierno australiano ha ido incorporando los asuntos 
relativos a la seguridad y a la defensa. Un buen ejemplo de esta tesis lo 
tenemos en la relación con Japón y la creación del Grupo 2+2, en el cual 
se dan cita los titulares de defensa y exteriores de ambos países. El propio 
desarrollo de la globalización exigió que ese enfoque económico y 
diplomático, fuera complementado22.  

Sobre Japón hay que decir que, si Australia apuesta por el 
concepto de Asia Pacific Community, el gobierno del recientemente 
dimitido Hatoyama hizo lo propio por la que denominó East Asian 
Community. Para Stephen Smith, con ello, ambos dirigentes, pese a la 
diferencia de enfoques, ponían de manifiesto que el crecimiento 
económico de la región exige uno paralelo a nivel institucional23.  

Con motivo del 9º Asia Security Summit celebrado en Singapur 
entre el 4-6 de junio, el Ministro de Defensa australiano, John Faulkner, 
incidió en la importancia de la creación de una Comunidad Asia Pacífico 
y en concreto, en la importancia que ésta tendría para los temas de 

                                                 
 
21  “Strengthening Australia´s place in the world”. Capítulo que forma parte del Documento 

elaborado por la Conferencia Nacional del ALP y titulado Federal Labor Platform 2009. 
Lo podemos encontrar en: http://www.alp.org.au/platform/index.php (Traducción del 
autor). 

22  Malcolm Cook “Japon-Australia relations: the multi and the mini”. En 
http://www.asianz.org.nz/our-work/track-2/opinions-essays/minilateralism (Traducción 
del autor) 

23  Stephen Smith “Australia and Japan: deepening our comprenhensive partnership”, 20 de 
mayo de 2010. 

 En http://www.foreignminister.gov.au/speeches/2010/100520_tokyo.html (Traducción 
del autor) 
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seguridad a la hora de que la región se convirtiera en un ejemplo de 
cooperación, consenso y partenariado24. 

AUSTRALIA Y ASIA-PACÍFICO 

“Australia es una nación rica con escasa población que ocupa un 
enorme continente localizado a gran distancia de las fuentes de 
seguridad y de prosperidad”25. 

Para Australia, por las razones que hemos ido viendo, Asia 
Pacífico tiene una importancia fundamental. La prosperidad australiana, 
en buena parte, depende del entorno geográfico inmediato y por tanto, la 
estabilidad del mismo se convierte en condición esencial. Además, desde 
Camberra se ha percibido que el centro de gravedad político, económico 
y de seguridad se está desplazando hacia esta zona del mundo. 
Consecuentemente, Asia Pacífico deberá dar una respuesta satisfactoria a 
cuantos retos de diversa naturaleza se le planteen. 

En efecto, en Asia Pacífico conviven algunas de las grandes 
potencias mundiales como China, Japón, Rusia y Estados Unidos. Es en 
este punto donde la visión que de América tiene Australia cobra una 
nueva dimensión y se traduce en la siguiente afirmación: en todos y 
cuantos desarrollos se produzcan en Asia Pacífico, Estados Unidos 
debería de tener un rol protagonista. 

Sin embargo, como bien puso de manifiesto la gira de Obama por 
Asia Pacífico (noviembre de 2009) el de Illinois pareció optar más por las 
relaciones bilaterales en la región, privilegiando a determinados socios, 
en especial a China y en segundo lugar a India26. Con respecto al primero, 

                                                 
 
24  Su intervención puede verse siguiendo este enlace: http://www.iiss.org/conferences/the-

shangri-la-dialogue/shangri-la-dialogue-2010/plenary-session-speeches/third-plenary-
session/john-faulkner/ (Traducción del autor) 

25  Michael Fullilove, Michael: “With friends in high places: Australia´s G20 membership”, 
The Australian, 13 de marzo de 2010. (Traduccion del autor)  

26  Al respecto es interesante la contraposición que entre ambos países establece el diario 
español El País:  

 “a diferencia del gigante gobernado por el partido comunista, India, la mayor 
democracia del mundo, comparte también con Estados Unidos los valores de la libertad, 
la justicia y el respeto por los derechos humanos”. 

 El País, 25 de noviembre de 2009. 
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Obama llegó a afirmar que sería la relación bilateral más importante del 
siglo XXI, de ahí la importancia del diálogo estratégico entre ambas 
naciones, el cual no sólo se limitaba al ámbito económico sino que era 
omniabarcante: cuestiones de defensa, de seguridad o de derechos 
humanos tendrían protagonismo. Es más, durante su presencia en China, 
Obama aunque defendió la libertad de prensa como valor universal, lo 
cierto es que la Conferencia que dictó estuvo caracterizada por la censura, 
o dicho con otras palabras, por las concesiones a Hu Jintao. 

¿Suponía ello que Australia estaba perdiendo su rol de socio 
preferente de Estados Unidos en la región? El gobierno de Rudd no lo 
percibió así aunque no es menos cierto que el modo bajo el que Bush y 
Howard habían encarado las relaciones mutuas pertenecía al pasado.  

CONCLUSIONES 

a) Bajo los mandatos de Barack Obama y Kevin Rudd, la relación entre 
Australia y Estados Unidos no tiene los tintes tan personales como 
los que caracterizaron a la mantenida por George Bush y John 
Howard. El Primer Ministro australiano, asimismo, apuesta porque la 
relación con Estados Unidos no se circunscriba sólo a la lucha contra 
terrorismo sino que las cuestiones económicas y políticas deben tener 
un rol privilegiado. 

b) El actual gobierno laborista ha establecido una política exterior 
ambiciosa basada en tres ejes complementarios: alianza con Estados 
Unidos, ONU y Asia Pacífico. En todos ellos pretenderá influir en las 
decisiones que adopten, consciente de que obrar así es fundamental 
para la prosperidad australiana. 

c) Asia Pacific Community es el gran concepto, la gran idea que han 
lanzado los laboristas, como organización susceptible de tener un 
mandato económico, político y en materias que afectan a la seguridad. 
En la misma, Estados Unidos debería estar presente. 

d) A partir de los atentados del 11-S, las cuestiones de seguridad se 
convirtieron en las grandes protagonistas de los discursos y de los 
programas de los dos grandes partidos políticos australianos. Los 
liberales optaron por sellar una suerte de special relationship con 
Estados Unidos. 

e) La relación entablada entre Rudd y Obama será en las organizaciones 
internacionales donde encuentre su hábitat natural de funcionamiento. 



 

 
 
 

LA REMILITARIZACIÓN DE JAPÓN 
 

ALEXANDRE CALVO CRISTINA 

Las palabras “normalización” y en menor medida 
“remilitarización” han sido empleadas a menudo las últimas décadas para 
describir una serie de cambios que de forma gradual pero aparentemente 
inexorable han transformado las políticas japonesas de seguridad y de 
defensa y especialmente los instrumentos a disposición de Tokio, así 
como el marco legal que los regula. Centrándonos en la primera, por ser 
más fiel a la transformación que estamos observando y que intentaremos 
resumir en estas páginas, debemos empezar por definirla, pudiendo 
afirmar que entendemos por “normalización” la plena incorporación al 
abanico de instrumentos al servicio de la política exterior y de seguridad 
de un país de sus fuerzas armadas. Ello exige en primer término que éstas 
dispongan de unas mínimas capacidades a diversos niveles: humano, 
material, tecnológico …, en segundo el marco legal que en cualquier 
estado de derecho debe regular su actuación, y por último, pero de forma 
imprescindible, que su empleo sea percibido como legítimo tanto por la 
opinión pública como por las élites dirigentes.  

Como dijo el general Patton, las guerras las ganan los hombres, 
no las armas, y la historia está llena de ejemplos en que la superioridad 
militar de una nación ha resultado inútil en el campo de batalla, al no 
haber ido acompañado de la necesaria voluntad de victoria. Ello se da 
especialmente cuando el empleo de las fuerzas armadas es visto con 
reticencias o hasta directamente tachado de ilegítimo. 
 

LA CONSTANTE REINTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 9 DE 
LA CARTA MAGNA NIPONA 

Cualquier discusión de la normalización del Japón como potencia 
debe inevitablemente tomar como punto de partida su derrota en la 
Segunda Guerra Mundial. Aunque la ocupación aliada, eminentemente 
norteamericana (o más bien MacArthuriana, pues poco intervino 
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Washington en las grandes cuestiones, quedando en manos del 
considerado último Shogun japonés) fue benigna y orientada hacia la 
reconstrucción del país, tuvo entre sus objetivos prioritarios evitar el 
renacimiento del militarismo nipón, que de forma inexorable había 
empujado al Pacífico hacia un conflicto bélico de enormes dimensiones 
al que tan sólo el efecto combinado del arma atómica y la amenaza 
soviética puso fin, y que desgraciadamente contribuyó de forma decisiva 
a la pérdida de China.  

Fruto de dicha prioridad se produjo no solamente la repatriación 
de las tropas japonesas sino la promulgación de una constitución cuyo 
artículo 9 supone la renuncia al derecho de beligerancia y al 
mantenimiento de unas Fuerzas Armadas. Sin embargo la relectura, es 
decir reinterpretación del texto, de dicho artículo se inicia de manera casi 
inmediatamente siguiente a su promulgación, en un proceso que ha 
continuado hasta la fecha, siendo precisamente el objeto de este artículo 
analizar algunos de los cambios recientes fruto de dicha reinterpretación, 
así como el actual debate sobre otros aspectos de la política de seguridad 
y defensa niponas. 

Hemos de recalcar que el Art. 9 jamás ha sido reformado, puesto 
que la Constitución japonesa de postguerra no ha sido objeto de ninguna 
enmienda. Lo que ha ido cambiando es la interpretación oficial, a manos 
del gobierno de turno, de dicho texto legal, empezando por la creación de 
una reserva nacional de policía con 75.000 efectivos en 1950, cuando la 
agresión comunista en Corea forzó el despliegue en la península la mayor 
parte de las tropas norteamericanas estacionadas en Japón. 

LA PROHIBICIÓN DE EXPORTAR ARMAMENTO Y LA FIRMA 
DEL TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN NUCLEAR  

Lo dicho hasta este punto no significa sin embargo que desde 
1950 hasta la actualidad los únicos cambios ocurridos lo hayan sido en el 
sentido de ampliar el papel de la institución militar, destacando dos 
importantes acontecimientos que han actuado en sentido contrario: 

• En primer lugar la prohibición en 1967, por el entonces primer 
ministro nipón Eisaku Sato, de vender armamento a tres categorías de 
países (comunistas, en conflicto, u objeto de un embargo sobre la 
venta de armas por la ONU), seguida nueve años más tarde por la 



EJE TEMÁTICO VII:                                                                                              81 
LA SEGURIDAD EN ASIA-PACÍFICO 
 

 

decisión de su sucesor Takeo Miki de generalizar la medida. Hoy día 
el Japón es el gran ausente en las ferias internacionales de armamento 
y los proyectos de cooperación industrial transfronteriza que 
caracterizan el sector de la defensa.  

• La firma y ratificación del Tratado de No Proliferación Nuclear, que 
supusieron la renuncia de Tokio a desarrollar o adquirir armas 
nucleares. Es necesario resaltar que dicha prohibición no deriva del 
Art. 9 de la Constitución. 

En relación con la prohibición de exportar armamento, el 
gobierno japonés ha aprobado hasta la fecha dos excepciones.  

En primer lugar algunas transferencias de patrulleras de segunda 
mano a países del sudeste asiático afectados por la piratería. Estamos 
hablando de casos poco significativos en términos económicos, puesto 
que el valor de las embarcaciones es pequeño, pero que ponen de 
manifiesto una vez más la gran preocupación que la piratería despierta en 
cualquier potencia marítima.  

En segundo lugar, y con una transcendencia económica y 
tecnológica muy superior, el año 1983 Tokio decidió eximir las 
exportaciones de tecnología bélica a Estados Unidos. Ello ha permitido 
trabajar conjuntamente con Washington en el campo de la defensa 
antimisiles, de enorme trascendencia para un Japón situado a pocas millas 
de Corea del Norte. Indirectamente, puesto que no está orientado 
específicamente contra Rusia, dicho programa amenaza con contribuir a 
la decadencia de dicho país como potencia militar, puesto que Moscú 
deriva gran parte de su prestigio y potencia bélicas de su enorme arsenal 
de misiles balísticos, y pese a que ha sistemáticamente presionado a los 
miembros europeos de la OTAN para intentar evitar el desarrollo y 
despliegue de un escudo antimisiles en el Viejo Continente se ve 
impotente para evitar que dicho sistema vea la luz en Asia Oriental, tras 
lo que sería fácilmente extendible a otros teatros.  
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OTRAS TRES DECISIONES QUE HAN LIMITADO EL PAPEL 
DE LA INSTITUCIÓN MILITAR EN JAPÓN 

Otras tres medidas que no son fruto del Artículo 9 y que merece 
destacar son una resolución de las Cortes niponas en 1969 que 
circunscribió las actividades espaciales al campo civil, la decisión en 
1976 de limitar el gasto de defensa a un uno por ciento del producto 
nacional bruto, y los “Tres principios no nucleares” enunciados por el 
entonces primer ministro Eisaku Sato en 1967 y formalmente adoptados 
en una resolución parlamentaria cuatro años más tarde. Trataremos todas 
ellas más adelante. 

CUATRO FACTORES TRAS LA NORMALIZACIÓN  

Antes de estudiar en detalle los diferentes aspectos de este 
proceso es necesario tratar los motivos de fondo que la impulsan, 
destacando cuatro: 
 
1.- Preocupación por el rearme Chino. La victoria comunista en la Guerra 

Civil China dio paso a tres décadas en que las Fuerzas Armadas de la 
República Popular, pese a contar con varios millones de efectivos en 
sus filas e incluir en su arsenal el arma atómica, disponían de una 
Armada y Fuerza Aérea muy débiles, y más generalmente un nivel 
tecnológico muy bajo. Ello suponía una gran dificultad para 
intervenir más allá de sus costas, cortando las líneas de comunicación 
que unían a países como Japón y Taiwan con el resto del Mundo 
Libre. Sin embargo la apertura económica tras la muerte de Mao y el 
juicio a la “Banda de los Cuatro”, pese a haber sido beneficiosas para 
la población y haber supuesto una notable integración del país en la 
economía global, también han permitido a China dedicar ingentes 
recursos a la modernización de sus Fuerzas Armadas, destacando en 
lo que a Japón se refiere su programa militar espacial, su aviación de 
combate, y su programa naval. Aunque no ha sido confirmado 
oficialmente por Beijing se sospecha que ya se ha iniciado la 
construcción del primer portaaviones chino. 

2.- La amenaza de Corea del Norte. Situado a pocas millas de las costas 
japonesas, el régimen norcoreano ha destacado en las últimas décadas 
por el desarrollo de armas de destrucción masiva, la retórica 
antijaponesa, varios incidentes navales, el secuestro de ciudadanos 
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nipones, y las pruebas con misiles balísticos que han sobrevolado el 
Archipiélago japonés. Como respuesta a este difícil vecino Japón se 
ha fijado como objetivo el desarrollo de un escudo antimisiles. 

3.- Cambios en la alianza con Estados Unidos. Pese a que continúa 
siendo la piedra angular de la política de defensa japonesa, el pacto 
con Estados Unidos no es una realidad inmutable. Por una parte 
Tokio desea jugar un papel más importante en la misma, posibilidad 
que por razones distintas defiende la mayor parte del espectro político 
nipón. Mientras que los sectores conservadores son favorables a que 
Japón continúe abandonando las restricciones que pesan sobre sus 
Fuerzas de Autodefensa (SDF), lo que les permitiría asumir gran 
parte de las tareas que hasta ahora han recaído en las fuerzas 
norteamericanas con base en el archipiélago, parte del PDJ (Partido 
Demócrata Japonés, en el poder) se inclina por buscar una mayor 
distancia con la diplomacia norteamericana pero se encuentra con que 
aunque es simultáneamente favorable a una interpretación más 
estricta del Artículo 9 ambos objetivos son contradictorios. Beijing, 
sabedor que una percepción nítida de su poder militar supondría 
exponer las contradicciones de estos sectores (a los que, es obligado 
dejar claro, pertenece solamente parte del PDJ), intenta evitar gestos 
que puedan ser calificados de provocación. 

4.- La reinterpretación del pasado y la mejora en la imagen de las Fuerzas 
Armadas. Las limitaciones derivadas del Artículo 9 de la Carta 
Magna nipona no son fruto solamente de la ocupación 
norteamericana sino también de la percepción por parte de las propias 
elites políticas y población japonesa que fue el militarismo de los 
años 30 que condujo al país a la catástrofe. Pese a que el deseo de 
evitar una repetición de dichos hechos continúa caracterizando la 
opinión pública japonesa y constituye un fuerte obstáculo para la 
plena normalización del país, los últimos años han visto como el 
pasado era reexaminado de una forma más ponderada.  

Ello ha contribuido en gran manera al creciente prestigio de las 
SDF, cuya imagen se está consolidando a marchas forzadas. Ayudado por 
diversas campañas de marketing, que han incluido el recurso a los 
populares manga (cómics), se observa una creciente proporción de la 
población que respeta y valora la institución militar. A título de ejemplo 
podemos citar dos resultados de las encuestas que periódicamente se 
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realizan sobre estas materias: El porcentaje de japoneses que aprobaría 
que un familiar se uniese a las SDF ha pasado del 20% el 1965 a un poco 
más del 50% el 2005, y la proporción de los que se muestran favorables a 
la promoción de la cultura de la defensa en las escuelas de poco menos 
del 50% a casi un 70% en el mismo periodo. 

 

El escándalo Tamogami 
 
El general Tashio Tamogami, jefe de estado mayor del Ejército del Aire nipón, 
fue destituido a principios de noviembre del 2008, tras negarse a dimitir. El 
motivo fue su participación y triunfo en una competición de ensayo, con una 
obra en la que defendía, entre otras posturas polémicas, que: 

• Japón no fue un país agresor durante la Segunda Guerra Mundial. 
• La penetración nipona en China se produjo de acuerdo con el derecho 

internacional y buscando su protección. 
• Corea prosperó bajo el colonialismo japonés. 
• El presidente Rooselvelt engañó a Japón y le tendió una trampa, en la 

que Tokio cayó atacando Pearl Harbor. 
• La constitución japonesa debería ser reformada para poder concluir 

tratados de defensa mutua. 
La polémica entorno al general no ha finalizado con su destitución puesto que 
ha emprendido varios ciclos de conferencias con gran éxito, defendiendo el 
contenido de su ensayo y entrado en otras materias candentes, propugnando 
por ejemplo la adquisición por parte de Japón de armas nucleares. También ha 
participado en algunos populares programas de televisión. 
Aunque la mayoría de observadores, japoneses e internacionales, han criticado 
no solamente los puntos de vista del general Tamogami sino su evidente 
insubordinación, varias voces han señalado que la polémica muestra la 
creciente confianza del estamento militar en sus relaciones con el poder 
político, y un notable grado de soporte popular a tesis contrarias a las oficiales. 
Entre ellas las continuas disculpas de los sucesivos gobiernos japoneses ante 
Beijing, cuyo régimen comunista ha asesinado a muchos más chinos que el 
Ejército Imperial Japonés. Con su constante victimismo Beijing busca 
desarmar moralmente a Japón, eliminando un obstáculo a su hegemonía 
regional.  
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LAS PRINCIPALES CARAS DE LA NORMALIZACIÓN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS  
 

Vistos los factores que impulsan el proceso, pasemos a analizar 
sus principales caras: 

• Transformación de la Agencia de Defensa Japonesa en ministerio. A 
diferencia de otros países, en que el órgano que integrado en el 
gobierno dirige la administración militar se conoce como ministerio 
de defensa, esta terminología no fue adoptada por Japón hasta enero 
del 2007. Aunque solamente se trata de un cambio de nombre es 
sintomático de cambios más profundos así como de la creciente 
visibilidad de las Fuerzas Armadas niponas, que continúan 
conservando sin embargo el nombre de Fuerzas de Autodefensa.  

• Abandono del uso civil exclusivo del espacio. Como ya se ha 
indicado, el año 1969 se aprobó una resolución parlamentaria que 
fijaba dicha política, pero ante el papel clave del espacio a nivel de 
inteligencia y defensa antimisiles el 2008 se aprobó una ley que puso 
punto final a esta postura. Ya en el 2003 Japón había lanzado su 
primer satélite espía, siendo los planes de Tokio contar con cuatro 
(dos ópticos y dos equipados con radar) el 2013. Actualmente ya 
dispone de cuatro pero la vida útil de uno de ellos se acerca a su fin.  

• Extensión del tramo de las líneas de comunicación marítimas 
responsabilidad de las MSDF (Fuerzas de Autodefensa Marítimas). 
El acuerdo original con Estados Unidos suponía que Tokio asumía el 
deber de proteger tan solo las aguas adyacentes al Archipiélago, 
encargándose la US Navy de asegurar la navegación en zonas más 
lejanas de la costa, pero en una serie de pasos el papel de las MSDF 
se ha ido extendiendo. Por ejemplo el 1981 Japón decidió proteger 
hasta las 1.000 millas el tráfico de petroleros con destino a su 
territorio, y la revisión de las directrices de defensa EUA – Japón de 
1999 supuso comprometerse a la defensa de las “zonas cercanas al 
Japón”, expresión que según diversas fuentes podría incluir a Taiwan.  

• Adquisición de nuevos sistemas de armamento. Tradicionalmente 
Japón se ha abstenido de desarrollar o adquirir armas consideradas 
“ofensivas” o de “proyección de poder”, como misiles balísticos, 
bombarderos de largo alcance, o portaaviones. Aunque muchos de 
estos sistemas continúan excluidos del arsenal nipón, algunos tienen 
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una naturaleza ambigua y han generado críticas de ciertos países 
vecinos. Buen ejemplo de ello es el Hyuga, botado en marzo del año 
pasado y clasificado como “destructor”, aunque se trata de un 
auténtico portahelicópteros de 13.950 toneladas de desplazamiento y 
dotado de una cubierta de 195 metros de longitud desde la que 
pueden operar simultáneamente cuatro de los once helicópteros que 
es capaz de embarcar. Aunque la configuración de la pista y su 
equipo no permiten las operaciones con aviones de aterrizaje y 
despegue vertical, diversas fuentes indican que podría ser fácilmente 
adaptado para ello. Un segundo barco de la misma clase le seguirá el 
2011.  

A nivel de aviación Japón se ha mostrado muy interesado en 
la adquisición del F22, considerado el cazabombardero más avanzado 
de Estados Unidos, aunque de momento ha topado con la negativa 
norteamericana a exportarlo.  

• Crecientes compromisos internacionales. A la alianza con Estados 
Unidos para la defensa de su territorio, ya tratada, Japón ha sumado 
los últimos años su participación en diversas misiones de 
mantenimiento de la paz de la ONU (Namibia, Altos del Golán o 
Cambodia por ejemplo), además de cooperar con Estados Unidos en 
Irak y en el Océano Índico, y profundizar en sus relaciones de 
defensa con India y Australia, democracias marítimas que comparten 
la preocupación por el ascenso chino.  En este campo es necesario 
remarcar que no se ha dado una evolución lineal, sino una serie de 
pasos adelante y atrás. Las fuerzas japonesas por ejemplo se retiraron 
de Irak el 2006, y la misión del MSDF en el Índico, consistente en 
proporcionar combustible y soporte logístico a unidades aliadas en 
misión antiterrorista ha estado rodeada de polémica desde el primer 
momento, siendo la renovación anual de la ley que la autoriza 
ocasión para duros enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, 
hasta que en las últimas elecciones se ha producido la alternancia en 
el poder y el nuevo gobierno ha anunciado que no se renovaría la ley, 
poniendo fin a la misión.  

Son diversos los miembros destacados del PDJ que se oponen 
a la participación de las SDF en cualquier misión que no sea avalada 
por la ONU, aunque dichas voces no parecen haberse parado a pensar 
que dicha postura, llevada al extremo, supone otorgar a China, que 
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dispone de derecho de veto en el Consejo de Seguridad, el derecho a 
decidir donde y cuando empleará Japón la fuerza. Siguiendo dicha 
lógica, si se la puede llamar así, un hipotético ataque chino contra 
Japón, la India o Taiwan debería ser ignorado por el resto de 
democracias puesto que Beijing vetaría cualquier resolución al 
respecto y sería imposible actuar bajo el paraguas de Naciones 
Unidas.  

Los lazos con Australia y la India, aunque estrechados con 
discreción por unos gobiernos que no quieren hacer nada que sea 
interpretado por Beijing como una provocación, avanzan poco a poco. 
Una manifestación práctica son las maniobras navales “Malabar”, que 
reúnen periódicamente a navíos indios, japoneses, y norteamericanos, 
participando también otras Armadas.  

• Despliegue naval en el Golfo de Adén. Como nación marítima Japón 
no podía ignorar el grave peligro para el comercio fruto del aumento 
de la piratería en el Golfo de Adén y Océano Índico. A diferencia de 
la misión antiterrorista en el Océano Índico, victima de las luchas 
partidistas, en este caso se impuso el sentido de estado y el envío de 
dos destructores, relevados periódicamente, tuvo lugar con la 
unanimidad de la clase política y un elevado soporte popular (más de 
dos tercios de los encuestados se declararon a favor). En un primer 
momento Tokio afirmó que sus unidades solamente protegerían a los 
barcos de bandera o propiedad nipona o con rumbo a Japón, pero 
dicha postura fue abandonada antes que la flotilla de las MSDF 
llegase a su área de actuación, procediendo a proteger a todo tipo de 
barcos. Las dudas legales sobre los poderes de la Armada japonesa 
para luchar contra la piratería fueron resueltas embarcando a bordo de 
sus unidades algunos miembros del cuerpo de guardacostas, con la 
potestad de arrestar a los piratas. Por desgracia Japón ha seguido el 
mal ejemplo de muchos otros países y no ha ordenado a su Armada 
hundir a los buques piratas, única estrategia, plenamente acorde con 
el derecho internacional, que puede acabar con el problema.  

• Notable inversión en defensa. Como hemos indicado Japón decidió 
en los años 70 limitar sus gastos en defensa al 1% de su producto 
nacional bruto (PNB), política mantenida formalmente. Hay que tener 
en cuenta sin embargo tres factores: en primer lugar que pese a la 
crisis económica padecida por el país las dos últimas décadas la cifra 
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resultante continúa siendo muy considerable, en segundo la práctica 
muy extendida del pago diferido en las adquisiciones de armamento, 
y finamente que diversas partidas (como las pensiones del personal 
militar y el presupuesto del cuerpo de guardacostas) no son incluidas 
por Tokio en el computo. El caso del cuerpo de guardacostas es digno 
de mención, puesto que se trata de una fuerza considerable, con un 
tonelaje que según algunas fuentes equivale a un 60% de la Armada 
china, y algunos de cuyos barcos son de dimensiones superiores a 
determinados destructores de la MSDF. Todo ello ha resultado en un 
gasto real en defensa, según contabilidad OTAN, que ha ido 
oscilando entre el 1,1 y el 1,5 por ciento del PNB.    

OTRAS TRES CUESTIONES POLÉMICAS PARA EL FUTURO 
 

Sin perjuicio de que continúe el debate sobre las diversas 
cuestiones analizadas, dándose tanto pasos atrás como adelante en las 
mismas puesto que de ninguna manera nos encontramos ante un proceso 
lineal o predeterminado, destacan además otras cuatro cuestiones 
(además de una hipotética reforma constitucional, que no parece contar 
por el momento con el necesario apoyo político). Las analizaremos 
brevemente brevemente, cerrando con ello nuestro repaso a la 
normalización del Japón.  

• Defensa Mutua. Fue este precisamente uno de los aspectos polémicos 
del ensayo del General Tamogami que desembocó en su destitución. 
La interpretación oficial del Art. 9 de la Carta Magna nipona implica 
su inadmisibilidad, de manera que por ejemplo el tratado con Estados 
Unidos contiene el deber de éstos de defender Japón en caso de 
ataque pero no una obligación recíproca. Los últimos años diversos 
académicos han debatido si ciertos casos, algunos algo rebuscados 
pero todos posibles, quedarían incluidos dentro de esta prohibición. 
Destaca entre ellos el lanzamiento de misiles balísticos que 
sobrevolando Japón se dirigiesen hacia territorio norteamericano, 
situación en la que hay quien opina que Japón podría abatirlos sin 
incurrir en la prohibida defensa mutua dado el riesgo de que cayesen 
en su territorio. El Primer Ministro Shinzo Abe creó un comité para 
discutir sobre esta cuestión, que recomendó variar la interpretación 
oficial del Art. 9 para permitir la defensa mutua, pero se vio obligado 
a dimitir antes de poder implementar dichas conclusiones. Su sucesor 
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Taro Aso expresó su voluntad de llevar a cabo este paso, pero 
tampoco lo completó.  

• Construcción de Portaaviones. Como hemos indicado, China parece 
haber iniciado la construcción de su primer portaaviones, mientras 
que Japón ha botado lo que terminología oficial aparte es un 
portahelicópteros que podría ser adaptado más adelante para sostener 
aviones de despegue y aterrizaje vertical. En ambos casos se trata de 
un salto cualitativo de primer orden en la capacidad de proyección de 
fuerza de estas potencias, que podría suponer el disparo de salida de 
una carrera armamentística naval en Asia Oriental.  

 La construcción de un portaaviones capaz de operar aviones 
convencionales no ha sido discutida públicamente por el gobierno 
japonés pero podría ser una respuesta a la adquisición por China de 
esta tecnología.     

• Exportación de armamento. La política japonesa de no exportar 
armas, ya comentada, ha supuesto, dadas las limitadas dimensiones 
de su mercado nacional de defensa, la incapacidad de los grandes 
conglomerados japoneses de dar lugar a empresas punteras en este 
campo. Pese al elevado nivel tecnológico de estos keiretsu y las 
notables inversiones en adquisición de armamento por el gobierno 
japonés, muchos se están planteando seriamente abandonar o reducir 
su exposición al sector dado que al estar limitadas a un solo cliente 
no gozan de las necesarias expectativas de ventas en las que 
fundamentar las inversiones necesarias. En estos momentos 
Washington presiona a Japón para que permita la exportación a 
terceros países del sistema naval antimisiles SM-3 Block 2A, 
desarrollado conjuntamente por ambos países, mientras que algunas 
voces japoneses cuestionan abiertamente los supuestos beneficios a 
nivel de imagen que la decisión de no exportar armamento tenía que 
conllevar según sus defensores.   

• Armas nucleares. Como se ha indicado, además de ser una potencia 
no nuclear según el TNP, las Cortes japonesas aprobaron una 
resolución en 1971 adoptando formalmente los “Tres principios no 
nucleares”, es decir la no fabricación, posesión, o introducción en 
territorio japonés, de armas nucleares. Dos factores más que 
obstaculizan el desarrollo de armas nucleares por Tokio son el 
recuerdo del uso de las mismas en Hiroshima y Nagasaki, y la 
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creencia generalizada que el paraguas nuclear norteamericano 
(disuasión extendida, en términos más técnicos) es suficiente para 
proteger el país de una agresión con armas de destrucción masiva por 
parte de China o Corea del Norte.  

Sin embargo lo comentado hasta aquí es solo parte de la historia. 
Japón ha debatido en numerosas ocasiones, hasta en sus Cortes, la 
posibilidad de optar en un futuro por desarrollar sus propias armas 
nucleares. Algunas voces afirman que es precisamente el hecho de haber 
padecido en sus carnes los efectos de la bomba atómica la mejor lección 
sobre la necesidad de contar con esta tecnología para evitar ser atacado 
con ella, mientras que un punto de vista más extendido afirma que una 
decisión en este sentido no será necesaria mientras Washington se 
mantenga firme en su disposición a proteger el territorio japonés con su 
arsenal nuclear.  

Esta postura podría ser calificada a grandes pinceladas como el 
consenso entre las elites niponas y explica tanto el énfasis con que en 
varias ocasiones responsables políticos han defendido el derecho a 
debatir sobre este tema, como la alarma con la que el año pasado Tokio 
recibió la propuesta australiana de negociar un acuerdo internacional 
prohibiendo el primer uso de las armas atómicas, que Japón teme podría 
debilitar la protección facilitada por el paraguas nuclear norteamericano. 
Podemos calificar a Japón como “potencia nuclear latente”, dada su 
avanzada tecnología, notable industria nuclear, y considerables 
existencias de plutonio (fruto de su política de reproceso de combustible 
nuclear), y considerar que es poco probable que busque transformar estas 
potencialidades en un programa nuclear militar mientras se sienta 
protegido por Estados Unidos.  
 



 

 
 
 

LA SEGURIDAD ENERGÉTICA EN ASIA-PACÍFICO 
 

ÁNGEL GÓMEZ DE ÁGREDA 

LA S.C.O.: MODELO A SEGUIR O AMENAZA A OCCIDENTE 

La Shanghai Cooperation Organization, SCO, es, a mi modo de 
ver, el prototipo de las Organizaciones Internacionales modernas. Hija de 
la caída de la URSS y del levantamiento de China, surge de la necesidad 
que cada uno de ellos tiene del otro y del deseo de evitar interferencias de 
terceros en su “patio trasero”. Cuando Uzbekistán se unió al grupo de 
“Los Cinco de Shanghai”, el primer objetivo de la nueva organización era, 
como se recoge en su carta fundacional, combatir los terrorismos, los 
extremismos y los separatismos. En un momento en que Rusia hacía 
frente a los tres fenómenos en el Cáucaso, China en Tíbet y Xinjiang y 
las repúblicas de Asia Central buscaban consolidar sus regímenes 
internos en un ambiente de tolerancia, la creación de la SCO aparecía casi 
más como una necesidad que como una virtud. Algunos pretenden verla 
como una organización anti-OTAN o abiertamente contraria a los 
intereses occidentales 1  aunque, si bien no cabe duda de que existen 
ambiciones contrapuestas en Asia, ninguna manifestación abiertamente 
hostil ha podido ser detectada hasta el momento. 

En la idiosincrasia asiática, los mecanismos generadores de 
confianza tienen una importancia que en Occidente, tendemos a no 
estimar en su justa medida. El hecho de que las dos grandes naciones del 
extremo oriente continental mantuviesen reuniones periódicas y buscasen 
puntos de acuerdo sobre determinados temas, tiene una relevancia que 
difícilmente podemos sobrevalorar. No olvidemos que la extensa frontera 
de la Federación Rusa con la República Popular China, ha sido fuente de 

                                                 
 
1  http://disclose.tv/action/viewvideo/40984/Shanghai_Cooperation_Organization__SCO_/ 
 ó  
 http://disclose.tv/action/viewvideo/40990/Shanghai_Cooperation_Organization__amp__

Allies/ 
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tensión y lugar de acumulación de efectivos militares – y nucleares – 
durante muchos años. 

A largo, incluso medio, plazo será muy difícil que pueda 
mantenerse un equilibrio estable entre las dos potencias. Esta afirmación 
será particularmente cierta cuando India termine de entrar en la ecuación 
y mucho más si, finalmente, Irán se convierte en potencia nuclear. En los 
márgenes del cuadro tenemos todavía que tener en cuenta a Turquía, 
colaborador y competidor al tiempo de Rusia y de Irán, a Japón y a una 
Indonesia que, aunque de momento a otro nivel, posee muchas de las 
características necesarias para convertirse en una potencia regional 
importante2. 

Numerosas organizaciones “generadoras de confianza”, proliferan 
en todo el Continente sin que ninguna alcance a englobar a suficientes 
partícipes ni tenga un alcance tal que pueda aglutinar a los países al modo 
que en Europa ha hecho la UE. Asia se encuentra falta de un mecanismo 
unificador y está inmersa en su periodo económico emergente sin un líder 
claro y aceptable – o, en su defecto, un equilibrio fruto del 
convencimiento y la voluntad de cooperación. El continente reúne, hoy 
en día, todos los elementos para convertirse en la protagonista del nuevo 
siglo. 

ASIA A UN LADO, AL OTRO EUROPA 

La suficiencia – fácilmente confundible con prepotencia – 
europea respecto a nuestra posición geopolítica, puede estarnos 
impidiendo adquirir conciencia de las magnitudes de las que se está 
empezando a tratar cuando se habla de la economía y los recursos de la 
región de Asia-Pacífico 3 . La actitud occidental respecto a Rusia y 
                                                 
 
2  Pocas veces se menciona a Australia cuando se habla de potencias regionales en la zona 

asiática. Quizás, esta falta de atención se deba a su posición periférica o geográficamente 
extra-continental. Sin embargo, el empuje y potencialidad de la isla-continente no 
deberían menospreciarse. Debería ser tenida muy particularmente en cuenta por aquellos 
que observamos la zona desde Europa o Norteamérica como potencia más afín en la 
región. 

3  Se argumenta más adelante la conveniencia de seguir denominándola de este modo. La 
inclusión del Pacífico en el nombre pretende comprender también a Estados Unidos 
como actor importante en la zona. Si bien esta circunstancia es difícil que pueda variar 
en el corto o medio plazo, la presencia global de los americanos (como la de otras 
potencias) no requiere de reconocimiento en cada uno de los escenarios. Por otro lado, el 
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Turquía puede ser particularmente dañina a medio plazo si estos países 
terminan por sentirse excluidos de Europa y se vuelven hacia su vertiente 
asiática. Ambas naciones tienen cierto componente dual en su cultura que 
hace que resulten de trato complicado para nosotros, aún así, permitir que 
el lado asiático de su personalidad asuma el control no es la mejor de las 
políticas posibles para ellos y, desde luego, tampoco para Europa. 

Otra característica une a ambos países: son la puerta de entrada 
para las enormes reservas de gas y petróleo asiático, hacia una Europa 
sedienta de ambos y con unas muy escasas reservas propias. Y ambas 
naciones pretenden, como es lógico, sacar partido a su posición 
geoestratégica y convertirse en paso obligado para los oleoductos y 
gasoductos. La presión que puede ejercer el cierre de las válvulas de paso 
de ambas tuberías, quedó patente durante la crisis ruso-ucraniana del gas. 
Con la Federación Rusa convertida, de facto, en agente de Gazprom y el 
gasoducto proveniente de Argelia y el gas que llega por vía marítima, 
como única alternativa para Europa, la dependencia mutua entre rusos y 
europeos es inevitable a corto plazo. 

De hecho, examinados a la luz de la seguridad energética, algunos 
hechos recientes, adquieren algo más de sentido del que parecieron tener 
en su momento. De este modo, la Guerra de Georgia, puede enmarcarse 
dentro de una estrategia que busca dificultar la viabilidad del gasoducto 
Nabucco.  

                                                                                                                   
 

creciente papel que viene jugando el Océano Índico y la alta probabilidad de que sea el 
futuro escenario de buena parte de las más importantes rivalidades y competencias 
futuras puede hacer más adecuado el nombre Asia-Índico. De este modo dejaríamos 
dentro a Australia como agente regional, acentuaríamos la importancia de las rutas 
marítimas índicas e incorporaríamos a África como fuente de buena parte de las 
importaciones de las potencias emergentes asiáticas. 



94                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

 

Nabucco: posibles vías de llegada a Europa. Conviene a  los intereses rusos 
mantener la inestabilidad en Georgia y en Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)  

para cerrar las vías de entrada. 

 

De participación fundamentalmente anglo-norteamericana, el 
gasoducto pretende acercar los inmensos depósitos de las repúblicas 
centroasiáticas hasta Europa, sin tener que depender de los grifos rusos. 
Las dos rutas posibles pasan por Azerbaiyán y Georgia la primera y por 
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Irán la segunda.  Descartada esta última en tanto dure el contencioso 
nuclear con la República Islámica, Georgia tenía la llave del proyecto4. 

Trazado del proyecto “South Stream” ruso  que evita Ucrania. 

Al Nabucco, la Federación Rusa opone sus opciones North 
Stream y South Stream que, a su vez, evitan cruzar Ucrania y utilizan los 
fondos del Mar Negro (en el caso del South Stream) y a su aliada 
Bielorrusia (para el North Stream) para alcanzar Europa. 

Está en juego mucho más que el abastecimiento al importantísimo 
mercado europeo, el monopolio del suministro también supone una 
influencia nada desdeñable que va más allá de lo puramente económico. 

LOS “TANES” 

 

                                                 
 
4  En cualquier caso, sería un tanto naive pretender que la única causa de la guerra fuese el 

retraso o cancelación del proyecto Nabucco. Evidentemente, otros factores jugaron su 
papel en el desencadenamiento del conflicto: el acceso a los puertos en el Mar Negro de 
Abjazia donde alojar a la Flota del Mar Negro en caso de tener que desalojar Sebastopol, 
en Ucrania, la amenaza de la expansión de la OTAN a Georgia y Ucrania, las tensiones 
islamistas en la zona y los posibles apoyos recibidos desde el Sur del Cáucaso son 
algunos de ellos. 
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Buena parte del gas que llegaría a través del Nabucco, debía 
proceder de Turkmenistán. Su exportación se facilitaría grandemente si 
pudiese utilizarse el Mar Caspio del mismo modo que el Mar Negro, 
como paso de los conductos. Esta opción, sin embargo, resultó vetada por 
Rusia por “motivos medioambientales”. Cerrado el paso hacia el Oeste 
por el mar, hacia el Sur por Afganistán e Irán (y por la cordillera del 
Hindu-Kursh), las repúblicas centroasiáticas se encuentran acorraladas 
por los dos grandes colosos asiáticos, para poder canalizar sus 
exportaciones. 

Motivos culturales e históricos desviaban hasta hace muy poco 
tiempo, la casi totalidad de la producción hacia  

Trazado del nuevo conducto entre Turkmenistán y China 

el ramal transiberiano de la Federación Rusa que se convertía, de 
hecho, en el distribuidor oficial de gas y petróleo de los “tanes”. Sin 
embargo, el crecimiento de la demanda china, el estado de falta de 
mantenimiento de las instalaciones rusas y la aplicación de la norma no 
escrita, de que todo exportador necesita “dos rutas alternativas, a ser 
posible tres”, ha llevado a China a poder entrar en el negocio gasístico de 
sus socios de la SCO. 

 

Recorrido del conducto transiberiano y su ramal hacia China. 
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Por un lado, China se abastece de una derivación del mismo ramal 
transiberiano por el que venían realizando sus exportaciones 
Turkmenistán y el resto de sus vecinos, por otro, el “Imperio del Centro5” 
ha patrocinado un gasoducto directo hasta su provincia de Xinjiang 
atravesando Uzbekistán y Kazakstán. 

IRÁN 

Otra serie de decisiones que se entienden mejor cuando se 
enfocan bajo la lupa de la seguridad energética, son las relativas a las 
sanciones contra Irán por parte de China y de Rusia. Lejos de no estar 
preocupados por la perspectiva de un Irán nuclear, las dos potencias 
asiáticas pretenden evitar, en lo posible, enfrentamientos con la 
República Islámica que está llamada a ser una de las piezas clave en la 
estabilidad del continente. 

Para Rusia, Irán – junto con Turquía – supone una potencial 
fuente de apoyos a los islamistas radicales que tantos problemas han 
causado en su flanco sur y las buenas relaciones con ambos son de gran 
importancia para Moscú. Para China, Irán es un inmenso pozo petrolífero 
que puede contribuir a aplacar el voraz apetito de la industria 
manufacturera china. De hecho, China ha contribuido a la financiación 
del gasoducto que une Turkmenistán con la república persa. Esta nueva 
línea debe contribuir a evitar falta de abastecimiento a nivel local pero, 
vista desde un poco más lejos, casi cierra el circuito para permitir en un 
momento dado el abastecimiento chino desde Irán por tierra. 

 

                                                 
 
5  Así conocían los chinos tradicionalmente a su país. 
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EL ÍNDICO Y SU “COLLAR DE PERLAS” 

La inmensa mayoría de las importaciones chinas de hidrocarburos 
se realiza por mar cruzando el Océano Índico. A pesar de la producción 
propia y de las importaciones de sus vecinos, la mayor parte del petróleo 
que consume el país, proviene de África (sobre todo de Angola y Sudán) 
y de Oriente Medio. 

Esta circunstancia ha propiciado, en principio, el notable 
crecimiento y modernización de la Marina de Guerra del Ejército Popular 
chino6, con un impulso decidido a su flota de altura y los planes para la 
adquisición o fabricación de un Grupo Aeronaval7. En segundo lugar, ha 
supuesto la implicación de unidades – tres en el momento de escribir 
estas líneas – de la Marina china, apoyando la seguridad de las aguas del 
entorno del Cuerno de África y el Estrecho de Ormuz. Por último, aunque 
no cronológicamente, ha favorecido la creación del llamado “Collar de 
perlas”8. Las perlas serían las posesiones o establecimientos chinos a lo 
                                                 
 
6  En China los tres servicios forman parte del Ejército de modo que se habla de la 

Aviación del Ejército de Tierra chino y de la Marina del Ejército de Tierra chino. Las 
Fuerzas Terrestres han sido – y siguen siendo, aunque en mucha menor medida – el 
referente del Ejército chino 

7  Posiblemente a partir de un portaaviones ucraniano que sería remozado, aunque no se 
descarta la fabricación de uno propio en los astilleros nacionales 

8  String of Pearls. Literalmente hace allusion a una sucesión de perlas, no necesariamente 
de un collar. 
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largo de la ruta que une Port Sudan con Hong-Kong evitando a un 
potencial rival como India. 

 

El recorrido marítimo que sugiere el “Collar”, atraviesa estrechos 
tan peligrosos para la navegación como el de Malaca y el de Ormuz 
(aunque también Lombok, en Indonesia y Mandab, frente a Djibouti) y 
requiere asentamientos propios o infraestructuras compartidas en 
Pakistán, Sri Lanka, Maldivas y en Somalia. Todos estos 
establecimientos suponen un incremento de la presencia diplomática 
china en la zona y en muchos casos, la utilización del llamado “poder 
blando”. La venta de fragatas y de aviones de última generación a 
Pakistán se enmarca en este último caso9, al igual que la colaboración con 
Irán (Bandar-e-Abas), Sri-Lanka (Hambantota) y Pakistán (Gwadar) en la 
construcción o ampliación de instalaciones portuarias. 

                                                 
 
9  Si bien es evidente que beneficia indirectamente los intereses de China el rearme de un 

tradicional enemigo de su rival del Subcontinente. 
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Gasoducto y oleoducto planificado para evitar cruzar Malacca. 

La particular peligrosidad del estrecho de Malacca, de tan solo 
dos kilómetros y medio en su punto más estrecho, ha llevado a China a 
estudiar incluso la creación de un canal en el istmo de Kra para evitarlo y 
la construcción de un oleoducto que atraviese Myanmar para evitar tener 
que cruzarlo.  

INDIA Y ESTADOS UNIDOS 

Un efecto “colateral” de todo lo anterior, es la búsqueda por parte 
de India, de contrarrestar el creciente poderío y presencia chinas en “su” 
océano10. El Índico ve pasar por sus aguas nada menos que 17 millones 
de barriles de petróleo cada día, un 20% de la producción mundial y 
reclama para sí un mayor protagonismo en varios aspectos (el Océano 
también baña las costas de la mayoría de los países islámicos, desde 
Somalia hasta Indonesia, pasando por el Golfo Pérsico y el Pakistán 
nuclear). 

 

                                                 
 
10  En el caso hindú, el posible portaaviones a reformar sería de procedencia rusa. 
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El “Collar de Perlas” está basado en colaboraciones chinas con 
distintos países en cuanto a infraestructuras portuarias y otras 
subvenciones de manera que facilita escalas para sus petroleros. Más del 
70% del petróleo que consume china llega por vía marítima. 

Otra presencia indeseada es la de la Séptima Flota estadounidense, 
tanto en el Índico y Pacífico Occidental. La mayor flota norteamericana 
se apoya, además, en la Isla de Diego García11, sede de una base británica 
de utilización conjunta, que ha servido de punto de partida de buena parte 
de las misiones aliadas en las guerras recientes en el Sudoeste asiático. 
Recientes informes norteamericanos muestran, por el contrario, una 
creciente preocupación ante el crecimiento del poderío naval chino. 

ECOLOGÍA Y ECONOMÍA 

Otra característica energética común a toda la zona, es la 
utilización de recursos y procesos poco eficientes y altamente 
contaminantes. El 70% del  consumo energético chino, proviene del 
carbón extraído de sus propias minas (en condiciones de seguridad más 
que discutibles) y la utilización de energías renovables es despreciable en 
todos los casos. 

No todo es seguridad energética en Asia a pesar del peso que 
como queda demostrado, tiene este aspecto en las preocupaciones del 
continente. Ni siquiera en un mundo globalizado, podemos afirmar que 
las cuestiones que realmente tienen importancia, estén circunscritas a una 
región concreta. De este modo, África juega un creciente papel como 
proveedor de materias primas y energéticas a Asia. India y Japón están 
siguiendo, de lejos, los pasos de China en cuanto a la penetración en el 
continente negro. 

También la economía y las finanzas tienen sus vertientes 
continentales y globales. Los excedentes de capital que acumula China, 
con balanzas comerciales favorables en la mayor parte de los 
intercambios, han colocado a Pekín como el mayor inversor en deuda 

                                                 
 
11  Existe actualmente una grave preocupación entre ingleses y americanos respecto al 

futuro de las instalaciones de la isla que se encuentran a poco más de un metro sobre el 
nivel del mar y que podrían sufrir los efectos de una subida del nivel de los océanos al 
igual que el archipiélago de las Maldivas. 
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estadounidense, desbancando de ese primer lugar a su vecino, Japón12. 
Los desacuerdos que mantienen Washington y Pekín respecto a sus 
respectivas políticas cambiarias y las acusaciones mutuas de mantener 
sus monedas artificialmente devaluadas para fomentar las exportaciones, 
no han disminuido hasta el momento, el interés chino por los bonos 
americanos13. 

Sin embargo, tanto el exceso de divisas como el potencial que 
tiene una moneda con cambio reconocido a nivel mundial, han llevado a 
la República Popular a iniciar un tímido proceso de internacionalización 
del yuan renminbi. De que sea una moneda de uso exclusivamente 
nacional, han pasado a potenciarla como medio de pago con las 
repúblicas del Asia Central y con los miembros de la ASEAN, lo que ha 
provocado una reacción equivalente por parte de Rusia con el rublo. 

El crecimiento económico de las principales naciones emergentes 
de la zona, llama poderosamente la atención en las prospectivas que se 
tienen hasta mediados de siglo. Para entonces el Producto Interior Bruto 
chino, casi duplicará al estadounidense y el hindú apenas si le andará a la 
zaga a este último. Indonesia, con crecimientos previstos del orden de 
casi el 600% en el segundo cuarto del siglo, sobrepasará el PIB de Japón 
y otras economías de la zona alcanzarán crecimientos proporcionalmente 
similares (Vietnam, Pakistán y Bangladesh, si bien economías más 
modestas, también crecerán por encima del 500% en veinticinco años). 

Una de las paradojas más notables de la situación actual es que 
casi todos los protagonistas principales están encantados con mantener el 
statu-quo. Estados Unidos pretende mantener su hegemonía actual, para 
lo que necesita estabilidad y seguir manteniendo el control del comercio. 
China pretende mantener su crecimiento anual de dos dígitos, lo que le 
permitiría convertirse en la primera potencia mundial antes de 2.025. Sus 
necesidades coinciden con las de Estados Unidos y chocan con ellas en 
cuanto a la necesidad de acceso a los recursos energéticos y materias 
primas. El resto de las grandes naciones mantienen una línea similar, con 

                                                 
 
12  A pesar de que, desde Diciembre, la situación parece haberse revertido con algunas 

desinversiones chinas que han dado lugar a cierta intranquilidad entre los inversores. 
13  Aunque, a finales del año pasado, las inversiones chinas en bonos americanos cayeron 

significativamente 
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objetivos a largo plazo casi coincidentes y que, por lo tanto, tenderán a 
encontrarse en un futuro más o menos próximo de forma competitiva. 

CONCLUSIONES 

La Organización de Cooperación de Shanghái no es, en principio, 
una institución claramente opuesta a los intereses occidentales o a la 
OTAN. Sin embargo, aparte de la preservación de los regímenes de las 
naciones que la integran, persigue objetivos que, en muchos casos, 
chocan con los de los países de la Alianza. Para Rusia y si cabe, todavía 
más para China, la presencia norteamericana en Asia, supone una 
competencia añadida a la ya saturada carrera continental. La reducción de 
la presencia occidental en las zonas de interés rusas y chinas, es más un 
medio para afirmar su propia presencia en zonas de influencia que un fin 
en sí misma. 

 

Despliegue de las Fuerzas Armadas chinas. Llama la atención un despliegue 
concentrado en las zonas más pobladas y la poca presencia en fronteras 

potencialmente conflictivas. También resulta llamativo el arco que se forma 
alrededor de Taiwán pero manteniendo una cierta distancia. La reducción y 

modernización de las FAS chinas se fundamenta en incrementos 
presupuestarios de dos cifras en los últimos años. 
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Asia se encuentra salpicada de potencias emergentes en distinto 
estado de evolución. De los cuatro miembros del grupo BRIC14, tres se 
encuentran en la zona. Aparte de ellos, Pakistán (como potencia nuclear), 
Turquía, Indonesia, Japón e Irán, van alcanzando el estatus de potencia 
regional y jugarán un papel importante en el equilibrio de poderes del 
continente. 

La producción y distribución de recursos energéticos juega un 
papel fundamental en la economía de casi todos estos países. Bien como 
productores, bien como lugar de tránsito obligado o como consumidor, 
los países asiáticos ven en los recursos energéticos un foco de atención 
prioritario. El establecimiento de zonas de influencia, de mercados 
cautivos, de estaciones de tránsito y de alianzas energéticas con países o 
compañías, se encuentra detrás de muchas de las decisiones políticas y 
estratégicas que afectan a Asia. 

Rusia y Turquía tienen una posición de privilegio respecto al 
abastecimiento europeo de energía. China busca competir con Europa por 
los recursos de Asia Central y de África y entre todos, configuran una 
compleja telaraña de relaciones que mezclan asuntos de terrorismo 
internacional, de proliferación nuclear, de aprovechamiento de recursos 
hídricos y de carreras armamentísticas destinadas a proteger todos esos 
intereses. 

                                                 
 
14  Grupo que reúne a potencias emergentes: Brasil, Rusia, India y China. 



 

 
 
 

LOS ANALECTOS DE CONFUCIO: UNA DE LAS 
CLAVES PARA ENTENDER LA CULTURA 

ESTRATÉGICA CHINA 
 

ALEXANDRE CALVO CRISTINA 

El ascenso de China genera grandes incertidumbres, motivadas 
entre otros factores por el superficial conocimiento que a menudo 
tenemos de las grandes obras que han dado forma a su cultura, 
incluyendo su cultura estratégica. Hablamos de libros que aun hoy 
influyen en el pensamiento y los valores de los líderes del país, así como 
de sus oficiales. 

Entre estas obras se encuentran los Analectos de Confucio, siendo 
nuestro objetivo presentar a grandes rasgos sus enseñanzas sobre el 
recurso a la guerra y el empleo de dicho instrumento. Nuestra pretensión 
no es solamente histórica, sino ligada a la necesidad de entender la 
cultura estratégica china como determinante del comportamiento 
internacional de Beijing.   

LAS FUERZAS ARMADAS Y LA GUERRA EN LOS 
ANALECTOS DE CONFUCIO 

En dicha obra (cuyo nombre en chino es Lunyu) podemos 
encontrar varias referencias directas a los asuntos militares1, de las que 
hemos escogido las siguientes cinco.  

1.- Libro VII, Shu R., Capítulo XII: “Las cosas sobre las que el 
Maestro ejercía más prudencia eran el ayuno, la guerra, y la enfermedad” 

                                                 
 
1  Quizás sería más correcto referirse a la defensa o la seguridad, conceptos concéntricos. 

Sin embargo dado el carácter introductorio de este estudio nos hemos circunscrito a los 
asuntos militares, sin perjuicio de referirnos ocasionalmente a cuestiones más amplias 
del ámbito de la defensa o la seguridad. 
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Una lectura simplista de este apartado nos podría llevar a pensar 
que Confucio rechaza la guerra, pero de hecho simplemente se muestra 
prudente al respecto, como haría cualquier líder responsable. Es decir, 
presenta la guerra como un aspecto de la vida social sobre la que no se 
pueden tomar decisiones a la ligera.  

Es interesante fijarse en los otros dos conceptos a que hace 
referencia el capítulo, la enfermedad y el ayuno.La enfermedad puede 
parecer algo claramente negativo, pero dos interpretaciones son posibles: 
una analogía entre guerra y enfermedad (lo que implicaría una visión 
inequívocamente negativa de la primera) o entre guerra y tratamiento de 
la enfermedad (lo que supondría una visión más ambigua). Esta segunda 
interpretación sería más acorde con el tono general que recibe la guerra 
en la obra de Confucio, caracterizada por la prevención y la prudencia, 
pero no el rechazo frontal.  

En relación al ayuno, los Analectos se refieren a dicha práctica 
por parte de Confucio2, aunque no parece tener la misma importancia que 
en otras corrientes de pensamiento presentes en la historia china, como el 
Budismo 3 .  En este sentido también podríamos apreciar la analogía 
resultante con la guerra como una aceptación cualificada de la misma, 
vista como un fenómeno que tiene un determinado papel en la vida 
humana, y que es preciso llevar a cabo en determinadas ocasiones pero 
sin caer en excesos.  

2.- Libro XIII, Tsze-Lu, Capítulo XXIX: “El Maestro dijo, que un 
buen hombre enseñe a la gente durante siete años, y entonces podrán ser 
empleados en la guerra”. 

Encontramos aquí, en primer lugar, un ejemplo más de la gran 
importancia que Confucio otorga a la educación, y que hace que sus 
doctrinas se asocien con fuerza al estudio y la formación. Hay que 
resaltar que habla de siete años, un periodo de tiempo notable y muy 
superior al normalmente empleado en la instrucción de ejércitos de leva. 

                                                 
 
2  Por ejemplo en el Libro X, Heang Tang, Capítulo VII .2.  
3  K. Sri Dhammananda Maha Thera, “Religius Significance of Fasting”, What Buddhists 

believe, Buddha Sasana, disponible en  
 http://www.buddhanet.net/budsas/ebud/whatbudbeliev/214.htm . 
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Ello puede motivar la pregunta de qué opinaba Confucio sobre 
este tipo de tropas. Parece ser que se mostraba contrario al empleo de 
unidades formadas por campesinos y demás clases sociales sin una sólida 
formación militar. Sin embargo, a la vez, no otorgaba una gran 
consideración social al estamento militar profesional, que en China no ha 
sido históricamente una de las cuatro clases profesionales reconocidas4.  

3.- Libro XIII, Tsze-Lu, Capítulo XXX: “El Maestro dijo, enviar a 
gente sin instrucción a la guerra es echarlos a perder” 

Este pasaje refuerza lo indicado en el anterior. Confucio no 
considera correcta la práctica (que encontramos en diversos momentos de 
la historia china) de formar rápidamente ejércitos a partir de levas con 
escasa o nula instrucción.  

Es necesario observar que quien habla no es un oficial, o experto 
en el arte de la guerra, y por tanto, aunque seguramente sea consciente 
que actuar de dicha forma no es la mejor garantía en el campo de batalla, 
sus reflexiones son probablemente más amplias, entrando de lleno en 
consideraciones sociales, económicas, y políticas. Desplegar personal no 
instruido puede suponer fácilmente graves pérdidas humanas, y podría 
denotar una predisposición al conflicto bélico que Confucio rechaza. Por 
otra parte formar las tropas puede suponer no sólo sufrir menos bajas, 
sino que el príncipe5 limite su uso, dado el elevado coste de formarlas y 
mantenerlas. Ambas observaciones encajarían con los valores 
confucianos, reflejando el ren (“humanidad” o “solidaridad humana) y el 
énfasis en la economía productiva, y concretamente en la agricultura, 
sector intensivo en mano de obra.  

4.- Libro XIV, Hsien Wan, Capítulo VI: “Nan-kung Kwo, 
haciendo una pregunta a Confucio, dijo, ‘Yo dominaba el tiro con arco, y 
Ao podía arrastrar una barca por tierra, pero ninguno de ellos murió de 
causas naturales. Yu y Chi trabajaban con sus propias manos la tierra, y 

                                                 
 
4  “The Northern and Southern Song Dynasties”, E-Museum, Minnesota State University, 

disponible en  
 www.mnsu.edu/emuseum/prehistory/china/classical_imperial_china/song.html . 
5  Se emplea esta expresión por su uso habitual en todo tipo de tratados sobre el buen 

gobierno. Se entiende como sinónimo de gobernante, monarca, soberano, o ministro, 
entre otros. 



108                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

devinieron poseedores del reino.’. El Maestro no respondió, pero en 
cuanto Nan-kung Kwo se fue dijo ‘realmente se trata de un gran hombre6, 
una fuente de virtud es”. 

Este apartado nos muestra claramente la preferencia de Confucio 
por las actividades directamente productivas, y en especial la agricultura, 
en contraposición a las distributivas como la guerra o el derecho7. El 
pensador deja claro que considera al hombre que dedica su vida a labrar 
los campos superior a aquel que domina las artes bélicas. Además afirma 
explícitamente que al segundo le espera una vida más corta y con un fin 
no natural.  

Como ya hemos comentado, los militares no son considerados por 
Confucio como una de las clases sociales privilegiadas. Históricamente 
en China no ha existido nunca una casta militar socialmente diferenciada.  

5.- Libro XIV, Hsien Wan, Capítulo XVII .2: “El Maestro dijo, el 
Duque de Hwan reunió a todos los príncipes, y no con armas de guerra y 
carros: fue gracias a la influencia de Kwan Chung...  ”. 

Apreciamos aquí como Confucio considera la diplomacia, o una 
expresión hoy día muy de moda, el “soft power”8, más efectiva que las 
armas. Una vez más es necesario insistir sin embargo que ello no 
significa un rechazo al uso de la fuerza en cualquier circunstancia, sino 
simplemente su visión como algo no deseable ante la presencia de otras 
alternativas, al menos hasta que se haya demostrado que no son efectivas.  

                                                 
 
6  Un hombre superior. En el pensamiento confuciano es clave la distinción entre “grandes 

hombres” y “pequeños hombres”, y al menos 16 capítulos de los Analectos hacen 
referencia a los primeros.  

7  Aunque en la práctica el imperio chino combinará las doctrinas confucianas con las 
legistas, la hostilidad hacia las leyes y el aparato formal encargado de aplicarlas 
constituirá un aspecto destacado de la cultura china y puede ser observada aun hoy día. 
En su lugar se prefieren los mecanismos informales de control social.  

8  John  Nye, Leadership and American Foreign Policy, Real Instituto Elcano, 19-05-2008, 
disponible en  

 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0v
M0Y_QjzKLN4k3NHYFSYGYTn76kShCBvGOCJEgfW99X4_83FT9AP2C3NCIckdH
RQAUwpTT/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na2tBISEvb0lvUUFBSVFnakZJQU
FRaENFSVFqR0EhLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtLzdfNF8zRjc!?WCM_POR
TLET=PC_7_4_3F7_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Elcano
_in/Zonas_in/00026 . 



EJE TEMÁTICO VII:                                                                                              109 
LA SEGURIDAD EN ASIA-PACÍFICO 
 

 

Nos encontramos también otra vez con uno de los principios 
básicos de las enseñanzas de Confucio, la distinción entre los “grandes 
hombres” y los “pequeños hombres”. Los príncipes son convencidos no 
por ningún razonamiento concreto, que en cualquier caso el texto no 
indica, sino por la habilidad de Kwan Chung.  

Uniendo ambos principios podemos definir el “gran hombre” 
como aquel que, entre otras habilidades, es capaz de evitar el recurso a la 
guerra, consiguiendo los mismos objetivos con otros métodos.  

¿CUÁL HA SIDO LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO DE 
CONFUCIO SOBRE ESTAS CUESTIONES EN LA HISTORIA 
CHINA? 

Hasta aquí hemos analizado brevemente algunos de los pasajes de 
los Analectos que tratan del hecho militar y la guerra. Procederemos 
ahora a preguntarnos si sus ideas al respecto han influido en la historia 
china. Naturalmente antes es preciso advertir que la relación entre 
pensamiento e historia es bidireccional, es decir, por una parte 
pensadores como Confucio han influido en el curso histórico de su país, 
pero a la vez son hijos de dicho curso histórico, por lo que sus doctrinas 
han recibido la influencia de la geografía, la historia, la economía … 
chinas. Por ejemplo el hecho que Confucio viviese en una época marcada 
por los constantes conflictos militares entre los diversos reinos en que se 
dividía China quizás influyó en su visión crítica de la guerra.  

Algunos autores han acusado al confucianismo de ser una de las 
causas de la debilidad militar de la Dinastia Song, que contrasta con su 
avanzada cultura y tecnología. Concretamente afirman que sus doctrinas 
no reconocían a los militares, que no formaban una de las cuatro clases 
profesionales, y que por dicho motivo estaban integrados 
mayoritariamente por pobres, agricultores incultos, mercenarios, o 
miembros de naciones aliadas 9 . Como resultado, el mecanismo más 
generalizado para tratar con el enemigo era pagarle tributo, en lugar de 
desarrollar un potencial militar capaz de garantizar la victoria, por lo que 

                                                 
 
9  “The Northern and Southern Song Dynasties”, E-Museum, Minnesota State University, 

disponible en 
 www.mnsu.edu/emuseum/prehistory/china/classical_imperial_china/song.html . 
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los Song acabaron siendo muy vulnerables, siendo finalmente derrotados 
por los Jin10. 

No serán los últimos en sufrir este destino, de hecho largos 
periodos de la historia china transcurren bajo dominio extranjero, 
destacando el de los mongoles (Dinastía Yuan, 元 ) y los manchús 
(Dinastía Qing、清).  Los chinos, en su mayoría agricultores sedentarios, 
se muestran especialmente vulnerables a los ataques de los pueblos de la 
estepa, con sus fuerzas de caballería altamente móviles. Los intentos de 
defenderse mediante fortificaciones11, entre ellas la famosa Gran Muralla 
China, no tienen éxito12. 

Es difícil juzgar hasta que punto la constante amenaza de los 
pueblos del Norte y el Oeste es resultado de una debilidad militar que 
tenga en su origen al confucianismo. Quizás sí que se podría acusar hasta 
cierto punto a dicho pensador y a sus seguidores de no haber valorado 
suficientemente las capacidades de los pueblos extranjeros. Empujados 
por un fuerte sentimiento de superioridad cultural (que persiste en 
nuestros días), no del todo injustificado pues al fin y al cabo los invasores 
han acabado siempre sinicizándose, y con base en una comprensible 
orientación hacia la economía productiva sin la cual una defensa sólida es 
utópica, descuidaron sin embargo el estudio de la seguridad del país.  

Aunque otros autores prestarán atención a los asuntos militares, y 
algunas de las obras chinas más populares en Occidente serán 
precisamente de esta temática13, dichas corrientes no alcanzarán jamás la 
influencia de la escuela confuciana en el gobierno del país.  

Finalmente podemos destacar la naturaleza defensiva de buena 
parte del pensamiento militar chino, sin que ello implique que dicha 
orientación haya sido siempre propugnada acríticamente. En los años 30 
                                                 
 
10  Ibídem. 
11  Para un estudio de las fortificaciones chinas véase Stephen Turnbull, Chinese Walled 

Cities 221 BC-AD 1644 (Fortress), Oxford, Osprey Publishing, 2009. 
12  Un ejemplo histórico más que confirma el dictum del General George S. Patton “Fixed 

fortifications are a monument to the stupidity of man”, cita disponible en 
http://www.generalpatton.com/quotes.html . 

13  La más conocida sin duda es el Arte de la Guerra, de Sun Tsu. Ésta y otras seis de gran 
importancia histórica y práctica están recogidas en Ralph D Sawyer., The Seven Military 
Classics of Ancient China, New York, Basic Books, 2007. 
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por ejemplo se dan fuertes disputas entre los partidarios de la política de 
Chiang Kai-Shek de resistir pasivamente al invasor japonés a la espera de 
una mejora de la capacidad militar china14 y con un ojo puesto en el 
enemigo (considerado más peligroso) comunista, y los partidarios de un 
acuerdo con los comunistas para enfrentarse al ejército nipón 15 . 
Curiosamente, serán los comunistas los que procederán a evitar el 
desgaste frente a la superior maquinaria bélica nipona, eso sí, empleando 
su poderosa maquinaria propagandística para acusar al Guomindang de 
hacer precisamente eso, mito que ha alcanzado nuestros días16.  

Dos estudiosos del pensamiento militar en la China antigua, los 
generales Wei Rulin y Liu Zhongping (del Ejército de la República China, 
residentes en Taiwan), consideraban que la cultura china enfatizaba la 
defensa, mediante muros y fortificaciones, en lugar de la ofensiva a 
través de la invasión del territorio enemigo, y que la explicación de este 
fenómeno se puede encontrar en la naturaleza mayoritariamente agrícola 
y sedentaria del país17. Citando a Confucio, “Si  los bárbaros de Yi y Di 
invaden los estados centrales [es decir el núcleo chino] sinificadles”18, 
señalan que China se ha definido históricamente en términos culturales, 
no territoriales, y que por tanto ha visto en su superioridad cultural la 
clave para acabar con el invasor, cooptándolo, integrándolo en su cultura, 
sin necesidad de eliminarlo. Como hemos comentado, esto es 
precisamente lo que ha acabado pasando en diversos casos.  

                                                 
 
14  En esos momentos Alemania es la principal potencia que suministra armamento e 

instructores a China.  
15  Disputa que desemboca en el secuestro del máximo líder chino  por dos de sus 

subordinados hasta que acepta cambiar de política. Laura Tyson Li, Madame Chiang 
Kai-Shek: China’s Eternal First Lady, New York, Grove Press, 2006, pgs. 114-131. 

16  “The Communists, however, were engaged in precisely the strategy that Chiang was 
accused of pursuing. The CCP’s Central Revolutionary Committee, near the end of 1941, 
reaffirmed that the party would engage ‘mainly’ in a ‘political offensive’ against the 
Japanese and should ‘save and preserve its strength [military and civil] and wait for the 
favorable timing.’ The Communist leaders in fact decreed that the ‘whole army should 
prepare to downsize by half’; indeed, by the end of 1942, the CCP’s armies of 570,000 
had shrunk by about 100,000.” TAYLOR Jay, The Generalissimo. Chiang Kai-Shek and 
the Struggle for Modern China, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University 
Press, 2009, pg. 214. 

17  Alasteir Iain  Johnson, Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in 
Chinese History, New Jersey, Princeton University Press, 1998, pg. 65. 

18  Ibídem. 
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Entran aquí en juego, una vez más, algunas de las nociones 
centrales del pensamiento de Confucio: la superioridad del “gran 
hombre”, que guía al pueblo (incluidos los no chinos, es decir los 
bárbaros) con su ejemplo, sin necesidad de recurrir a la fuerza. En su 
lugar emplea el “li”, es decir los rituales y ceremonias que marcaban la 
vida de la antigua aristocracia china19. La clave es el ejemplo, como 
afirman los Analectos en su Libro XII Capítulo XIX, “… El carácter 
moral del príncipe es el viento: el carácter moral de los que están debajo 
suyo son la hierba. Cuando sopla el viento la hierba se inclina”20.  

Vemos pues como las tesis de Confucio son una de las claves 
necesarias para el estudio de la historia militar de China.  

INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO CONFUCIANO SOBRE LA 
DOCTRINA MILITAR CHINA EN LA ACTUALIDAD 

Los regimenes caen, los gobiernos cambian, las ideologías se 
olvidan, pero la cultura de un pueblo y determinantes como la realidad 
geográfica que ocupa marcan sus imperativos estratégicos y por tanto sus 
políticas de seguridad y defensa. Un vistazo a la estrategia de Beijing 
durante las últimas tres décadas  nos muestra algunos aspectos que 
podríamos considerar fruto, al menos parcialmente, de algunos de los 
principios que hemos analizado: 

• Prioridad de la reconstrucción económica por encima del 
rearmamento. 

• Prudencia en la proyección de fuerza. 
• Gran importancia de la conservación de zonas tampón entre Asia 

Central y la costa. 
• Reformas militares basadas, entre otros, en la mejora de la 

educación y formación militares21. 
                                                 
 
19  Confucius, Stanford Enciclopedia of Philosophy, 2006, disponible en  
 http://plato.stanford.edu/entries/confucius/.  
20  Ibídem. 
21  En el caso de las fuerzas estratégicas nucleares un artículo publicado el año pasado 

señala que “The senior leadership of the SAC has consistently highlighted the 
importance of cultivating high quality officers, non-commissioned officers (NCOs), and 
technical personnel as the cornerstones of missile force modernization. One measure of 
its success is that 78.2 percent of cadres now hold a bachelor’s degree or above”, 
Michael S Chase., Andrew Erikson y  Christopher  Yeaw, “The Future of Chinese 
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• Postura militar eminentemente defensiva. 

El primero es evidente, puesto que China ha evitado, desde la 
muerte de Mao y el abandono gradual de la planificación centralizada, 
que un gasto militar excesivo estrangule la economía civil22.  

En relación al segundo, son varios los observadores que califican 
de “ascenso tranquilo” el objetivo de Beijing. Dicho deseo, junto con las 
restricciones presupuestarias derivadas del punto anterior, explicarían en 
parte que Beijing aun no haya anunciado públicamente planes para la 
construcción de portaaviones, pese a los numerosos rumores al respecto23. 

El tercero, fruto de la experiencia histórica, explicaría la política 
seguida por Beijing en Tíbet y Xinjiang24.  

El cuarto ya hace tiempo que es uno de los pilares de la 
modernización de las Fuerzas Armadas chinas. 

Podemos apreciar el último en el campo naval, concretamente en 
la prioridad otorgada al desarrollo de misiles de largo alcance 25  en 
detrimento de las unidades capaces de proyectar fuerza más allá de las 
aguas costeras26. 

                                                                                                                   
 

Deterrence Strategy”, China Brief, Volume 9, Issue 5, The Jamestown Foundation, 04-
03-2009, disponible en  

 http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews[tt_news]=34661&tx_t
tnews[backPid]=25&cHash=8df75e4936 . 

22  Sin embargo el impresionante ritmo de crecimiento económico está permitiendo a China 
aumentar rápidamente su potencial militar. Para el caso concreto de la Armada, véase 
Cesar Chelala, “China Plays Maritime Chess”, The Japan Times, Tokio, 22-01-2009, 
disponible en http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/eo20090122cc.html . 

23  “Aircraft Carrier Project”, Global Security Org, disponible en 
 http://www.globalsecurity.org/military/world/china/cv.htm . 
24  “Chinese Geopolitics and the Significance of Tibet”, Stratfor Global Intelligence, 15-04-

2008, disponible en 
 http://www.stratfor.com/weekly/chinese_geopolitics_and_significance_tibet . 
25  Michael Richardson, “Beijing takes aim at US Carriers”, The Japan Times, Tokyo, 22-

01-2009, disponible en http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/eo20090122a3.html . 
26  Sin perjuicio del desarrollo gradual de una capacidad expedicionaria y de protección de 

las líneas de comunicación marítimas, obligado por el creciente peso de las 
importaciones de hidrocarburos con origen en zonas como África. Adam Wolfe “China 
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CONCLUSIONES 

Confucio no se opone frontalmente a la guerra, considerándola un 
mal menor y prefiriendo recurrir a la persuasión y el buen ejemplo como 
instrumentos de gobierno. El tratamiento de la guerra en su obra es sin 
embargo incompleto, puesto que no se centra en la misma, hecho 
evidente en el relativamente pequeño número de pasajes de los Analectos 
que se refieren a ella.  

Algunos conceptos confucianos como “li” (ritos) o la superioridad 
del “gran hombre” son clave para entender la política militar china ante 
los bárbaros, a menudo basada en la asimilación en lugar del 
enfrentamiento directo. La superioridad moral que Confucio reconoce a 
quien sigue sus prescripciones tiene mucho en común con, y de hecho 
contribuye a, la superioridad moral con la que la China antigua se 
enfrenta a los extranjeros, hasta cuando éstos la derrotan e invaden. 

Ciertas nociones sobre la guerra que encontramos en los 
Analectos son de una gran actualidad. Un ejemplo sería el uso limitado 
de la fuerza27, pilar destacado de la era moderna, en que las guerras no se 
declaran, encontrándonos en su lugar con una serie de conflictos 
limitados 28 . Asi mismo, su énfasis en la formación es también una 
característica destacada de las Fuerzas Armadas actuales, que van 
dejando atrás gradualmente a los ejércitos de leva del pasado para 

                                                                                                                   
 

pursues stronger Navy and seeks to calm Fears of Arms Race”, Power and Interest News 
Reports, 08-01-2007, disponible en 

 http://www.pinr.com/report.php?ac=view_report&report_id=599&language_id=1 . 
27  Alasteir Iain Johnston, Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in 

Chinese History, New Jersey, Princeton University Press, 1998, pg. 65. 
28  Hecho no necesariamente positivo, al suponer fuertes limitaciones que dificultan cumplir 

con la misión. En el caso de Corea, ejemplo claro de conflicto limitado, son ilustrativas 
las palabras del comandante en jefe del Far East Bomber Command, Major General 
Emmett (Rosey) O’Donnell: “We were not allowed to violate Manchurian territory, and 
by violation of the territory I mean we were not allowed to fly over an inch of it. For 
instance, like most rivers, the Yalu has several pronounced bends before getting to the 
town of Antung, and the main bridges at Antung we had to attack in only one manner – 
in order not to violate Manchurian territory, and that was a course tangential to the 
southernmost bend of the river. As you draw a line from the southernmost bend of the 
river to the bridge, that is your course. These people on the other side of the river knew 
that and put up their batteries right along the line, and they peppered us right down the 
line all the way. We had to take it, of course, and couldn’t fight back.”  MACARTHUR 
Douglas, Reminiscences, Annapolis, Naval Institute Press, 2001, pg. 369. 
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convertirse en organizaciones mucho más pequeñas29 y profesionales30, 
donde la formación y la capacidad de adaptación a nuevas 
circunstancias31 tienen una gran importancia. 

Algunos de los principios derivados de las enseñanzas de 
Confucio, que tan profundamente han marcado el pensamiento y la obra 
de gobierno en China, continúan presentes en sus doctrinas de seguridad 
y defensa. Hay que ir con cuidado sin embargo en no exagerar su 
importancia dado que naturalmente son fruto de una combinación de 
factores.   

En este sentido, es difícil juzgar si algunas constantes de la 
historia china como la vulnerabilidad ante fuerzas móviles provenientes 
del Norte y el Oeste son en parte fruto de la doctrina confuciana, o si 
dicha doctrina se vio influida por los hechos históricos anteriores a 
Confucio y por la geografía china. Quizás la respuesta radique en una 
combinación de ambas posibilidades.  

Donde en cambio observamos una diferencia importante en 
relación con la situación actual es en lo relativo al territorio, que ha 
pasado a tener una importancia clave en la estrategia defensiva china. 
Ello explica en parte la política de Beijing hacia el Tíbet y Xinjiang, 
zonas ambas percibidas como imprescindibles para la defensa en 
profundidad del Hinterland litoral. China continúa considerándose 

                                                 
 
29  Para el caso chino, en que la modernización militar es precisamente una de les cuatro 

grandes reformas que caracterizan la era post-Mao, véase Martin  Andrew, “PLAs 
Mechanization and Informationization Come of Age: Sharpening and Vanguard-2008”, 
China Brief, Volume 8, Issue 22, 24-01-2008, The Jamestown Foundation, disponible en 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34167 . 

30  En el caso de Rusia las reformas han topado con notables resistencias FELGENHAUER 
Pavel “Russia's Radical Military Reform in Progress”, Eurasia Daily Monitor, Volume 5 
Issue 223, The Jamestown Foundation, disponible en  

 http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34147 , y 
“Challenges to Russian Military Reform”, Stratfor Global Intelligence, 10-02-09, 
disponible en  

 http://www.stratfor.com/analysis/20090209_part_ii_challenges_russian_military_reform  
31  Precisamente una de las catorce recomendaciones del General Petraeus a partir de su 

experiencia en Irak es la necesidad de disponer de líderes flexibles. David H Petraus., 
“Learning Counterinsurgency: Observations from Soldiering in Iraq”, Military Review, 
January-February 2006, disponible en 

  http://usacac.army.mil/CAC/milreview/English/JanFeb06/Petraeus1.pdf . 
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culturalmente superior a sus países vecinos pero no está dispuesta a 
tolerar más invasiones.  

 



 

 
 
 

NEGOCIACIONES CON COREA DEL NORTE E 
INTERESES DE LOS EEUU Y CHINA: 

OPORTUNIDADES Y OBSTÁCULOS EXISTENTES 
 

ERIC PARDO SAUVAGEOT 
 

NEGOCIACIONES HASTA EL MOMENTO 

La situación de tensión en la Península Coreana se mantiene 
desde el inicio de la primera crisis nuclear en 1991. Corea del Norte, 
enfrentada a la caída del bloque comunista y al abandono por parte de sus 
principales valedores, Rusia y China, se encontraba con una situación 
crítica. Su hipotético derrumbe no despertaba preocupación alguna por 
parte tanto de los estados hostiles como de sus antiguos aliados y 
Pyongyang se encontraba privada de consideración estratégica alguna. 
Cuando los EEUU descubren que Corea del Norte, parte del NPT desde 
1985, está desarrollando un programa de armas nucleares, exigen su 
desmantelamiento. Desde 1991 hasta 1993, las negociaciones parecen ir 
por buen camino, pero pronto Corea del Norte impone restricciones. La 
situación en la que se encuentra el país explica la reticencia a deshacerse 
de una de sus principales bazas estratégicas. La amenaza en 1993 de 
retirarse del NPT fuerza a nuevas negociaciones que desembocan el 21 de 
octubre de 1994 en el Acuerdo Marco por el que Corea del Norte acepta 
desnuclearizarse a cambio de la provisión por parte de la comunidad 
internacional de dos reactores nucleares de agua ligera (y difícilmente 
servibles para la proliferación nuclear) y de 500.000 toneladas anuales de 
crudo hasta su compleción1. 

                                                 
 
1  El análisis más detallado de esta primera crisis puede encontrarse en: Joel S. Wit, Daniel 

B. Poneman, Robert L. Gallucci, Going critical: the first North Korean nuclear crisis, 
Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2004. Una obra de referencia más 
concisa es la siguiente: Michael J. Mazarr, North Korea and the bomb: a case study in 
nonproliferation, St. Martin's Press, New York, 1995. 
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El acuerdo se fue aplicando con lentitud en gran parte por las 
reticencias del Congreso de los EEUU a la vez que nuevos desafíos por 
parte de Corea del Norte como el lanzamiento en 1998 de un misil de 
prueba Taepodong I suponían nuevos escollos y renovadas negociaciones. 
Sin embargo en el 2002, se inicia la segunda crisis nuclear, iniciada por 
las acusaciones por parte de la nueva administración Bush del supuesto 
programa norcoreano de enriquecimiento de uranio. Corea del Norte se 
retira en el 2003 del NPT, retira los sellos que la AIEA había colocado en 
la central nuclear de Yongbyon y extrae el plutonio necesario para 
construir bombas atómicas. El resultado palpable de tales acciones sería 
la prueba nuclear del 9 de octubre del 2006. 

Este grave incidente supuso un punto de inflexión en las 
negociaciones que se venían manteniendo desde el 2003. En aquel año, 
para intentar hacer frente a la crisis que se había originado con la retirada 
del NPT por parte de Corea del Norte, se ideó el formato de 
negociaciones a seis bandas. Estas negociaciones, superando la 
bilateralidad entre el formato EEUU-Corea del Norte, que dieron fruto al 
Acuerdo Marco de 1994, incluían a los EEUU, la DPRK2, la ROK3, 
Japón, China y la Federación Rusa. Este formato suponía una expansión 
de las negociaciones a cuatro bandas que se desarrollaron sin gran éxito 
en los años 90 y que reunían a los EEUU, la DPRK, la ROK y China4. 
Las ventajas de esta fórmula multilateral eran las de constituir un frente 
común para encarar las negociaciones con la DPRK consensuando 
posturas para así evitar que ésta jugase a dividir a sus interlocutores. Esta 
tarea era de por sí complicada por las diferencias estratégicas que 
enfrentaban unos a otros, como por ejemplo China y los EEUU, como 
veremos más adelante, y las iniciativas particulares de cada uno de los 
países. Por ejemplo desde 1998, la ROK, bajo la presidencia de Kim Dae-
Jung, inauguró una estrategia de acercamiento con la DPRK, la 
“Sunshine Policy”5, que consistía en asegurar la convivencia entre ambas 

                                                 
 
2  Siglas en inglés de República Popular Democrática de Corea y que a partir de ahora 

serán utilizadas a lo largo de todo el artículo para identificar a Corea del Norte 
3  Siglas en inglés de la República de Corea, nombre oficial de Corea del Sur. 
4  Para esta etapa, ver: Samuel Kim (comp.), North Korean foreign relations in the post-

cold war era, Oxford University Press, Hong Kong, 1998 y C. S. Eliot Kang, “The four-
party peace talks: Lost without a map”, Comparative Strategy, vol. 17, nº 4 (1998), pgs. 
327-44. 

5  Ver: Manwoo Lee, “Sunset for the Kim Dae-jung´s Sunshine Policy?”, Current History, 
vol. 101, nº 654 (abril 2002), pgs. 166-71. 
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repúblicas y en el aumento de la cooperación intercoreana. Por su parte, 
el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, mantuvo dos cumbres con 
Kim Jong-Il, líder de la DPRK desde 1994, en septiembre del 2002 y en 
mayo de 2004 con el fin de normalizar las relaciones y resolver el 
problema de los ciudadanos japoneses secuestrados durante la guerra fría6. 
Las relaciones resultaron infructuosas, pero supusieron el mayor esfuerzo 
por parte del gobierno japonés. Algunos autores como por ejemplo Tim 
Beal y Selig Harrison, han sugerido que los EEUU habrían reaccionado 
agresivamente a los intentos de Japón y Corea del Sur por cooperar con la 
DPRK, pues una distensión en la región no servía a los intereses 
estratégicos americanos7. El caso es que independientemente de que se 
tratase de una manipulación intencionada o de un error de inteligencia8, 
la división entre los miembros de las negociaciones persistió, en especial 
en lo que a los intereses chinos se refiere, lo cual razonablemente sustenta 
cualquier sospecha de que  la lentitud y los escasos progresos, lo cual 
condujo al primer ensayo nuclear, estaban ligados a la relativa comodidad 
que tal situación representaba para la DPRK. 

Sin embargo como ya hemos mencionado, todo parecía cambiar a 
partir del ensayo nuclear de 2006. La DPRK, bajo cualquier estándar 
había cruzado la línea de lo que todos sus interlocutores, incluida China, 
consideraban aceptable. Prueba de ello nos lo aporta la noticia según la 
cual China habría reducido el flujo de petróleo. Tal reducción se realizó 
durante el mes de septiembre como respuesta a las pruebas de misiles de 
julio9. A priori, puesto que el ensayo nuclear fue posterior, y de tratarse 
realmente de una vía de presión, todo indicaría a que resultó ser una 
medida contraproducente. Sin embargo parece haber constancia de que 
medidas similares se tomaron en el 2003, si bien no hay confirmación 
definitiva10, previamente pues a que la DPRK aceptase las negociaciones 

                                                 
 
6  Linus Hagström y Marie Söderberg, “Taking Japan-North Korea Relations Seriously: 

Rationale and Background”, Pacific Affairs, vol, 79, nº 3 (septiembre 2006), pgs. 381-84.   
7  Ver: Tim Beal, North Korea: The Struggle against American Power, Pluto Press, 

London; Ann Arbor, MI, 2005, pg. 5 y Selig Harrison, “Did North Korea Cheat”, 
Foreign Affairs, vol. 84, nº 1 (ene/feb. 2005), pgs. 99-110. 

8  Parece quedar demostrado que las acusaciones americanas eran erróneas. Ver: S. 
Harrison, op. cit. 

9  Joseph Kahn, “China May be Using Oil to Press North Korea”, The New York Times (31 
de octubre 2006), en http://www.nytimes.com/2006/10/31/world/asia/31korea.html.  

10  Jay Solomon, “China's Anger at North Korea Test Signals Shift”, The Wall Street 
Journal (29 de mayo 2009), en  

 http://online.wsj.com/article/SB124353389041863413.html.  
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a seis bandas. De ser cierto, la presión en aquella ocasión funcionó. 
Además, ciertas fuentes sugieren que tales restricciones se extendieron 
hasta el 200711 . En todo caso, la respuesta china fue de apoyo a la 
resolución del Consejo de Seguridad, 1718 que se sumaba al 
congelamiento de fondos relacionados con el banco Delta de Macao. 
Parece razonable suponer que la conjunción de tales medidas jugó una 
parte importante en el retorno de la DPRK a las negociaciones a seis 
bandas. 

El resultado de la última reunión de la quinta ronda de 
negociaciones fue la aprobación el 13 de febrero del 2007 de un acuerdo 
que desbloqueó la situación y parecía abrir paso a una nueva etapa de 
deshielo12. El acuerdo venía a aplicar la declaración de principios del 19 
de septiembre del 2005 de desnuclearización de la península, mediante un 
proceso gradual que suponía tres pasos: congelar, deshabilitar y 
finalmente desmantelar todo tipo de instalaciones nucleares, a cambio de 
un aumento de la cooperación y del establecimiento de relaciones 
diplomáticas normales entre la DPRK y los EEUU. La primera fase, a la 
que la declaración conjunta daba 60 días se completó sin problema y se 
acordó fácilmente un nuevo acuerdo, el del 3 de octubre del mismo año. 
Este segundo acuerdo preveía la entrega por parte de la DPRK de una 
lista completa de todos sus programas nucleares al tiempo que la central 
de Yongbyon quedase totalmente deshabilitada. A cambio, la DPRK 
recibiría el último paquete de crudo prometido en febrero y se vería 
eliminada de la lista de países pro-terroristas de los EEUU13. 

Sin embargo a partir de este momento el progreso iba a 
ralentizarse hasta alcanzarse una nueva fase de bloqueo. La declaración 
en cuestión, entregada a China con seis meses de retraso, motivó que los 
EEUU cumpliesen con su parte del trato, eliminando a la DPRK de la 
lista de países pro-terroristas y poniendo fin a la imposición de las 
restricciones de la ley “Trading with the Ennemy”14. Adicionalmente, la 

                                                 
 
11  Barbara Demick, “China debates its bond with North Korea”, Los Angeles Times (27 de 

mayo 2009), en http://articles.latimes.com/2009/may/27/world/fg-china-korea27/2.  
12  Ver detalles en: “Joint Statement: Six-Party Talks on N. Korea Disarmament”, The 

Washington Post (13 de febrero de 2007), en http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/02/13/AR2007021300508.html.  

13  “Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy”, Arms Control 
Association, en http://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron.  

14  Ibídem. 
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DPRK destruye la torre de refrigeración de Yongbyon15, anticipando 
simbólicamente la que sería la tercera fase, la de desmantelamiento. Sin 
embargo los EEUU y la DPRK chocan en el proceso de verificación a 
acordar entre ambos, paso imprescindible para cumplir con la segunda 
fase aún pendiente. El viaje del negociador principal de los EEUU, 
Christopher Hill en octubre del 2008 no logró alcanzar más que un 
acuerdo vago e impreciso sobre verificación. La reunión a seis bandas de 
diciembre no hizo más que mostrar los desacuerdos entre ambos países 
en lo que a la interpretación del acuerdo se refería. Como sugiere un 
informe del International Crisis Group (ICG), la crisis doméstica 
originada por el ataque al corazón de Kim Jong-Il en agosto podría tener 
mucho que ver con la actitud poco cooperativa de la DPRK en los 
últimos meses16. Vistos los antecedentes y las dudas existentes sobre el 
equilibrio de poder entre facciones internas, posiblemente muy precario, 
es plenamente plausible. Sin embargo el Washington Post destacaba 
igualmente cómo parte de la culpa de que se hubiese llegado a esta 
situación estaba en los EEUU, pues el departamento de desarme impuso 
condiciones aún más duras de las que inicialmente se preveían17.      

Fuese por la razón que fuese, el caso es que la situación en el 
2009 había vuelto al clásico bloqueo que se había vivido en años 
anteriores e iba degenerando cada vez más. El nuevo presidente de la 
ROK, Lee Myung-Bak, conservador, revisó la política de acercamiento 
con la DPRK, reduciendo así sustancialmente el capítulo de cooperación. 
Por su parte, los EEUU bajo Barack Obama, si bien mucho más 
comprometidos con el diálogo de lo que pudiese estar la administración 
anterior, tenían problemas internacionales de mayor calado como la 
estabilización y retirada de Irak y Afganistán, sin contar con la gestión 
doméstica de la crisis financiera mundial, como para dedicarse 
plenamente al problema de Corea del Norte. El principal negociador, 
Christopher Hill, fue de hecho mutado a Bagdad como embajador ante 
Irak. Su sucesor, Stephen Bosworth, ha sido criticado por mantener su 
puesto a tiempo parcial en la universidad. No son condiciones óptimas 
                                                 
 
15  Choe Sang-Hun,“North Korea destroys cooling tower at nuclear plant”, The New York 

Times (27 de junio 2008), en http://www.nytimes.com/2008/06/27/world/asia/27iht-
korea.1.14044540.html.  

16  “North Korea: Getting Back to Talks”, International Crisis Group, Asia Report nº 169 
(18 de junio 2009), pg. 3. 

17  Kessler, Glenn, “Far-Reaching U.S. Plan Impaired N. Korea Deal; Demands Began to 
Undo Nuclear Accord”, Washington Post (26 de septiembre 2008). 
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para mantener el diálogo en un asunto tan delicado. No sería adecuado 
adscribir la situación actual a estos elementos únicamente. No hay que 
olvidar la tensa situación doméstica de la DPRK al estar en medio de la 
preparación del relevo generacional. Kim Jong-Il ya ha designado a su 
hijo menor, Kim Jong-Un como su sucesor. Pero el caso es que a 
mediados del año pasado, nos encontramos cómo la DPRK eleva su 
desafío internacional al mismo nivel que en el 2006: el 25 de mayo, la 
DPRK condujo su segundo ensayo nuclear, esta vez con mayor éxito que 
el primero, que con rigor podía denominarse un notable fracaso.  La 
respuesta se tradujo en la resolución 1874, que frente a la 1718, impone 
sanciones mucho más duras, estableciendo un bloqueo en su práctica 
totalidad del comercio de armas18.  

Desde entonces, un año más tarde, las conversaciones a seis 
bandas están bloqueadas y sin visos de que la situación mejore. La 
primera reunión a alto nivel entre la DPRK y los EEUU tuvo lugar en 
diciembre del 2009 con el envío de Stephen Bosworth a Pyongyang para 
intentar reactivar las conversaciones. Sin embargo, más allá de las buenas 
intenciones, no se llegó a ningún tipo de acuerdo19. Las noticias más 
recientes son poco esperanzadoras: la reforma monetaria que la DPRK 
quiso imponer resultó ser un auténtico desastre y causó un muy profundo 
malestar entre sectores de la población. La reforma ha tenido que ser 
suprimida hasta el punto de llevar al mismo Kim Jong-Il a pronunciar 
disculpas.  El responsable de la reforma, Pak Nam-Gi, fue ejecutado20.  
Una corbeta surcoreana, Cheonan, hundida por una explosión, lo habría 
sido según las últimas informaciones por un torpedo21, lo cual apunta 
claramente a la culpabilidad de la DPRK. La DPRK se enfrenta a una 
caída de divisas por las sanciones contra el comercio de armas, está 
sufriendo una cruda carestía de alimentos y se encuentro con que el 
escenario internacional le es hostil. Si la DPRK se mantiene aún en pie, 

                                                 
 
18  Ver: “North Korea Sanctions: Resolution 1718 Versus Resolution 1874”, Departamento 

de Estado, EEUU (12 de junio 2009), en 
 http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/06a/124709.htm.  
19  Peter Crail, “U.S. Envoy Holds Talks in North Korea”, Arms Control Association 

(December 2009), en http://www.armscontrol.org/act/2010_01-02/NKVisit.  
20  Tania Branigan, “North Korean finance chief executed for botched currency reform”, 

The Guardian (18 de marzo 2010), en  
 http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/18/north-korean-executed-currency-reform.  
21  “Cheonan Probe Focuses on Torpedo Debris”, The Chosun Ilbo (29 de abril del 2010), 

en http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2010/04/26/2010042601408.html.  
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ello es principalmente por el apoyo que le brinda China, su principal 
socio comercial. Para entender pues los problemas que presenta el desafío 
norcoreano y la dificultad de su solución, hay que entender por tanto los 
intereses de dos países clave en este contexto, que son los EEUU y China, 
pues ambos persiguen intereses coincidentes y contrapuestos a la vez. 
Los intereses de China, que como ya hemos mencionado, es el soporte 
indispensable de la economía norcoreana, nos son de especial interés y 
haremos por tanto un mayor hincapié en ellos. 

LA PRESENCIA DE LOS EEUU Y CHINA EN LA PENÍNSULA 
COREANA 

La historia sitúa tanto a los EEUU como China en bandos 
contrarios en lo que la Península Coreana se refiere. La Guerra de Corea 
que duró de 1950 a 1953 encontró a ambos países en principales 
valedores de ambas coreas. Los EEUU frenaron in extremis la expansión 
victoriosa de las tropas norcoreanas y lograron revertir la tendencia hasta 
el punto de ocupar prácticamente todo el territorio de la DPRK. Sin 
embargo la masiva participación de “voluntarios” chinos evitó la 
catástrofe para el régimen de Kim Il-Sung y permitió que tras tres años de 
guerra y brutales pérdidas humanas y materiales, la línea de separación se 
mantuviese prácticamente en el mismo nivel que al inicio de la guerra. 

Desde  entonces el régimen que mantiene a las dos coreas es el 
armisticio que sigue vigente desde entonces. Las experiencias de aquella 
guerra han mantenido fijas durante mucho tiempo las fidelidades hacia 
sus respectivos protectores, China y los EEUU. Sin embargo los cambios 
sobrevenidos con el fin de la guerra fría, han introducido nuevas pautas 
en las relaciones que tanto la DPRK como la ROK mantienen con sus 
aliados.  

Por un lado China a medida que fue adaptando su economía hacia 
el modelo capitalista y dejando de lado el extremismo que caracterizaba 
su diplomacia bajo Mao Tse-Tung, veía a la DPRK crecientemente como 
una carga innecesaria mientras que destacaba negativamente ante el éxito 
económico que representaba la parte sur de la península. De hecho, las 
relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la ROK se 
establecieron en 1992, en un momento en que la DPRK se enfrentaba a 
una situación económica desastrosa por la reducción drástica del 
comercio no sólo con China sino con su otro gran aliado, la URSS, que 
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envuelta en plena Perestroika y en una desastrosa crisis política y 
económica se disolvió, reconociendo la Federación Rusa igualmente a la 
ROK en 1991. Las relaciones con la Rusia post-soviética se volvieron 
prácticamente inexistentes, hasta el punto que ni el renovado interés 
desde que Putin accediese a la presidencia en el 2000 por restablecer 
lazos con la DPRK ha conseguido que Moscú juegue un papel relevante 
en la península. Desde el fin de la guerra fría, y a pesar del menor interés 
de China por sus relaciones con la DPRK, ésta sigue siendo el principal 
soporte del régimen de Pyongyang. 

Por el otro lado, los EEUU vienen manteniendo una sólida 
relación con Seúl desde la intervención americana en la Guerra de Corea. 
El fin de la Guerra Fría no ha modificado sustancialmente esta situación, 
pues al igual que con Japón, aun a pesar de ciertas tensiones que no 
terminan de estar superadas, el auge de China, la creciente amenaza 
nuclear de la DPRK, sin contar con las aún latentes aprehensiones entre 
vecinos (véase hacia Japón), aconsejan la permanencia de la presencia 
americana. Es de hecho tan importante la perspectiva de una escalada de 
rearme entre países asiáticos, en particular entre China y Japón, que 
incluso el primero ve a los EEUU como una garantía de que Japón no se 
convierta en potencia nuclear. Ningún país parece poder escapar a tal 
dilema, mucho menos la ROK. Sin embargo, el cambio generacional con 
la entrada en la escena política de una nueva generación ajena a los 
traumas de la guerra civil, resentida por los largos periodos de dictadura y 
que acoge con ilusión la llegada de la democracia y en particular la 
llegada al poder en 1998 de Kim Dae-Jung, adalid de la lucha por la 
democracia y durante tantos años tildado de pro-comunista, supone un 
cambio en la percepción de los EEUU.  Durante los últimos años, los 
EEUU han figurado como un obstáculo a la reunificación y bajo el 
estigma de su apoyo a pasadas dictaduras, han llegado a generar mayor 
rechazo, por lo menos con claridad entre las generaciones más jóvenes, 
que una DPRK que en estado de postración, apela más a la compasión 
que al miedo que los recuerdos de la guerra evocan.      

Así pues en resumidas cuentas, la relación de las dos coreas con 
sus principales aliados se ha modificado notablemente desde el final de la 
guerra fría. Sin embargo, a pesar de todo, siguen estando en el centro de 
la crisis nuclear aún irresuelta. Las principales aprehensiones por parte de 
Pyongyang proceden de la supuesta amenaza americana. El trauma de la 
guerra, en la que la devastación de los bombardeos americanos fue brutal, 
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se mantiene en el seno de un régimen en reclusión ideológica. El 
sentimiento de amenaza se ve acrecentado por la caída del bloque 
comunista y la posibilidad de derrumbe por la desastrosa situación 
económica. Los intentos de dotarse de armamento nuclear se ven 
motivados por el deseo de disuadir ulteriores ataques y de requerir la 
atención necesaria de la comunidad internacional con el fin de recibir la 
ayuda necesaria para sobrevivir. Por otro lado, como ya hemos 
mencionado, el principal apoyo de la economía norcoreana es el 
comercio y asistencias chinas. Según las estimaciones más recientes, la 
DPRK mantendría nada menos que el 70 % de su comercio con China22. 
Si China presionase económicamente a su vecina, ésta bien podría verse 
abocada a una situación catastrófica. Ambos, tanto los EEUU como 
China son piezas clave en el rompecabezas nuclear. 

INTERESES DE LOS EEUU Y CHINA EN LA PENÍNSULA 
COREANA 

La relación existente entre los EEUU y China desde el fin de la 
guerra fría es ambivalente. Se compone principalmente de una 
combinación cambiante e inestable de cooperación y competición. 
Interdependencia económica e intereses estratégicos comunes (la alianza 
EEUU-Japón como garantía de estabilidad) se enfrentan a la 
desconfianza mutua. China teme que los EEUU utilicen en su contra sus 
alianzas en Asia y su dominio de los océanos y los EEUU temen a China 
como un país potencialmente revisionista en la escena internacional. En 
la Península Coreana vemos cómo se desarrolla esta combinación de 
intereses coincidentes y contrapuestos.  

Ambos países desean que la estabilidad se mantenga en Asia 
Oriental y por tanto el statu quo en la Península sirve tales intereses. 
China no tiene interés en ver cómo la DPRK se derrumba y trae consigo 
un flujo inmanejable de refugiados y teme también una eventual 
reunificación a la alemana, bajo la égida de la ROK con la posibilidad de 
ver tropas americanas en su misma frontera. Los EEUU ante todo temen 
el programa nuclear norcoreano y las respuestas en general de la DPRK 
(de las que el programa en cuestión es la principal) ante el peligro de 
                                                 
 
22  Choe Sang-Hun, “China Gains Influence in Korean Affairs as North and South Warily 

Seek Its Help”, The New York Times (28 de abril 2010),  
 http://www.nytimes.com/2010/04/29/world/asia/29korea.html.  
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derrumbe. Obviamente, China teme el programa nuclear en sí, 
igualmente que los EEUU, por el peligro de desestabilización (véase 
nuclearización por respuesta de toda la región), pero al contrario que los 
EEUU, la ROK y Japón, no lo ve como una amenaza potencial directa. 

Sin embargo, a pesar de los aspectos coincidentes mencionados, 
el diferente énfasis que cada país pone en cada uno de los elementos a 
temer da pistas sobre aquello en lo que divergen. La estrategia de la 
Administración Bush, que inicialmente apostaba por forzar a la DPRK a 
través de la presión y el aislamiento internacional a que se acomodase al 
orden internacional, resultaba intolerable para China, que estaba 
preocupada ante todo de que el régimen no se hundiese con las 
consecuencias ya mencionadas (una preocupación compartida por la 
ROK y Japón por la misma razón, a la que cabe añadir su mayor 
vulnerabilidad ante eventuales ataques). Los escenarios de Afganistán e 
Irak, que de por sí acaparaban la máxima atención de los EEUU unidos al 
hecho de que la DPRK respondió a la nueva política con un creciente 
desafío, animaron a los EEUU a apoyarse en China, liderando un nuevo 
marco multilateral, las ya mencionadas conversaciones a seis bandas.  

Si los intereses realmente han convergido y teniendo en cuenta 
que China es el país que mayor peso tiene ante la DPRK, ¿cómo es 
posible que la situación siga estancada con la DPRK manteniendo su 
desafío y habiendo realizado dos ensayos nucleares hasta el momento? 
Para entender por qué China no ha sido capaz o no ha tenido voluntad 
suficiente como para hacer valer su peso, tenemos que analizar más de 
cerca este actor.  

RELACIONES DPRK-CHINA Y LOS DILEMAS EXISTENTES 

La cercanía de estos dos países queda ejemplificada en las 
cláusulas del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua 
suscrito en 1961, en plena Guerra Fría y en creciente competición con la 
URSS por atraer hacia sí a Pyongyang. El artículo II del tratado contiene 
una cláusula de asistencia automática en caso de agresión de alguno de 
los dos firmantes. Este tratado sigue técnicamente en vigor. Sin embargo, 
aun sin entrar en la evolución histórica de la relación entre ambos estados 
hasta hoy en día, para lo que no tiene cabida este artículo, cabe destacar 
simplemente que las relaciones están lejos de reflejar la letra del acuerdo 
en cuestión, testimonio de la Guerra Fría y por tanto obsoleto. 
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Como analiza Sukhee Han, en su artículo “Alliance Fatigue amid 
Asymmetrical Interdependence: Sino-North Korean Relations in Flux”, la 
relación se ha convertida en una de dependencia asimétrica, hecho que ya 
hemos explicado. China se ha convertido en el principal apoyo de la 
DPRK y el interés reside en evitar las consecuencias de un derrumbe de 
Pyongyang. Sin embargo, el artículo, escrito en el 2004, un año y medio 
tras el comienzo de la segunda crisis nuclear, ya apunta por entonces a 
una situación de incoherencia: el apoyo brindado responde a la estrategia 
a corto plazo, cuya finalidad es garantizar la supervivencia del régimen. 
Pero China tendría en mente otra estrategia a largo plazo que implica el 
inicio de reformas económicas y políticas en la DPRK para garantizar la 
estabilidad en los años venideros. En último término, China desea que la 
DPRK establezca relaciones cordiales con sus vecinos y se integre en la 
región. Sin embargo este cálculo a largo plazo falla. La DPRK viene 
jugando la baza de su hipotético derrumbe y ha hecho caso omiso de las 
preferencias chinas23.  

La primera falla en tal esquema visto desde fuera de la 
perspectiva china es que los intereses sean realmente los mismos con los 
EEUU y que China esté dispuesta a ejercer tanta presión como se pueda 
suponer24. En vista de los actuales resultados el diagnóstico, que Andrew 
Scobell realizaba en el 2004, parece justificarse plenamente. Dicho autor 
indica la guerra de Irak como un suceso extraordinario que motivó a 
China a ejercer una verdadera presión sobre la DPRK en el 2003. Estos 
esfuerzos que desembocaron en las negociaciones a seis bandas, dieron 
sus frutos. El posterior estancamiento podría explicarse por el énfasis en 
la gradualidad que China va adoptando en los meses siguientes a la 
ofensiva en Irak25. Sin embargo hemos visto cómo en el 2006 el ensayo 
nuclear norcoreano motiva una nueva ronda de presiones con resultados 
igualmente positivos. Si el diagnóstico sin embargo es acertado, quizá 
haya que encontrar otras razones para explicar el hecho de que haya 

                                                 
 
23  Sukhee Han, “Alliance Fatigue amid Asymmetrical Interdependence: Sino-North Korean 

Relations in Flux”, The Korean Journal of Defense Analysis, vol. 16, nº 1 (Primavera 
2004), pgs. 169-71 y David L. Shambaugh, “China and the Korean Peninsula: Playing 
for the Long-Term”, The Washington Quarterly, vol. 26, nº 2 (Primavera 2003).  

24  Andrew Scowbell, “China and North Korea: From Comrades-in-Arms to Allies at Arm´s 
Length”, Strategic Studies Institute (Marzo 2004), pg. 10, en  

 http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub373.pdf.  
25  Ibídem., pgs. 11-13. 



128                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

habido un segundo ensayo nuclear y que estemos de nuevo en un 
momento de estancamiento.   

El diferente orden de prioridades que hemos visto existente entre 
China y los EEUU explica la reticencia natural a ejercer presión sobre la 
DPRK. En Pekín está muy presente el miedo al derrumbe del régimen o 
de una respuesta agresiva. La desconfianza entre ambos aliados no ha de 
perderse de vista. Aun así, parece razonable suponer que tras el segundo 
ensayo nuclear, China encontraba mayores razones para ser cauto con la 
DPRK. Cierto es que se unió a la comunidad internacional para la 
aprobación de sanciones mucho más duras. Las evidencias apuntan a que 
el efecto sobre las divisas norcoreanas está siendo devastador26. El hecho 
de que China colabore en el mantenimiento de estas sanciones podría 
verse como prueba precisamente de que Pekín ha decidido volver a 
castigar a su díscolo vecino. Sin embargo el mantenimiento o incluso 
expansión del comercio con la DPRK contradiría tal diagnóstico. La 
pauta generalmente cauta de China habría que verla en su apuesta por la 
reforma a largo plazo del régimen y su énfasis en paz y estabilidad27. 
Vemos que esa apuesta está fallando estrepitosamente, pero eso no 
termina de explicar el que China no utilice la presión económica cuando 
precisamente tiene un margen aún superior. 

Tras el ensayo nuclear del 2006, China no puso en cuestión la 
prioridad ya reseñada de evitar el derrumbe de la DPRK. Como indica un 
destacado analista chino, You Ji, “las continuas ayudas a un estado 
crecientemente hostil contravienen sus intereses estratégicos”, lo cual se 
entiende en vistas de que con ello se incitaría a la DPRK a mantener su 
mala actitud, “pero el derrumbe del régimen de Kim podría tener 
consecuencias aún peores”28. Como hemos mencionado, China participó 
en las sanciones, y más importante aún, habría reducido temporalmente 
sus exportaciones de crudo, sin contar con la colaboración con los EEUU 

                                                 
 
26  Ver: “North Korea under Tighening Sanctions”, International Crisis Group, Asia 

Briefing nº 101 (15 de marzo 2010), pgs. 4-5. 
27  Liu Lin, “The North Korean Test and its Implications”, Silk Road Paper (Noviembre 

2006), pg. 34, en 
 http://www.silkroadstudies.org/new/docs/Silkroadpapers/2006/LiuLin%20Final061204.p

df.  
28  You Ji, “Dealing with the “North Korea Dilemma”: China´s Response to Pyongyang´s 

Adventurism”, EAI Background Paper, nº. 323 (1 de marzo de 2007), pg. i, en 
http://www.eai.nus.edu.sg/BB323.pdf.   
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en congelar activos norcoreanos en el Banco Delta de Macao que llevaba 
manteniendo29. China en ningún caso estuvo dispuesta a llegar lo lejos 
que la Administración Bush hubiese deseado, pero consideró un margen 
relativamente amplio para hacer sentir su presión con los resultados ya 
vistos30.  

Sin embargo el segundo ensayo nuclear de mayo del 2009, tenía 
como trasfondo una situación mucho más compleja y que con razón 
elevaba a mayor rango aún el primer imperativo chino que es evitar el 
derrumbe de la DPRK y sus consecuencias económicas y estratégicas. Se 
trata de la enfermedad de Kim Jong-Il y de los problemas que una 
transición ocasionaría. Como You Ji destaca en un artículo para la 
Jamestown Foundation del 2008, China veía con pesimismo la 
posibilidad de inestabilidad tras la muerte de Kim Jong-Il 31 . El 
enfriamiento del proceso de desnuclearización, en el que la crisis de 
sucesión podría tener mucho que ver, coincide con el ataque al corazón 
del líder Kim Jong-Il. Tras las dudas al respecto, Kim Jong-Il decidió 

                                                 
 
29  Esta colaboración, anterior al ensayo, bien podría haber estado motivada en el miedo a 

alienar a los EEUU más que por castigar a la DPRK (David L. Asher, “How to Approach 
the China-North Korea Relationship”, Heritage Lectures, nº 969 (10 octubre del 2006), 
pg. 4, en  http://www.heritage.org/Research/Lecture/How-to-Approach-the-China-North-
Korea-Relationship.    

30  Yongho Kim y Myung Chul Kim presentan una visión alternativa según la cual serían 
los EEUU y no China los que a través del despliegue de bombarderos de última 
generación en Corea del Sur, combinado ello con ofertas de diálogo, quienes habrían 
forzado en cada ocasión en la que se había establecido una situación de bloqueo, a la 
DPRK a volver a la mesa de negociaciones. La cronología que presentan de los hechos 
los dos autores resulta convincente (Ver: Yongho Kim y Myung Chul Kim, “China in the 
North Korean Quagmire: Rethinking Chinese Influence on North Korea”, Issues and 
Studies, vol. 44, nº 3 (Septiembre del 2008), en  

 http://iir.nccu.edu.tw/attachments/journal/add/4/149-175.PDF). Sin embargo el autor 
prefiere inclinarse por la tesis más extendida de la efectividad de la presión china. Por la 
gran dependencia estructural de la DPRK de China parece razonable atribuir gran parte 
de los resultados a la presión china. En todo caso, la opacidad de la DPRK nos obliga a 
considerar como hipótesis muchas de nuestras afirmaciones.     

31  You Ji, “China´s Reaction to the North Korean Succession Crisis”, China Brief, vol. 8, 
nº20 (23 de octubre del 2008), en 

 http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=522
9&tx_ttnews%5BbackPid%5D=168&no_cache=1. Un análisis de los posibles escenarios 
puede verse en: Sico van der Meer, “North Korea after Kim Jong-Il: Four Scenarios”, 
Strategic Insights (Center for Contemporary Conflict), vol. 8, nº 5 (Diciembre del 2009), 
en 
http://www.nps.edu/Academics/centers/ccc/publications/OnlineJournal/2009/Dec/vander
meerDec09.pdf.  
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finalmente elegir a su hijo menor Kim Jong-Un como su sucesor oficial. 
Sin embargo esto no significa necesariamente que la fase de tensión haya 
pasado. De hecho, Andrei Lankov, un importante analista sobre Corea del 
Norte, si bien en su momento muy escéptico en cuanto a las noticias 
sobre la elección de Kim Jong-Un como sucesor oficial, se hacía eco de 
la expandida tesis en los MMCC de que la inusualmente intensa campaña 
de provocaciones en abril y mayo del 2009 con lanzamientos de misiles y 
el segundo ensayo nuclear estaba íntimamente ligada a la situación 
doméstica 32 . Ahora parece confirmado que Kim Jong-Un haya sido 
entronizado oficialmente como el sucesor oficial33 y las especulaciones 
cobran sentido.  Sin embargo nada de eso indica que Kim Jong-Il pueda 
sentirse seguro de que la sucesión vaya a realizarse sin sobresaltos. Y 
China seguramente sea plenamente consciente de ello. 

Tras haber utilizado la presión de manera explícita en 2006, el 
debate que tuvo lugar en China llevó a la conclusión de que tal presión 
debería combinarse con “zanahorias” para que la influencia china se 
hiciese sentir realmente 34 . Tras la visita de Wang Jiarui, Jefe del 
Departamento Internacional del Partido Comunista Chino del 21 al 23 de 
enero de 2009, la DPRK anunció que China había decidido proporcionar 
cooperación económica adicional35. Se podía perfectamente tratar de un 
movimiento táctico chino para acrecentar su influencia frente a otros 
actores, en particular si vemos cómo desde la crisis financiera mundial y 
el advenimiento de la Administración Obama, China ha adoptado una 
postura mucho más asertiva. No es descartable el uso de Corea del Norte 
como pieza de negociación frente al principal rival mundial que son los 
EEUU. Pero aun admitiendo tal cálculo, es difícil perder de vista la 
posibilidad de que China, preocupada por el crónico estado de 
desfallecimiento de la economía norcoreana, quiera apuntalarla aún más 

                                                 
 
32  Andrei Lankov, “Kim Jong-un Unlikely Candidate for NK Leader”, The Korea Times (6 

de mayo 2009), en 
 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/04/120_46342.html.  
33  Ver: “N.Korea Heir A pgs. arent 'Given More Auspicious Birthday”, The Chosun Ilbo 

(11 de diciembre 2009), en 
 http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2009/12/11/2009121100429.html.  
34  Bonnie S. Glaser y Scott Snyder, “Wang Jiarui´s New Year´s Visit to Pyongyang and 

China´s New A pgs. roach to North Korea”, China Brief, vol. 9, nº 4 (20 de febrero 
2009), en 
http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=345
30&tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&cHash=97a369550d.  

35  Ibídem. 
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en un momento delicado como es la sucesión en curso. La adhesión de 
China a la última ronda de sanciones tras el ensayo nuclear puede ser 
prueba de que no se mantiene la táctica de “palo y zanahoria” y que por 
tanto China no se deja influir (o manipular, si asumimos que la DPRK 
conscientemente juega la baza de su inestabilidad), pero su reticencia a 
utilizar medios propios de retorsión económica sí destaca sobre su 
respuesta en el 2006. Su ya cautelosa respuesta en abril del 2009 tras el 
lanzamiento de misiles, llamó la atención sobre el cambio operado, 
avanzándose tres hipótesis: presión frente los EEUU, apuesta a largo 
plazo por una estrategia de vinculación económica y apoyo a la sucesión 
de Kim Jong-Un36. La reacción tras el ensayo demostró que gran parte de 
la comunidad académica se inclinaba cada vez más hacia posturas más 
duras frente a la DPRK. El analista Willy Lam seguramente no errase al 
considerar que la falta de censura hacia tales manifestaciones era de por 
sí un signo de desaprobación de las autoridades chinas37.  Sin embargo 
ello no se ha traducido en una postura verdaderamente firme. Russell 
Hsiao, escribiendo también desde la Jamestown Foundation, presentaba 
en septiembre del año pasado dos interesantes puntos de vista: 1º/ Los 
analistas chinos interpretaban la visita de alto nivel de Dai Bingguo, 
Vice-Ministro de Asuntos Exteriores, como parte de los intercambios que 
la diplomacia china intenta mantener con cada uno de los integrantes de 
las conversaciones a seis bandas. 2º/ Yoon Deok-min, analista coreano, 
opinaba por el contrario que se debía al miedo de Hu Jintao a perder 
influencia regional38. Esta interpretación iría más a la par con la hipótesis 
que manejamos en este artículo y que explicaría la relativa cautela de 
China hacia la DPRK aun a pesar de sus provocaciones.  

Hasta este momento, China sigue expandiendo sus intercambios 
económicos con la DPRK. Es una política que sigue la estela de los 
cálculos a largo plazo de China de inducir reformas aperturistas similares 
                                                 
 
36  Willy Lam, “Beijing´s Calculated Response to NK Missile Launch”, China Brief, vol. 9, 

nº 8 (16 de abril 2009), en 
 http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=348

67&tx_ttnews%5BbackPid%5D=459&no_cache=1.  
37  Willy Lam, “Beijing Mulling Tougher Tactics Against North Korea”, China Brief, vol. 9, 

nº 12 (12 de junio 2009), en 
 http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=351

17&tx_ttnews%5BbackPid%5D=25&cHash=9daa987180 
38  Russell Hsiao, “Hu Sends Special Envoy to Pyongyang ahead of Whirlwind Summitry”, 

China Brief, vol. 9, nº 9 (24 de septiembre 2009), en 
 http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=35533 
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a las que Deng Xiaoping realizó en su momento 39 , pero cuya 
intensificación respondería a las dudas chinas sobre la estabilidad de la 
DPRK en un proceso de entronización del futuro líder y por tanto de 
incertidumbre. Si la dependencia de China aumenta, en su momento, de 
realizarse una nueva provocación norcoreana, Pekín estará en mejor 
posición aún de ejercer presión económica. Pero si esta mayor expansión 
responde al miedo a la posible inestabilidad procedente de Pyongyang, se 
corren dos riesgos: 1º/ Que tal mentalidad se instale permanentemente en 
Pekín y que la prioridad de evitar el derrumbe de la DPRK se imponga 
definitivamente sobre los compromisos de estabilidad regional, 
desnuclearización y prevención de una carrera armamentística, y 2º/ Que 
la DPRK precisamente se aproveche de China simulando o insinuando 
por lo menos peligro de inestabilidad y siga por tanto gozando de su 
apoyo sin enmendar su postura. El dilema por tanto existente en China, 
no corre el riesgo de resolverse a corto plazo. Quizá China apueste 
pacientemente por un aumento de su influencia sobre la DPRK mucho 
mayor en los años venideros para ejercer por fin presiones económicas 
que dobleguen al régimen, pero resulta más plausible ver en la actitud 
China precaución e inseguridad. Bien es cierto que si China continúa por 
este camino y las sanciones internacionales, unidas a la caída de la 
cooperación con Japón y la ROK, echan a la DPRK literalmente a las 
manos de China, un cambio de táctica por parte de China, tomando 
medidas unilaterales aún más duras que las tomadas en el 2006, podría 
tener una efectividad muy notable. Sin embargo la tentación china de 
considerar en tal caso a la DPRK cada vez más como una moneda de 
cambio frente a los EEUU, podría crecer y convertir sus cálculos hacia 
Pyongyang en cálculos cínicos menos comprometidos con la 
desnuclearización de la Península Coreana. Un artículo de Michael D. 
Swaine da fe de los complejos debates que se dan en el seno de la opinión 
académica china40. Tanto este artículo como el del International Crisis 
Group dedicado al mismo debate41, llevan a la misma conclusión de que 
el orden de prioridades para China, aun a pesar del aumento de las voces 
discordantes y críticas con la DPRK, no va a cambiar. La percepción de 
una (posible) mayor inestabilidad refuerza la prioridad de evitar el 
                                                 
 
39  Ver: “Shades of Red: China´s Debate over North Korea”, International Crisis Group, 

Asia Report nº 19 (2 de noviembre 2009), pgs. 18-19. 
40  Michael D. Swaine, “China´s North Korea Dilemma”, China Leadership Monitor 

(Hoover Institution), nº 30 (Otoño 2009), en  
 http://media.hoover.org/documents/CLM30MS.pdf  
41  “China Debates…”, op. cit., pg. 20. 
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derrumbe de la DPRK con su corolario de funestas consecuencias para 
China. El peligro reside, como hemos mencionado, en que la DPRK se 
aproveche de tal cálculo y prosiga con sus provocaciones. 

CONCLUSIONES 

Hemos visto cómo la presencia tanto de los EEUU como de China 
en la Península Coreana son los factores más determinantes en la aún no 
resuelta crisis nuclear que tiene a la DPRK en su centro. Sus intereses son 
vitales para entender la situación a la que se enfrenta la comunidad 
internacional a la hora de solucionar este desafío. Tales intereses son a 
largo plazo similares, persiguiendo la desnuclearización de la Península 
Coreana y la estabilidad de Asia Oriental. Sin embargo a largo plazo, 
vemos cómo la rivalidad China-EEUU y el miedo de China al derrumbe 
de la DPRK introducen elementos de distorsión. Por ello las tácticas 
elegidas son diferentes, con China apostando más por el diálogo que por 
la presión y las sanciones. Este artículo presenta la hipótesis altamente 
plausible que la situación de relativa inestabilidad política que atraviesa 
la DPRK por la delicada salud de su líder Kim Jong-Il y por los 
preparativos de su sucesión refuerzan la aprehensión china hacia tales 
tácticas, favorecidas por los EEUU.  Sin embargo todos los actores 
involucrados en las conversaciones a seis tienen interés por que la DPRK 
no desarrolle su programa nuclear. Es por ello importante que se evite la 
manipulación por parte de Pyongyang y se sepa cuándo las 
provocaciones proceden de un genuino sentimiento de vulnerabilidad o 
de meras tácticas de negociación. Lograr un consenso sobre ello y animar 
a China a que utilice sus medios de presión son elementos esenciales e 
insoslayables, junto a unos verdaderos incentivos por parte de la 
comunidad internacional (en particular los EEUU), para hacer avanzar las 
negociaciones hacia buen puerto.  

 





 

 
 
 

RELACIONES BILATERALES ENTRE ESTADOS 
UNIDOS Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA BAJO 

LA ADMINISTRACIÓN OBAMA 
 
DIANA BARRANTES OLÍAS DE LIMA 

En palabras de Henry Kissinger, el centro de gravedad de los 
asuntos mundiales ha pasado del Atlántico a Asia-Pacífico1. Si bien 
durante las Administraciones George H. W. Bush y Bill Clinton la 
estrategia de seguridad nacional se basaba en una primacía 
estadounidense (estableciendo a EEUU como centro económico-
comercial y como líder indiscutible en el ámbito militar) y una política de 
contención (evitar el ascenso de una potencia hegemónica regional o 
global), la Administración George W. Bush tras el 11S, y con las crisis de 
Afganistán e Irak,  sustituye el peligro soviético por el terrorismo a escala 
mundial, declarando la Guerra Global contra el Terror (Global War on 
Terror, GWOT) e impregnando con ella toda la política estadounidense, 
como antaño se hiciera con la URSS. El hecho de que ya no exista una 
superpotencia que haga de contrapeso a EEUU, y que el objetivo militar 
del mismo haya cambiado de una gran potencia soviética a pequeños 
estados subdesarrollados ha contribuido al cambio de la concepción 
mundial de EEUU: de única gran potencia internacional benigna y 
salvadora a potencia que ostenta una Primacía Imperial con 
unilateralismo y despotismo. 

El presidente Obama, consciente de ello, reconoce desde un 
primer momento los cambios en el panorama internacional del mundo, 
habiendo cambiado éste de una hegemonía americana tras la Guerra Fría, 
a una multipolaridad dado el ascenso de múltiples actores Brasil, Rusia, 
India y China, países BRIC) al panorama internacional. 

                                                 
 
1 David  García Cantalapiedra, EEUU y las prioridades de política exterior de la 

Administración Obama, documento de trabajo nº16/2009, en  
 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal  
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La política exterior para EEUU en la nueva administración, 
abandona en cierto modo los principios realistas que impregnaban la 
anterior Administración Bush, y aboga por el reconocimiento de una 
interconexión y una interdependencia protagonista en el panorama 
internacional. Por ello, se pretenderá abandonar la postura de Primacía 
para sustituirla por otra de “Liderazgo Estratégico”, en la cual se 
sustituye la necesidad de una hegemonía en cualquier tema en pos de 
compartirla con el resto de actores del panorama internacional2, y una 
mayor atención en los intereses norteamericanos. 

Se aboga en la administración Obama por una mezcla de 
Idealismo y Realismo, otorgando un mayor protagonismo a las 
Organizaciones Internacionales a la hora de la toma de decisiones 
concernientes a problemas globales, así como también se aporta una 
mayor importancia  la cooperación con coaliciones y alianzas, actuando 
de manera conjunta y bajo el consenso de la comunidad internacional, 
pero sin descartar una intervención directa por parte de EEUU en caso de 
que la situación lo requiera.3 

En la toma de posesión, Obama menciona en su discurso las 
prioridades de la política de seguridad que tomará EEUU con respecto a 
desafíos globales: la Guerra Global contra el Terror (por ende la 
indiscutible necesidad de afrontar la crisis afgana), la proliferación de 
armas de destrucción masiva, el cambio climático y la dependencia 
energética.  

Estos cuatro asuntos de gran importancia para la comunidad 
internacional implican inevitablemente considerar a China como una de 
las prioridades en la agenda estadounidense, amén de reconocerla como 
desafío regional junto con Rusia e India, dado el enfoque multilateral 
definido en la política exterior, y patente tanto en los discursos de la 
Secretaria de Estado Hillary Clinton, como en los de la embajadora ante 
la ONU Susan Rice. 

                                                 
 
2 Obama se niega de momento a marcarse metas "that go beyond our responsibility, our 

means, or our interests", como dice en su discurso en West Point a principios de 
diciembre de 2009. 

3 David  García Cantalapiedra, op. cit.,  pg. 8. 
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TEMA NUCLEAR: NUCLEAR POSTURE REVIEW 2010 Y SUS 
IMPLICACIONES A NIVEL BILATERAL 

En septiembre de 2008 se redacta el informe National Security 
and Nuclear Weapons in the 21st Century, realizado por el Departamento 
de Defensa y el Departamento de Energía de EEUU, el cual articula la 
visión norteamericana sobre el papel de las armas nucleares y la 
disuasión en el siglo XXI y en el que se consideran los temas de Irán y 
Corea del Norte, así como la modernización de las fuerzas nucleares de 
China (además de Rusia)4.  

Ello demuestra ña preocupación de EEUU por la proliferación 
nuclear china y su posible hostilidad y consecuentemente llevará a EEUU 
a actuar con prudencia y a buscar cierta cordialidad en sus relaciones con 
Beijing, amén de  la búsqueda de afianzamiento de lazos con la misma, 
sobre todo en materia nuclear y de cooperación a nivel tanto global como 
regional. 

En el mes de Abril de 2010 han tenido lugar dos grandes 
acontecimientos concernientes a la seguridad y la estrategia en materia 
nuclear, siendo publicados la nueva Nuclear Posture Review (NPR) 
estadounidense, así como el nuevo acuerdo de control y reducción de 
armamento nuclear START entre Rusia y EEUU (sustituyendo al anterior 
que seguía vigente desde 1991), de los cuales pueden extraerse 
considerables implicaciones para el futuro de las relaciones entre EEUU 
y China. 

El nuevo NPR 2010 destaca la importancia estratégica de afianzar 
la relación entre EEUU y China mediante el diálogo, para paliar la 
desconfianza china con respecto a las intenciones estratégicas de EEUU 
hacia la misma.  

Este nuevo NPR acentúa la creciente importancia en materia 
estratégica y de seguridad de la relación entre EEUU y la RPC en la 
región, especialmente ante la necesidad de aunar esfuerzos en materia  de 
no proliferación y terrorismo5. En esta línea de diálogo y reforzamiento 
de lazos entre ambos países, el NPR considera a China como un 
                                                 
 
4 David  García Cantalapiedra op. cit., pg. 13.  
5  Nuclear Posture Review, pg. 7. 
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importante partner en asuntos de seguridad global, y  ello pudo hacerse 
patente en la agenda de la Nuclear Security Summit que tuvo lugar en el 
mes de Abril en Washington entre los presidentes Hu Jintao y Barak 
Obama.  

Los académicos chinos han acogido el NPR con prudencia, 
manifestando su cautela a la hora de considerar las posibles motivaciones 
e intenciones estadounidenses, dado que EEUU no abandona su postura 
hegemónica global ni cita a la RPC como país al que EEUU no va a 
atacar 6 , además de manifestar su excepticismo ante las intenciones 
estadounidenses, considerando sus afanes de desarme de otros países para 
asegurar su superioridad nuclear7.  

Aún así, los esfuerzos por parte de la Administración Obama en 
cuanto a no-proliferación nuclear y acercamiento en esta materia a la 
RPC mediante su consideración a la misma como actor de creciente 
importancia en esta materia se hacen patentes a la hora de considerar sus 
relaciones bilaterales.  

Si bien permanece una prudente cautela dadas las mutuas 
sospechas en materia estratégica, se hace patente una cierta  cordialidad y 
consenso en las líneas generales en materia de seguridad nuclear global, 
dada la preocupación de ambos actores por fenómenos globales 
potencialmente peligrosos como puedan ser el terrorismo y las 
aspiraciones nucleares de naciones como Irán y Corea del Norte, 
mediante el establecimiento de un Diálogo Estratégico entre ambos 
países así como un afianzamiento en los lazos en pos de una estabilidad 
estratégica a nivel regional en materia de armamento nuclear8 

                                                 
 
6 Li Hong, Secretario General de la China Arms Control and Disarment Association, 

manifiesta que Beijing “todavía ha de afrontar como desafiante su trato con EEUU” dado 
que “China no se encuentra entre los países a los que EEUU ha dicho de no atacar” 
(NPR, 9 de Abril). 

7 Li Hong, Global Times, 16 de Abril de 2010. 
8 Explícita mención a ello por parte de EEUU en la NPR 2010, acentuando la necesidad de 

“stable, resilent and transparent strategic relations”, pg. 28 de la misma. 
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Al margen de la NPR 2010,  sigue existiendo  cierta preocupación 
por parte de EEUU de que la adquisición de tecnología nuclear por parte 
de estos estados acabe derivando en usos militares de la misma9.  

En el ámbito de la tecnología nuclear para uso civil,China tiene 
previstas la construcción de 30 centrales nucleares en 15 años, debido a la 
gran demanda energética que este país necesita para garantizar su 
progreso bajo el actual modelo de desarrollo.  

Por otro lado, la cuestión regional de Corea del Norte y la 
necesidad de aunar esfuerzos con respecto a la misma ha sido y seguirá 
siendo motivo de peso para mantener un diáologo estratégico con China, 
constituyendo éste uno de los puntos claves a la hora de hacer volver a 
Kim Jong-Il a retomar la conversaciones, teniendo en cuenta que durante 
el pasado 2009 Corea del Norte ha seguido ignorando los ruegos de la 
comunidad internacional  de que abandone su hostil programa nuclear y 
que retome las Conversaciones a Seis (abandonadas por Corea del Norte 
desde Septiembre del 2007).  

La hostilidad coreana es un tema que preocupa tanto a sus vecinos 
regionales como a EEUU10, y es por ello que han de cooperar  ambos 
países ya sea en el  marco multilateral de las Conversaciones a Seis, ya 
sea en el ámbito bilateral, dados los intereses de ambos11 (si bien hay 
analistas que consideran que el tema de Pyongyang no supone una 
prioridad para la RPC 12 , lo cual denotaría una diferencia en las 
prioridades de EEUU y ciertos roces con éste). 

Con respecto al tema nuclear, Irán es otro de los factores clave en 
la política exterior norteamericana que requerirán de una estrecha 
                                                 
 
9 David  García Cantalapiedra, op. cit.,  pgs. 11-12.  
10 La voluntad de Obama de lidiar con el tema coreano, y la importancia que le refiere al 

mismo, puede apreciarse en la visita en Diciembre del 2009 del enviado especial 
estadounidense para la RPDC Stephen Bosworth, y la entrega a Kim Jong Il de una carta 
personal remitida por el propio Barack Obama. 

11 Por un lado, la preocupación estadounidense por la proliferación nuclear, y el posible 
traspaso de tecnología nuclear a otros rogue states, además de su compromiso de defensa 
para con su aliado Japón. Por el otro, la imperiosa necesidad por parte de la RPC de 
mantener estabilidad en sus fronteras y en la región y así poder seguir concentrando 
todas sus fuerzas en la modernización y desarrollo. 

12 Anónimo. ““Just war”, Not just war. And affordable, please”. The Economist. London. 
Vol. 393, Iss. 8662, 19 de Diciembre de 2009, pg. 48. 
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cooperación con China, si bien existe cierto desacuerdo entre Beijing y 
Washington en torno al modo de gestionar el trato con Teherán y la 
imposición de sanciones al mismo. 

Ello es debido a la señalización por parte de la Administración 
Obama y sus compañeros internacionales de finales del 2009 como fecha 
límite para cooperar con la comunidad internacional y aceptar el acuerdo 
propuesto por la ONU y la Agencia Internacional de Energía Atómica de 
cambiar uranio enriquecido por petróleo (fecha no respetada por Irán), 
que es contrapuesta por la postura de condescendencia por parte de China, 
la cual, si bien respalda este acuerdo, se opone a la imposición de unas 
mayores sanciones propuestas por Obama13 . 

De hecho, durante la presidencia de China en Enero de 2010 del 
Consejo de Seguridad, ésta se negaba a seguir con el debate del tema 
nuclear de Irán y la imposición de nuevas sanciones al mismo, a pesar de 
la presión estadounidense al respecto, alegando el propio embajador 
Zhang Yesui que " no es el momento adecuando para llevar a cabo las 
sanciones" y que los diplomáticos necesitan"un mayor tiempo y 
paciencia" para solventar diferencias. 

En el ámbito militar, la modernización del poder del Ejército 
Popolar de Liberación (EPL) de China es percibida como una estrategia 
para mantener a raya a EEUU con respecto al tema de Taiwán, el cual 
lleva desde años siendo la prioridad indiscutible de la agenda en materia 
de defensa de China (si bien Obama acordó en su visita a China en 
noviembre de 2009 con su homólogo chino que respetaría la política 
china de “un país, dos sistemas” propuesta por Deng Xiaoping, y a pesar 
de la tensión pque a continuación será analizada con respecto a la venta 
del paquete armamentístico a la isla de Formosa). 

El tema de la modernización militar que la RPC lleva llevando a 
cabo durante los últimos años es seguido con atención por parte de los 
EEUU, como se traduce en la publicación anual de un completo dossier 
informativo acerca de la evolución de dicha modernización, con el 

                                                 
 
13 Josh Pomfret, “S.-China relations to face strains, experts say” en 
 http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2010/01/02/AR2010010201751.html?hpid=topnews Accedido el 20 
de febrero de 2010. 
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Annual Report to the Congress, siendo el más reciente publicado en Junio 
2009, el cual analiza las capacidades militares de la RPC. 

CUESTIONES DE TAIWÁN Y TÍBET 

El 7 de Enero de 2010 fue aprobada por el Departamento de 
Defensa estadounidense la venta de un paquete de armamento por valor 
de 640 millones de dólares14 a la isla de Taiwán. Si bien ya tuvo lugar 
una venta de similares características durante la anterior Administración 
Bush en el 2008 (las cuales enfriaron considerablemente las relaciones 
entre EEUU y la RPC), el anuncio a principios del presente año de una 
nueva partida de tales características hizo reaccionar a los dirigentes 
chinos con una notable fiereza (coincidiendo además con la disputa 
acaecida entre China y la multinacional estadounidense Google).  

Si bien este paquete armamentístico no incluía los cazas  F-16 
C/D tan insistentemente demandados por las autoridades taiwanesas, 
tanto a anteriores administraciones estadounidenses como a la actual 
Obama, el anuncio de la aprobación por el Congreso del intercambio 
comercial supuso una etapa de tensas relaciones entre ambos países, 
especialmente por la virulenta reacción con la que las autoridades chinas 
acogieron la información.  

En respuesta, China anunció la suspensión de intercambios 
militares con EEUU, la suspensión del diálogo concerniente al control 
armamentístico y proliferación nuclear a nivel ministerial que 
posteriormente tendría lugar, así como la sanción a las compañías 
estadounidenses que se habían visto envueltas en la venta15.  

Tamaña reacción por parte de Beijing ante este anuncio puede 
tener diversas explicaciones,tales como el incumplimiento por parte del 
presidente Obama de lo acordado en la cumbre de Noviembre de 2009 
entre ambos dirigentes de “respetar los grandes intereses de cada una de 
las naciones”; la percepción por parte de China y de la opinión pública de 
la falta a su palabra por parte de la nueva Administración y la 

                                                 
 
14 Ese paquete incluye 114 misiles Patriot Advanced Capability (PAC-3), 60 helicópteros 

UH-50M Black Hawk , 12 misiles anti-barcos Harpoon II , dos barcos  buscaminas 
Osprey-class y equipamiento en telecomunicaciones para los cazas taiwaneses F-16/B. 

15 Boeing, Lockheed Martin, Raytheon y United Technologies, entre otras.  
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consiguiente apariencia por parte del gobierno chino de no ser capaz de 
defender la soberanía e integridad del propio territorio o la promesa de 
Barack Obama a Hu Jintao de que el Acta de Relaciones con Taiwán no 
afectaría a las relaciones bilaterales entre la RPC y EEUU, respetando 
éste la política china de “un país, dos sistemas”.  

Académicos chinos conjeturaron acerca de que ésta podría ser una 
potencial causa de una menor colaboración de la RPC con EEUU en 
temas de interés global como puedan ser los concernientes al tema 
nuclear de Corea del Norte e Irán, así como la colaboración en los temas 
antiterroristas. Sin embargo, meses después se han visto calmados los 
ánimos. Se ha  podido apreciar una normalización en las relaciones entre 
ambos países gracias principalmente a los esfuerzos diplomáticos de 
EEUU. Este incidente pasa ahora a formar parte de la constante tensión 
entre ambos cuando se tratan los temas de la integridad territorial de 
China, lo cual si bien resulta de vital importancia para la RPC, supone 
también una constante fricción durante cualquiera de las 
Administraciones de EEUU. 

No hará perder de vista el hecho de que ambos países han de 
hacer frente a las mismas realidades globales, y necesitan de la 
cooperación  para alcanzar los mismos objetivos: recuperación 
económica cambio climático, búsqueda de energías alternativas, y 
cooperación en las crisis y peligros globales tales como el terrorismo 
internacional y el trato con los países más rebeldes en los temas nucleares, 
de vital importancia tanto para EEUU dado su papel hegemón y garante 
de seguridad global, como para la propia China, dada su vecindad 
regional con estos problemas.  

Supuso también un considerable motivo de fricción la visita a 
EEUU y acogida por parte del presidente Obama del Dalai Lama en la 
Casa Blanca, el 18 de Febrero de 2010. Ello conformó un doble desafío 
para el presidente norteamericano, debido por un lado a la presión de la 
opinión pública estadounidense (dada la incertidumbre previa al 
encuentro entre ambos líderes acerca de si Obama realmente se reuniría 
con el Dalai Lama en la Casa Blanca), así como la presión por parte de 
las autoridades chinas, amenazando éstas con una negativa respuesta ante 
la posibilidad de que Obama recibiera al líder tibetano.  
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El encuentro entre el presidente estadounidense tuvo lugar en la 
sala de mapas de la Casa Blanca, ubicada en la zona residencial y no 
oficial de la misma, en un encuentro de marcadamente privada naturaleza, 
con la intención de minimizar el impacto que ello implicaría a los 
gobernantes chinos.  

Por supuesto, el gobierno chino no tardó en hacerse eco del 
encuentro, criticándolo duramente y manifestando su rotunda posición al 
mismo.  Si bien esto supuso otra fuente de tensión en la relación entre 
ambos países, ninguno ha dejado de lado la postura común en cuanto a la 
necesidad de mantener cierta cordialidad en los lazos entre ambos, dada 
la necesidad de la misma y la interdependencia entre ambos para afrontar 
los asuntos globales de mayor importancia.  

CUESTIONES GLOBALES 

El tema del cambio climático, la importancia que se le confiere al 
mismo, las posturas, compromisos e implicaciones por parte de EEUU y 
de China se hicieron patentes el pasado diciembre del 2009 tras la 
cumbre de Copenhague. 

El nuevo gobierno de Obama ha apostado por un mayor 
compromiso en cuanto al problema del cambio climático, a diferencia de 
la  anterior administración Bush, y ya ha manifestado su visión. Postura 
que no resulta satisfactoria para China, siendo éste el principal país 
emisor de gases de efecto invernadero (si bien EEUU lo es en cuanto 
emisiones por habitante), e implicando para China la adopción de nuevas 
políticas de control de emisiones que supondrían un obstáculo para su 
actual desarrollo, amén del desembolso de una significativa cantidad de 
dinero en nuevas tecnologías para regular esas emisiones. Sin embargo, 
bajo el deseo por parte de EEUU de adquirir compromisos en cuanto a 
este tema, subyace el temor de que la industria de EEUU se vea en 
desventaja con respecto a la china, y que ello se traduzca en un aumento 
del déficit de EEUU, debido a la masiva exportación de China al país 
norteamericano16.  

                                                 
 
16 Roger Sutter, The Obama administration, positive but fragile equilibrium, Asian 

Perspective, vol. 33, nº. 3, 2009, pgs. 81-106. 
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Es por ello que el diálogo en materia climática supone una cierta 
frustración por parte de EEUU al constatar la escasa disposición a 
colaborar de China, al igual que una frustración por parte de China al 
considerar las demandas estadounidenses al respecto de injustas y poco 
razonables. 

En cuanto a dependencia energética, resulta evidente que este 
tema supondrá un creciente interés de ambos países con respecto al otro. 
Ello es debido a la pugna por los recursos que podemos observar está 
teniendo lugar en Asia Central, y el creciente protagonismo que esta zona 
está tomando en la agenda de EEUU. 

RELACIONES Y COOPERACIÓN ECONÓMICA 

Según los expertos, hacia el 2030 China habrá alcanzado el 
liderazgo económico a nivel mundial. Sin embargo, su renta per cápita 
no supera los 5000 dólares (la estadounidense se sitúa en unos 46000 
dólares)17 Durante los años noventa, China ha supuesto un atractivo y 
atrayente foco de inversión para el empresario estadounidense. Esto fue 
debido a varios factores: por un lado, tras la caída del muro de Berlín y la 
consiguiente consolidación de la economía de mercado como la más 
eficiente, atrajo la inversión estadounidense en la China de los '90. Eso, 
sumado a un sistema político estable y a una barata mano de obra 
favoreció la deslocalización de empresas extranjeras. EEUU se convirtió 
pues en el principal inversor en China, y su principal socio comercial. El 
atractivo de China como foco de inversión fue motivado, por un lado, por 
proveer al consumidor estadounidense de productos a muy bajo coste y, 
por otro, porque la importación  de productos chinos en EEUU frenó en 
cierto modo la inflación del dólar americano. 

Sin embargo, en el marco de la crisis financiera surgida en el 
2008, cuyos efectos siguen padeciéndose, si bien las relaciones 
económicas entre EEUU  y la RPC nunca estuvieron faltas de roces, éstos 
se han visto ahora fuertemente incrementados. 

Ello es debido a que la relación económica entre ambos países 
durante los '90 y la primera década del 2000, basada en la inversión 

                                                 
 
17 Datos del 2008. 
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estadounidense y la masiva importación de productos chinos a la 
economía norteamericana, unida a una política fiscal estadounidense en 
cierto modo laxa en cuanto a las importaciones, y a un obrar chino en el 
cual basa sus políticas comerciales globales en llenar las lagunas legales 
internacionales en pos del máximo beneficio propio, actuando a modo de 
free reader, y sin asumir las responsabilidades que como actor global le 
correspondieran18  a pesar de ser miembro de la OMC (desde el 2001), 
del Fondo Monetario Internacional(FMI) y de la Asia Pacific Economic 
Cooperation (APEC). 

El resultado ha radicado en un elevado déficit estadounidense, el 
cual le ha llevado a emitir bonos del tesoro, siendo éstos a su vez 
comprados por China.  

Ahora se han invertido las tuercas o, mejor dicho, se han igualado: 
China, al comprar la deuda externa estadounidense (además de tener la 
mayor reserva de divisas de dólares del mundo, unos 2 billones de 
dólares a finales del 2008), se ha convertido en la principal fuente de 
financiación del déficit por cuenta corriente de EEUU 

La situación de creciente posición deudora de EEUU supone un 
riesgo para el mismo a corto y medio plazo, por lo que lleva tiempo 
intentando regular al máximo las relaciones comerciales bilaterales con 
China. En ese contexto se creó en 2006 el Strategic Economic Dialogue, 
con el objetivo de que conformara un foro de diálogo, negociación y 
cooperación en aspectos económicos bilaterales, siendo aprovechado 
también como cauce de diálogo de otras cuestiones diplomáticas.  

EEUU ha centrando su diálogo económico con China los últimos 
años en un intento de apreciación del yuan19 y una mayor regulación en 
materia de intercambio comercial, si bien China sigue mostrándose 

                                                 
 
18 Federico Steimberg, La crisis financiera global y  las relaciones económicas entre 

EEUU y China,  Anuario Asia Pacífico 2009, pg. 257. 
19 La única salida no traumática a esta situación pasaba por un cambio gradual en las 

políticas económicas de los principales países que llevara a una caída del consumo 
estadounidense, una paulatina depreciación del dólar y una apreciación del yuan. Todo 
ello, sumado a la aparición de nuevas fuentes de demanda mundial, fundamentalmente 
procedente de Europa y Japón (y también de China), permitiría situar el déficit externo 
de Estados Unidos en niveles sostenibles. 
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reticente a adoptar cualquier medida económica que condicione 
negativamente sus ganancias y, por consiguiente, su desarrollo. 

Esta situación tampoco resulta atractiva para la propia China, 
dado que su política de acumulación de capital y de divisas 
estadounidenses, la cual ascendía en 2008 a 2 billones de dólares, de los 
cuales la mitad son Letras del Tesoro estadounidenses y alrededor del 
20% otros títulos denominados en dólares, la hace vulnerable a la 
depreciación del dólar, significando ésta considerables pérdidas para la 
propia China, tanto por la caída del valor de la moneda estadounidense 
como por la paulatina reducción de la rentabilidad de estos títulos. 

Es por ello que China intenta llevar a cabo una política de 
equilibrio, intentando mantener el status quo  de su relación económica 
con EEUU para, por un lado, sacar de forma discreta el máximo partido 
político y económico de su condición como principal acreedor de EEUU 
y, por otro, evitar la apreciación del yuan en pos de mantener el valor del 
dólar para así proteger el valor de sus reservas nacionales20. 

Sin embargo, dada la crisis económica global, la cual ha afectado 
en mucha mayor medida a EEUU (a China ha llegado no por el cauce 
financiero sino por el comercial y su fuerte dependencia de las 
exportaciones), se han visto acrecentados los roces y las tensiones 
comerciales entre ambos países. 

Ello es debido a que, dada la actitud china con respecto a sus 
exportaciones y la creciente deuda de EEUU con la misma, Washington 
comenzó a adoptar una actitud nacionalista y proteccionista hacia las 
importaciones durante los últimos años, la cual se ha visto incrementada 
bajo la Administración Obama (como se hizo patente con la imposición 
de unos impuestos arancelarios del 35% en los neumáticos importados 
desde China, e incrementando también los derechos antidumping del 43 a 

                                                 
 
20 Las reservas se incrementan porque al aumentar la demanda externa de yuanes el Banco 

Central vende moneda local a cambio de moneda extranjera para evitar la apreciación de 
la misma, lo que implica una creciente acumulación de activos en moneda extranjera, 
fundamentalmente dólares, y es por ello que ha logrado China la rápida acumulación de 
capital extranjero durante los últimos años. 
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289 por ciento sobre las importaciones de fabricación china de alambre 
procedente del país asiático21). 

CONTACTOS BILATERALES 

Durante el año 2009, la importancia que los Estados Unidos 
confieren a la región asiática se hace patente poco después de la toma de 
posesión. En Febrero, la secretaria de estado Hillary Clinton emprende su 
primer viaje oficial haciendo una gira por los países asiáticos, visitando  
Japón, Indonesia, Corea del Sur y China, así como el presidente Obama 
realizaba una visita a su homólogo Hu Jintao en Noviembre de 2009. 

Ello supone una novedad, pues ningún otro presidente de los 
Estados Unidos hubo hecho una visita a la República Popular China 
(RPC) en su primer año de mandato.  

El presidente norteamericano reuniéndose, además de con el 
presidente Hu Jintao, con Wu Bangguo, jefe del Comité del Congreso de 
la RPC, y con el primer ministro Wen Jiabao. 

Durante el año 2009 tuvo lugar también una visita a los EEUU 
por parte del General Xu Caihou,  vice-ministro de la Comisión Militar 
Central de la RPC en la cual se pone de manifiesto el deseo de 
acercamiento por parte de ambos países a un elevado nivel militar.Los 
primeros meses del año 2010, segundo año de la Administración Obama 
en Washington se han visto marcados por la turbulencia ocasionada por 
la crisis diplomática, debida al tema Google, la venta de armamento a la 
isla de Taiwán por parte  de EEUU y el recibimiento en la Casa Blanca 
del líder “separatista” tibetano, el Dalai Lama. La convulsión ocasionada 
por estos estos temas alimentó la prensa internacional y a muchos 
académicos a aventurarse en una potencial ruptura en las relaciones de 
ambos países, si bien gracias a una hábil gestión diplomática 
estadounidense encaminada a aplacar la ira china ha conseguido enfriar 
las tensiones bilaterales.  

                                                 
 
21 Justine Lau, “ WTO to probe US tyre tariffs”, Finnancial Times, 12 de enero de 2010, en 

www.ft.com 
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Entre los encuentros más importantes, además de la cumbre 
bilateral acaecida en Abril con la reunión de los presidentes de ambas 
naciones en la ciudad de Washington (apenas cinco meses después de la 
anterior, acogida en Beijing en Noviembre de 2009), pueden destacarse 
los encuentros entre Vice-Secretario de Estado  James Steimberg y el 
Director del Consejo de Seguridad para los Asuntos Asiáticos Jeffrey 
Bader en Beijing, en Marzo, como primera reunión tras los incidentes 
diplomáticos; la acogida en Washington del Vice-Ministro Chino del 
Ministerio de Exteriores, Cui Tiankai, a finales de Marzo, en la cual 
EEUU reafirmó el respeto hacia la política de la RPC  de “un país, dos 
sistemas” con respecto a Tíbet y Taiwán, así como el encuentro personal 
del presidente Obama en el propio Despacho Oval con el embajador 
chino en EEUU Zhang Yesui, con quién volvió a reafirmar el respeto a 
los intereses nacionales de China y al reconocimiento de los esfuerzos 
entre Beijing y Taipei en cuanto a la reducción de las fricciones entre 
ambas22. 

AFIANZAMIENTO DE LOS LAZOS Y CAMINO AL MUTUO 
ENTENDIMIENTO 

Tras un primer año de la Administración Obama de distendida 
convivencia, y unos turbulentos primeros meses durante el segundo, 
diversos académicos califican en su conjunto con una nota positiva a la 
relación entre Washington y Beijing.  

Muchos auguraban un peligro en la distensión de las relaciones 
dados los problemas de Google, Taiwán, el Dalai Lama y las disputas con 
respecto a los valores entre el yuan y el dólar. Al final, los esfuerzos 
diplomáticos y el consenso ante la necesidad de cooperación han acabado 
prevaleciendo. en pos de un mutuo camino de entendimiento, y 
estableciéndose  como próxima cita entre Barack Obama y Hu Jintao la 
cumbre del G20 en Toronto el próximo mes de Junio, en donde ambos 
presidentes junto con los 18 mandatarios más poderosos del mundo 
buscarán soluciones a los asuntos globales de más candente actualidad y 
de mayor relevancia internacional. 

                                                 
 
22 Bonnie Glaser, y David Szerlip,“The Honeymoon Ends”, US-China Relations. 

Comparative Connections, Center for strategic and International Studies. Abril de 2010.  



 

 
 
 

REVOLUCIÓN ENERGÉTICA EN ASIA-PACÍFICO 
 

ROBERTO LUIS BROCATE PIRÓN 

IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD ENERGÉTICA 

Las fuentes energéticas se han convertido en las últimas décadas 
en uno de los elementos de conflicto más importantes a nivel mundial. 
Los cortes de gas en Europa por parte de Rusia han demostrado que la 
preocupación por el control de la seguridad energética ha crecido de 
forma notoria en los últimos años. El presente artículo trata de desvelar 
de qué modo los países de Asia Pacífico están viéndose afectados por 
estos conflictos energéticos. Una zona especialmente interesante ya que 
agrupa a dos países emergentes de gran potencial regional, como son 
China e India y otros que de facto son potencias a nivel mundial como 
Japón, Rusia y EE UU.  

Podemos definir la seguridad energética como la capacidad de las 
naciones por obtener y generar energía, sobre todo a partir de fuentes de 
energía fósiles como el carbón, gas, petróleo y de las denominadas 
energías limpias, para dar respuesta a las demandas internas de cada país; 
así como para enfrentar las amenazas derivadas de la dependencia de los 
mercados internacionales. Este último punto resulta fundamental para 
entender el por qué los Estados pugnan por contratos comerciales en Asia 
Central y Oriente Próximo. Dos crisis mundiales han marcado la senda de 
los los precios y por ende de los comportamientos de los países asiáticos. 
Entre 1973 y 1974 la guerra de los Seis días en Oriente Próximo provocó 
un corte drástico de petróleo y una subida de precios generalizada. Si 
bien en septiembre de 1973 el precio del barril de crudo estaba en torno a 
los 3.31 dólares, en octubre de 1974 este precio se cuadriplicó hasta 
llegar a los 11.47 dólares por barril de petróleo1. Un dato que afectó 
gravemente a la estabilidad mundial, pero que tuvo especial efecto en los 

                                                 
 
1 Robert A. Manning. The Asian Energy Factor. Myths and dilemmas of energy security 

and the Pacific future. Council on Foreign Relations. New York. 2000. pgs. 148-150.  
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países más dependientes de Oriente Próximo como EE UU, Japón, Corea 
del Sur así como muchos países europeos. 

Sin lugar a dudas esta primera crisis puso en solfa tres 
importantes cuestiones. La primera fue la absoluta dependencia que los 
países más desarrollados del petróleo procedente de Oriente Próximo. Un 
asunto trascendental ya que los siguientes pasos dados por EE UU y 
Japón fueron los de buscar mercados alternativos para poder importar 
petróleo sin tener que depender de los países del Golfo Pérsico. En 
segundo lugar, Japón y Corea del Sur buscaron nuevas formas 
energéticas con las que poder suplir el petróleo. Ambos aceptaron la 
realidad de que debían hacer frente al monopolio que suponía en sus 
mercados energéticos la absoluta dependencia de los hidrocarburos. El 
primer ministro japonés Kakuei Tanaka decidió en 1973 reunirse con 
varios empresarios y dirigentes del Ministry of International Trade and 
Industry (MITI), con el fin de establecer de qué forma se podría hacer 
frente a esta dependencia energética. La principal consecuencia fue la de 
tomar la decisión de diversificar sus fuentes energéticas, reduciendo de 
esta manera la absoluta dependencia del crudo. El gobierno japonés 
implementó estrategias para mejorar la eficiencia energética, así como la 
investigación y posterior desarrollo de formas alternativas de energía. 

La segunda crisis petrolífera se produjo en 1979 tras la 
Revolución iraní. El impacto de esta segunda crisis energética supuso 
para EE UU, Japón y Corea del Sur un nuevo paso al frente en la 
búsqueda de nuevas fuentes de energía y particularmente de la energía 
nuclear. Los precios del barril de crudo aumentaron hasta los 33.46 
dólares en junio de 19802. Un hecho que no hizo más que alimentar las 
necesidades de cambio en Japón y Corea del Sur. La primera reacción del 
gobierno japonés ante la Revolución en Irán fue la de aislar al nuevo 
régimen bajo la presión de los EE UU. En 1990 se rompieron las fluidas 
relaciones económicas y comerciales entre Japón e Irán lo que ha 
provocado fuertes tensiones con China e  India, que mantienen vínculos 
más que cercanos con Teherán.  

Una de las consecuencias de la crisis de 1979 fue que el MITI 
japonés decidiera establecer unas proyecciones estables sobre el consumo 

                                                 
 
2 Ibídem. pgs. 148-150. 
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de carbón, de LNG, de energía nuclear y de energías renovables. La 
segunda potencia energética en la década de los 80 se planteaba de forma 
seria cuál debía ser su estrategia energética ante los problemas 
acontecidos en las dos primeras graves crisis energéticas. De hecho, uno 
de las primeras cosas que cambiaron tras la crisis de 1973 fue la de variar 
el número de días de stock de petróleo con los que Tokyo contaba. Se 
pasaron bajo la recomendación de la International Energy Agency, de los 
escasos 36 días de reservas, a los más de 100 días actuales de reservas de 
crudo 3 . Un hecho que tomó también en cuenta Corea del Sur que 
estableció sus reservas de petróleo entre los 60 y 90 días. Las crisis de 
1973 y 1979 han marcado un antes y un después en las políticas 
energéticas no sólo de Japón y Corea del Sur, sino de todo Asia. China e 
India tienen más que presente que una nueva crisis de este tipo se puede 
desatar en los próximos años.     

Es necesario destacar que ni China ni India afrontan de igual 
manera los riesgos que tienen Japón y Corea del Sur. Si bien Beijing y 
Nueva Delhi basan gran parte de sus capacidades en el carbón, con el 
crudo como segundo elemento de sostenibilidad energética, Tokyo y Seúl 
siguen asumiendo que el petróleo es la principal fuente de alimentación 
para generar energía en sus países. La producción interna en cantidades 
ingentes de carbón provoca que las necesidades de China e India queden 
cubiertas sin correr graves amenazas ante una crisis petrolífera. Se espera 
que para 2030 China, India y EE UU representen el 38% del consumo 
mundial de energía líquida4. De hecho, las proyecciones muestran que 
sólo estos tres países serán capaces de gastar una cuarta parte del 
consumo mundial de gas para 2030. Pese al incremento de las 
importaciones de gas y petróleo en ambos países, y un mix energético 
poco desarrollado, en relación a energías renovables y la energía nuclear, 
el principal riesgo al que se ven sometidas China e India se sitúa más en 
el terreno ambiental, que en el de la absoluta dependencia del petróleo y 
del gas.  

                                                 
 
3 Michael Wesley, Energy Security in Asia. Editorial Routledge Security in Asia-Pacific 

Series. New York. 2007. pgs. 32-33. 
4 China, India and the United States. Competition for Energy Resources. Ed. The Emirates 

Center for Strategic Studies and Research. Abu Dhabi, United Arab Emirates. 2008. pgs. 
44- 45. 
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Si bien ambos países apuestan con más fuerza por otorgar un 
mayor peso al crudo y al gas en sus estrategias energéticas, lo cual 
aumenta los riesgos ante una crisis como la que se podría producir en Irán, 
podemos asumir que en el caso de China, su red estratégica en Asia 
Central y Rusia no llevaría al caos a un país en el que la demanda de 
energía está aumentando de forma alarmante. En el caso de India esta 
percepción de riesgo aumenta en tanto en cuanto su red energética es más 
limitada y sus posiciones quedan más restringidas que las de Beijing. Su 
elevada dependencia de Oriente Próximo y sus problemáticas relaciones 
con Pakistán y Bangladesh incrementan la dificultad de importar crudo y 
gas desde países como Irán, Iraq, Turkmenistan, Kazakhstan o Myanmar. 
Una complicada situación que se agrava con las limitaciones que 
Washington impone a Delhi en su relación con Irán y otros países 
cercanos a la esfera de Rusia. 

La presencia de Rusia y China en la Organización de Cooperación 
de Shanghai (SCO) ha supuesto un incremento de las relaciones entre 
ambos países, que han incrementado la importancia de este organismo, a 
la luz de los acuerdos tomados al amparo de la misma. La presencia de 
países como Japón o India como meros observadores, y la posible 
aceptación de Irán dentro de la organización como país integrante, 
refrenda la posición de que la SCO ha asumido un papel paralelo al del 
ASEAN. 

Atendiendo a la categorización de “petroleum heartland”5 que está 
adquiriendo Asia Central, el Sudeste asiático y Oriente Próximo, las 
disputas que se están produciendo en el triángulo que conforman EE UU-
Rusia- China ponen de relieve un nuevo escenario en el que EE UU se 
siente incómodo. Washington no sólo está observando cómo Arabia 
Saudita o Qatar están posicionándose comercialmente junto a China, sino 
que países tradicionalmente aliados de los EEUU en Asia-Pacífico, como 
Australia6, Indonesia, Malasia o Singapur están inclinándose desde un 
punto de vista energético del lado de Beijing. Un aspecto que cómo 
podremos ver más adelante pasan por ser acuerdos comerciales sin valor 
                                                 
 
5   China, India and the United States. pgs. 264-265. Op. cit. pg. 5.  
6  “An Australian firm has signed a $60bn (AUS$69bn; £38bn) deal to su pgs. ly coal to 

Chinese power stations. Under the deal, the firm will build a new mining complex to 
give China Power International Development (CPI) 30m tonnes of coal a year for 20 
years”. Australia signs huge China coal deal, BBC News. 6 February 2010.  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8501777.stm  
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político, pero que incrementan los temores de EE UU ante el dominio 
estratégico de la zona por parte de China.  

CHINA, UNA LOCOMOTORA CONTAMINANTE 

La seguridad energética se ha convertido en China en uno de los 
principales motivos de preocupación en la última década. Frente a la 
absoluta dependencia del carbón7 (69% del consumo energético en el año 
2006 8 ), muy barato, pero contaminante, los últimos movimientos de 
Beijing van encaminados a suplir el carbón por otras formas energéticas 
más estables como el petróleo9 (24%) y el gas natural (4%).  Uno de los 
puntos más importantes es el de determinar en qué grado los avances 
económicos del país impulsan su sector energético. Identificar las 
relaciones causales del crecimiento energético en intervalos de tiempo, 
con respecto al desarrollo económico de China representa una hipótesis 
de causalidad poco clara. Diversos autores apuntan a la bidireccionalidad 
de estos dos factores para asumir la actual política energética de Beijing. 
Sin embargo, otros autores como Enrique Palazuelos 10 , apuntan a 
diversos factores para asumir los cambios del consumo de energía. “La 
dinámica de desarrollo presenta variantes significativas en el 
comportamiento de la intensidad energética, dependiendo de factores 
como la especialización industrial y de servicios, la organización del 
territorio, la dotación de recursos energéticos, la conformación de hábitos 
urbanos y la evolución de los precios relativos de esos recursos”. 

                                                 
 
7 Global coal consumption slowed in 2008, rising by a below-average 3.1%, yet coal 

remained the fastest-growing fuel in the world for a sixth consecutive year. In China (the 
world’s largest consumer, with a 43% share), consumption grew by 6.8%, below the 10-
year average but still sufficient.  See BP Statistical Review of World Energy June 2009. 
www.bp.com/statisticalreview 

8 China Country Analysis Brief. Energy Information Administration. 
  http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/China/pdf.pdf  
9 “From 2000 to 2005, China’s energy consumption rose by 60 percent, accounting for 

almost half of the growth in world energy consumption. The country is able to meet more 
than 90 percent of its energy needs with domestic su pgs. lies—largely because of 
abundant coal reserves and a coal-based economy. However, it imports almost half of 
the oil it consumes”. Erica Downs. The Brookings Foreign Policy Studies Energy 
Security Series. December 2006. pg. 1.  

 http://www3.brookings.edu/fp/research/energy/2006china.pdf 
10 Enrique Palazuelos y Clara García. La transición energética en China. Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales, Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 
2007. pg. 16. 
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Los cambios en la mentalidad de los gobernantes chinos tienen su 
base en tres puntos. El primero tiene como base el fuerte crecimiento 
industrial. Este hecho lleva consigo una transformación de las fuentes 
energéticas. Si bien el carbón podría seguir siendo una fuente de energía 
para los próximos 20 ó 30 años, su explotación y sobre todo, la expulsión 
de gases de efecto invernadero suponen un duro reto para China. Si bien 
la electricidad proveniente del carbón sigue siendo eficaz, el aumento de 
automóviles y una sociedad cada vez más dependiente de la energía 
supone para China un cambio de patrones cada vez más dirigidos al uso 
del petróleo y otras fuentes.  

El segundo elemento viene representado por los cambios sociales 
y tecnológicos en la sociedad china. La evolución demográfica, unida a la 
más habitual urbanización de China, trae consigo variaciones en los 
factores de consumo energético. Si bien las fuentes vegetales (madera y 
carbón, sobre todo) representan el mix de consumo más habitual en las 
zonas rurales, las ciudades chinas han explotado la diversidad de fuentes 
de consumo. Las nuevas formas de transporte y tecnologías de uso 
doméstico suponen una aceleración de la demanda de energía primaria, la 
diversificación del consumo final de energía, una creciente importancia 
de la energía eléctrica y de los derivados de petróleo, así como desajustes 
e ineficiencias energéticas producidas en los sectores industriales y de 
consumo final.  

El tercer elemento que provoca que se esté produciendo esta 
transformación es político. Las reformas políticas en materia de energía 
han provocado y siguen provocando un sistema caótico de gobernanza. 
La liberalización y descentralización del sector energético han traído 
consigo una absoluta pérdida de efectividad en los órganos de gobierno y 
un fortalecimiento de las empresas nacionales11 , que en buena parte 
determinan las líneas de actuación energéticas. La estructura tradicional 
se ha roto y no existe un ministerio que dirija el conjunto de la política 
energética, tras la desaparición de la State Planning Comission y la 
eliminación de los ministerios ramales que se ocupaban de cada actividad 
energética 12 . Esas instituciones se han concentrado en un único 
organismo, el National Development and Reform Commission (NDRC), 
que planea las estrategias energéticas, establece planes a largo plazo, 
                                                 
 
11 Erica Downs. The Brookings Foreign Policy. pgs. 16-18. op. cit., pg. 7. 
12 Enrique Palazuelos. La transición energética. pg. 13. op. cit., pg. 7. 
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marca el precio de la energía y aprueba las mejoras a nivel nacional e 
internacional de China.   

 

Con respecto a la producción de carbón en China, los estudios 
realizados por la Energy Information Administration garantizan que 
Beijing pretende superar los 52.8 quadrillion Btu del año 2006, para 
duplicar su producción para el año 2030 y situarse en los 96.3 quadrillion 
Btu. Una cifra que prácticamente cuadruplicaría los 27 quadrillion Btu 
que EE UU tiene previsto extraer para 2030. Esta elevada cantidad de 
carbón no serviría solamente para la exportación de este mineral, que 
situaría a China como el sexto exportador mundial para 203013, sino que 
la fuerte demanda interna energética, provocaría que Beijing tuviera que 
importar una gran cantidad de carbón. Se espera que China importe más 
de 3.3 quadrillion Btu y exporte 1.0 quadrillion Btu para 2030.  

Si bien el carbón es y seguirá siendo durante años la principal 
materia prima de la política energética de Beijing, la fuerte demanda 
interna ha resucitado el interés por el crudo. La producción interna se ha 
visto superada por las previsiones de consumo, y ello conduce a que 
Beijing haya tenido que aumentar sus importaciones de petróleo y 

                                                 
 
13  Among the regions expected to expand their international coal trade by 2030 are 

Australia, South America, southern Africa, and Eurasia (primarily Russia). In Vietnam 
and China, increases in domestic demand for coal are expected to constrain coal 
exports. 
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expandirse por el mundo para obtener recursos petrolíferos de garantías14. 
Sus tentáculos van desde Oriente Próximo, Asia Central o África. 

 

El consumo de petróleo de China está estimado en el año 2008 en 
cerca de 7.8 millones de barriles al día15, lo que sitúa a Beijing como el 
segundo mayor consumidor de crudo del mundo, sólo por detrás de EE 
UU. En este aspecto China, con cerca de 3.9 millones de barriles al día 
representa el tercer mayor importador de crudo del mundo, por detrás de 
EE UU y Japón, con 11.0 mbd. y 4.6. mbd., respectivamente.  Sin 
embargo, las previsiones para los años 2009 y 2010 prevén que la 
demanda de Beijing se dispare hasta los 8.2 millones de barriles diarios16, 
superando a Japón y acercándose de forma peligrosa a los niveles de EE 
UU. Este aumento de cerca de 390,000 barriles diarios entre 2008 y 2010 
representaría el 31% de la demanda mundial de petróleo tal como resalta 

                                                 
 
14  See for most information Tatsu Kambara and Christopher Howe, China and the global 

energy crisis: development and prospects for China's oil and natural gas, Cheltenham, 
Glos, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2007. 

15  International Energy Outlook 2009, is prepared by the Energy Information 
Administration (EIA). U.S. Department of Energy Washington, DC. May 2009. pg. 21.  
http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/ 

16  China Country Analysis, pg. 2, op. cit., 7. 
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el informe International Energy Outlook 2009. La EIA17 asume que el 
crecimiento en Asia para 2030 será de más de 14.1 mbd., de los cuales 
8.1 millones de barriles provendrían del aumento de las importaciones 
chinas18, mientras que India incrementaría en 2.0 mb. su consumo.  

La política energética China nunca ha tenido al gas natural como 
una fuente de importancia. Tan sólo el 3% de la energía que se consume 
en este país proviene del gas aunque se espera un aumento del 5.2% para 
203019.  Según las últimas estadísticas presentadas por el departamento 
de energía de China para 2009 las reservas de gas natural se sitúan en los 
80 trillion cubic feet (Tcf), lo que supone un considerable aumento desde 
el año 2006. Sin embargo, Beijing ya ha observado como su producción 
de cerca de 2,446 billion cubic feet (Bcf)20 de gas natural,  se está viendo 
superada por un consumo al alza de 2,490 Bcf; un hecho que supone que 
por primera vez en las últimas dos décadas sus reservas se vean 
superadas y tenga que importar gas proveniente de otros países. La 
presencia de dos gasoductos que conectan todo el país supone que China 
puede asumir la importación desde países cercanos como Rusia, Irán, 
Kazakhstan o Turkmenistán.  Beijing acaba de poner en marcha el 
denominado 'Gasoducto del Siglo'21, una construcción de 10.000 km. que 
permitirá transportar gas por la antigua Ruta de la Seda desde 
Turkmenistán, hasta la costa oriental china a través de Uzbekistán y 
Kazakhstan.  

La energía nuclear está adquiriendo un peso importante dentro de 
las políticas energéticas de Beijing. De hecho, se cree que para el año 
2030 el aumento de la energía nuclear será de un 8.9%22, muy próximo a 
valores de otras potencias emergentes como India que incrementaran su 
peso nuclear un 9.9%. Las pretensiones de Beijing son las de aumentar en 
47 gigavatios para 2030 la actual capacidad nuclear china. Las 21 
                                                 
 
17  Energy Information Administration, “Declines in U.S. Petroleum Consumption Expected 

To Continue”, Washington, DC, 13 August 2008,  
 http://tonto.eia.doe.gov/oog/info/twip/twiparch/080813/twi pgs. rint.html    
18  “In 2030, the United States still consumes more liquids than China does, but the 

difference between the two is less than one-half the difference in 2006.” IEO 2009. p.21. 
Ibíd. 

19  IEO 2009. pgs. 35-49. Ibíd.  
20  China Country Analysis. pg. 5. op.cit., pg. 7. 
21  China inaugura el 'Gasoducto del Siglo'. ElMundo.es. 14 de Diciembre de 2009, 

http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/12/13/economia/1260730121.html 
22   IEO 2009. pg. 66. Ibíd.  



158                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

centrales en construcción23, tal como revelan los datos de la International 
Atomic Energy Agency, demuestran la voracidad por construir reactores 
que ha adquirido la NDRC, encargada de la coordinación de la seguridad 
energética china.  El primer ministro Wen Jiabao ha ordenado a dos 
empresas estatales la China National Nuclear Corporation y China 
Guangdong Nuclear Power Group, la construcción de 10 centrales 
nucleares por año24, para incrementar la capacidad de creación de energía 
de los 11 reactores en funcionamiento. 

Dentro de las denominadas energías renovables, Beijing ha puesto 
especial atención a la generación de electricidad usando la energía eólica. 
Pese a la poca atención que este país presta a las fuentes limpias, China 
se ha configurado como el quinto mayor generador de energía eólica del 
planeta 25 .  Para finales de 2008 se pretende haber completado una 
producción de 10.000 Mw. tal como plantea la NDRC 26.  Según este 
mismo plan de actuación, para 2020 se pretende mejorar en 40.000 Mw. 
el potencial eólico27 de China. Con estas actuaciones se asume que el mix 
eólico pudiera llegar a soportar para 2030 la creación del 23.2% de la 
generación de electricidad con cerca de 315 billones de Kw./h. Un 
ejemplo es la región autónoma de Xinjiang que podría generar más de 
100 GW. de  energía eólica en 2009. El viceministro del NDRC, Zhang 
Xiaoqiang, se ha planteado que las energías renovables pueden suponer 
para 2010 el 10% de los recursos energéticos, mientras que en 2020 este 
porcentaje se situaría en el 15%.   

                                                 
 
23 Datos de la International Atomic Energy Agency (IAEA).  
 http://www.iaea.org/programmes/a2/  
24 Keith Bradsher, Nuclear Power Expansion in China Stirs Concerns, New York Times, 15 

December 2009. 
 http://www.nytimes.com/2009/12/16/business/global/16chinanuke.html?pagewanted=1&

_r=1&sq=Nuclear%20Power%20Expansion%20in%20China%20Stirs%20Concerns%20
&st=cse&scp=1  

25 “China’s installed capacity in 2007 was 6.06 GW, more than double the amount in 2006. 
The NDRC aims to increase wind capacity to 10 GW by 2010”. China Country Analysis. 
pg. 16. op. cit., pg. 7. 

26 “China Increases Its Wind Power”, United Press International, Beijing, 19 January 2009, 
www.upi.com/Energy_Resources/2009/01/19/China_increases_its_wind_power/UPI-
58981232388248  

27 Xiao Ziniu, director of the National Climate Center, said China's onshore wind power 
potential has been evaluated at 700 gW to 1,200 gW. China has another 250 gW of 
potential offshore wind power capacity. Most information in “China Considers Higher 
Renewable Energy Targets”, China Daily, 6 July 2009  

  http://en.chinagate.cn/features/earth/2009-07/06/content_18076205.htm  
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UNA SEGURIDAD ENERGÉTICA INEFICIENTE: INDIA 

La creación del New Exploration Licensing Policy (NELP) en 
1997 y su consecución en el tiempo hasta la actualidad han provocado 
que la anárquica situación por la que la política energética india ha 
caminado durante gran parte del siglo XX, se haya podido reconducir. El 
NELP es una herramienta usada por el Gobierno indio con el fin de 
permitir el acceso de capital y tecnologías, tanto públicas como privadas, 
para la exploración y producción de petróleo y gas natural generado en su 
propio territorio. Estas ofertas lanzadas por el propio Ministerio de 
Petróleo y Gas natural de India proveen de beneficios fiscales y de 
ayudas gubernamentales para la explotación de pozos y de esta forma 
poder depender menos de las importaciones provenientes de Oriente 
Próximo y Asia Central.  

 Esta estrategia energética ha tenido su continuación desde 
entonces y ha permitido mejorar la tecnología y eficiencia de la 
extracción y refinado de las energías fósiles.  El último proyecto, el 
NELP VIII28 que prosigue la senda marcada por los anteriores, ha sacado 
a concurso 70 bloques de petróleo y gas, de los cuales 18 están en tierra, 
28 en aguas poco profundas y 24 offshore. Ante la falta de capital público 
para hacer frente al aprovechamiento de sus  recursos, el Gobierno de 
Singh se está viendo obligado a introducir capital extranjero para la 
explotación de los mismos. 

No obstante, y más allá de los planes a nivel interno que tengan 
para la explotación de sus recursos propios, resulta fundamental 
comprender en qué marco estratégico se enclava India y compararlo con 
su rival más próximo, China. Las estrategias bilaterales que mantiene con 
países de Oriente Próximo, Asia Central y África responden a los 
posicionamientos propios de un país que ha llegado tarde al tablero 
energético. Un tablero en el que no sólo tiene rivales fuera de su propia 
esfera, como puede ser el caso de Rusia o China, sino que tiene que hacer 
frente a las imposiciones que sus socios regionales le practican. 

                                                 
 
28 Companies are invited to bid for 70 exploration blocks on offer. A total of 18 onland 

blocks of which 10 are Type S blocks, 28 shallow water blocks and 24 deepwater blocks 
(beyond 400 metre bathymetry) are on offer. “Exploration of oil and natural gas under 
new exploration licensing policy eighth round (NELP-VIII)”, Ministry of Petroleum and 
Natural Gas of India. http://petroleum.nic.in/nio8.pdf  
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Washington sin duda, tal como veremos, marca mucho las estrategias 
políticas, económicas, comerciales y energéticas del Gobierno de Nueva 
Delhi. Una situación incómoda ya que tiene que hacer frente a sus 
rivalidades por conseguir contratos petrolíferos y de gas con otros países 
como Japón, Corea o la EU. 

 

No obstante, no sólo tiene limitaciones creadas por sus socios 
estratégicos, sino que también ha de hacer frente a las malas vecindades 
creadas con países como Pakistán o Bangladesh. Tensiones y conflictos 
todavía latentes; uno de los casos más explícitos es el contencioso con 
Islamabad por Cachemira, y que provocan que pese a su favorable 
situación, cerca de Iraq, Irán y de Oriente Próximo, las relaciones con los 
países limítrofes no sean nada favorables para una expansión de sus 
actividades energéticas. Sin ir más lejos los atentados del año 2008 en 
Mumbai reflejan el grado de enquistamiento en el que se encuentran las 
relaciones entre Pakistán e India29  y que dificultan la construcción de 
pipelines desde Asia Central.  

La dependencia energética de la India, sobrevenida por la carencia 
de materias primas, origina una incómoda situación ante el exponencial 
crecimiento demográfico que se espera para los próximos años. Las 
importaciones de petróleo y gas natural complican la estabilidad 

                                                 
 
29 See most information in “The lessons of Mumbai”, RAND Corporation, 23 January 

2009. http://www.rand.org/pubs/occasional_papers/2009/RAND_OP249.pdf  
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estratégica y energética de Nueva Delhi y su futuro depende de la 
capacidad que el Gobierno indio tenga para poder acometer cambios 
estructurales en la eficiencia y una transición a un mix energético 
dependiente de las energías renovables y de la energía nuclear. 

De acuerdo a las previsiones realizadas por Oil & Gas Journal 
(OGJ)30, India tiene unas reservas de hidrocarburos de 5.6 billones de 
barriles a fecha de enero de 2009, lo que supone que es el segundo país 
con mayores reservas en la región de Asia Pacífico, unicamente superado 
por China. Tal como resalta la Energy Information Administration31 el 
Gobierno indio es capaz de producir aproximadamente 880.000 bbl/d, 
según cifras de 2008, un dato que supone que la dependencia india de las 
importaciones de hidrocarburos se sitúa en el 68% de su consumo. Las 
previsiones de la EIA reflejan como se espera que para 2025 las 
importaciones de crudo hayan crecido tanto que sitúen a India como el 
cuarto importador a nivel mundial, sólo por detrás de EE UU, China y 
Japón.  

Los intentos estratégicos por construir cuatro pipeline, el Irán-
Pakistán-India, Myanmar-India, Turkmenistan-Afghanistan-Pakistán-
India o el Vietnam-India reflejan el grado de demanda que está 
empezando a notar la mayor democracia del mundo. Sin embargo, y pese 
a que sus esfuerzos son notables, los principales mercados 
internacionales están prácticamente explotados por sus competidores en 
Asia-Pacífico como Japón, ROK o la misma China.  

                                                 
 
30 OGJ Newsletter - Oil & Gas Journal. Oil and gas Journal. 12 January 2009. Only 

Subscription.  
 http://www.ogj.com/index/article-display/349796/articles/oil-gas-journal/volume-

107/issue-2/regular-features/ogj-newsletter.html  
31 EIA. India Analysis Brief, March 2009, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/India/pdf.pdf  



162                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

 

Los países exportadores de hidrocarburos a India provienen 
principalmente de Oriente Próximo. Como se puede observar en el 
siguiente gráfico Arabia Saudí, Irán, Iraq, Kuwait y UAE representan 
prácticamente el 80% del mercado de petróleo del que India es 
dependiente. Solamente un país africano como Nigeria llega a tener un 
peso específico en las balanzas importadoras de Nueva Delhi. Un hecho 
que refleja el reto del Gobierno indio de integrarse en los mercados 
africanos, pero que se encuentra en la mayor parte de los casos con la 
competencia de multinacionales europeas y la incipiente llegada e China 
a este continente. Pese a las hipótesis que manifiestan que India y China 
están obligados a entenderse en materia de cooperación energética, la 
dura pugna por hacerse con mercados internacionales de la energía ha 
generado que únicamente se pueda percibir esta alianza en la cooperación 
que se ha establecido entre ONGC Videsh y CNPC en la empresa 
sudanesa Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC). Una 
cooperación desigual, ya que gran parte del accionariado está en manos 
de la filial petrolera china.  

Ante las amenazas de la dependencia del carbón y los 
hidrocarburos, la atención energética india se ha centrado en la 
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importación de gas32 y en la creación de energías sostenibles endógenas. 
La construcción de cuatro nuevas centrales nucleares en India y la firma 
de un acuerdo en 2005 con George W. Bush resitúan de nuevo el 
conflicto atómico entre Pakistán y la India en un nuevo capitulo del 
conflicto. Las reuniones con Bush y Barack Obama reflejan al peso 
específico que la energía nuclear ha ido adquiriendo en India en su lucha 
contra la emisión de GHG y del cambio climático. La firma del U.S.-
India Green Partnership to Address Energy Security, Climate Change, 
and Food Security33, en noviembre de 2009 entre el presidente Obama y 
el primer ministro indio Manmohan Singh reproducen con claridad como 
el Gobierno de los EE UU pretende impulsar la energía nuclear por 
encima de las energías renovables34.  Los acuerdos del primer ministro 
Singh con su homólogo ruso Vladimir Putin pueden suponer un nuevo 
punto de enfrentamiento en las estrategias regionales entre Washington y 
Moscú. Putin ha prometido la construcción de 20 centrales nucleares35 en 
territorio indio en los próximos años.  

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

La extrema dependencia energética de Japón y Corea del Sur ha 
provocado que durante décadas ambos países hayan tenido que transitar 
por una redifinición de sus políticas importadoras. Desde la segunda 
crisis del petróleo en 1979, ambas naciones tienen muy presente, por su 
falta de recursos endógenos, que la energía nuclear resulta fundamental 
dentro de su mix energético. La creación de centrales térmicas y 

                                                 
 
32 El Ministerio de Petróleo y Gas Natural asume que ante las dificultades 

medioambientales y de agotamiento del crudo la mejor opción es una apuesta por un plan 
estratégico dependiente del gas natural, y más concretamente del LNG. Véase India 
Hydrocarbon Vision 2025 en http://petroleum.nic.in/  

33  “U.S., India to Address Energy and Food Security, Climate Change”. The White House 
Office. 24 November 2009. Obama, India’s Singh launch partnership to boost U.S.-India 
cooperation.  

 http://www.america.gov/st/texttrans-
english/2009/November/20091124173218eaifas0.8567425.html?CP.rss=true#ixzz0eZHg
tv7I 

34 “Priority areas of focus for this Initiative may include: energy efficiency, smart grid, 
second-generation biofuels, and clean coal technologies including carbon capture and 
storage; solar energy and energy efficient building and advanced battery technologies; 
and sustainable transportation, wind energy, and micro-hydro power.” Ibídem. 

35 Nirmala George. Putin in deal to build nuclear reactors for India, The Guardian. 12 
March 2010. http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/12/russia-india-nuclear-reactor-
deal  
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nucleares predispone a una orientación hacía las energías limpias y de 
esta forma poder cumplir con el Protocolo de Kyoto. No obstante, Tokyo 
y Seúl no sólo centran sus esfuerzos en la energía nuclear, sino que 
también pretenden llevar a cabo una ampliación de sus recursos con 
energías renovables, tales como la hidroeléctrica, la solar o la de biomasa. 
Además, el peso que como energía limpia está adquiriendo el gas, y sobre 
todo el gas licuado (LNG), están provocando que el mercado 
internacional centre muchos de sus acuerdos con países productores de 
LNG, como Qatar, Australia, Trinidad & Tobago, Libia o Argelia, entre 
otros. 

La carencia de recursos energéticos propios supone para Japón 
tener que depender de las exportaciones de petróleo y gas; de hecho es el 
segundo mayor importador a nivel mundial de petróleo y el primero de 
gas licuado. De acuerdo a los datos de la EIA, el consumo total de crudo 
de Japón crecerá una media del 0,3% cada año, muy por detrás de China 
que se espera que crezca a niveles del 4,2% anuales. El balance 
energético muestra como Tokio obtiene del petróleo su mayor elemento 
de sostenibilidad energética, con más de un 49% de su mix, y solamente 
el carbón y el gas natural, con un 20% y un 14% respectivamente, 
reflejan la capacidad de maniobra del gobierno nipón para hacer frente a 
los riesgos de la absoluta dependencia de los hidrocarburos.  

Uno de los conflictos latentes por motivos energéticos se sitúa en 
los intereses que China y Japón poseen por el gas y el petróleo ruso. 
Ambos gobierno compiten por un rico mercado y ello ha conducido a 
varios momentos de tensión. El interés japonés por la presencia de un 
pipeline hasta Nakhodka, cerca del mar de Japón, provocó que en 2004, 
el gobierno japonés ofreciera grandes sumas de dinero para que Rusia se 
decidiese por la construcción de este proyecto que revertiría grandes 
cantidades de petróleo. Sin embargo, los intereses rusos van más allá del 
simple trato con Japón o China y pretende hacer validas las exportaciones 
de crudo a ambos países. Un asunto espinoso debido a las rivalidades 
históricas y a la competencia de ambos países por un mercado energético 
muy jugoso. Pese a todo ello, en septiembre de 2005, el presidente Putin 
anunció que quería iniciar una ronda de negociaciones. China tendría su 
pipeline hasta Daqing, pero este mismo pipeline llegaría hasta la costa del 
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Pacífico donde Japón recibiría otra parte del crudo exportado36. El primer 
ministro ruso Vladimir Putin ya ha planificado que la construcción de 
estas vías de exportación podrían costar más de 11 billones de dólares. 
Un coste que pretende repartir entre China y Japón y que llegaría desde 
Taichet a Skovodorino, y que se pretendía que estuviera completado para 
finales de 2008.  

No obstante, si algo caracteriza las capacidades energéticas del 
gobierno nipón es su interés por la energía nuclear. Superado únicamente 
por EE UU y Francia, Japón dispone de 54 reactores en funcionamiento 
al que pretende sumar la construcción de un nuevo reactor, el 
SHIMANE-3 BWR 1325 MW, comenzado en 2007. La Agencia de la 
Energía Atómica de Japón (JAEA) ya ha comenzado a trabajar en la 
puesta a punto de un plan que haga frente al cambio climático y a las 
emisiones de C02. El plan denominado “Visión nuclear 2100: Una 
propuesta hacia una sociedad con bajo contenido en carbono”, asume que 
el peso de este tipo de energía proveniente de reactores de fisión y fusión 
para 2100 será del 67%37 , un hecho que al mismo tiempo permitirá 
reducir las emisiones de CO2  alrededor del 90% respecto de los niveles 
actuales.  

Corea del Sur es el otro gran impulsor en los últimos años de la 
energía atómica con fines pacíficos. La construcción de seis nuevos 
reactores entre los años 2005 y 2009 ha vuelto a revitalizar la idea de 
Seúl de sumarse a la lucha contra el cambio climático. El 'National 
Energy Basic Plan. 2008-2030'38 se focaliza en conseguir que para 2030 
el 60% de la energía eléctrica provenga de estas capacidades nucleares. 
De hecho, el Gobierno surcoreano ya ha anunciado que se plantea 
construir otros cuatro reactores más para el año 2022 y satisfacer el 
esperado incremento en la demanda eléctrica de un 2,1%. La promoción 
de esta estrategia nacional tiene como fin una mejora de la eficiencia 
energética a través de la reducción y racionalización de su consumo en el 
ámbito industrial, del transporte, así como de consumo privado en 
empresas y domicilios.  
                                                 
 
36 China global quest for energy. pgs. 4-5. op. cit., pg. 7. 
37 Foro de la Industria Nuclear Española. Resultados y perspectivas nucleares. 2008 Un 

Año de Energía Nuclear.  Madrid. 2008. pg. 40. 
 http://www.foronuclear.org/pdf/resultados_perspectivas_nucleares_2008.pdf  
38 National Basic Energy Plan Korea (2008-2030).  
 http://www.energykorea.or.kr/pdf/2008_0102/090105-Basic_Energy.pdf 
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Con este plan estratégico el gobierno surcoreano pretende reducir 
la dependencia energética y que las capacidades energéticas internas 
crezcan del 27,5% del 2007, a cerca de un 65% para el año 2030. Además, 
este plan nacional asume el reto de rebajar el déficit comercial generado 
con los EE UU39 y la creación de casi un millón de empleos hasta 2030 
en la implementación de las energías renovables 40  en las próximas 
décadas. La estrategia nacional se marca la ponderación del 11% del 
balance energético en las energías renovables para 2030, lo que supone 
para el Ministerio de Economía surcoreano una expansión y mejora de 
los niveles de investigación y desarrollo de las tecnologías mediante el 
programa estratégico ‘Green Energy Industry Promotion Council’.  

Source: National Basic Energy Plan 2008-2030 
 

La implementación de este Plan Nacional tiene como meta la 
reducción de la intensidad energética del 0,341 actual al 0,185 para 2030, 
lo que supone una independización de las energías fósiles, pasando del 
83% de la dependencia actual del petróleo a cerca del 61% para el año 
2030. Resulta más que necesaria una reforma de la tecnología de las 
energías renovables y una mejora de su eficiencia que debe pasar del 
4,2% en 2010 a más del 30% para 2030. Este plan de racionalización 
energética y de reducción de emisiones de GHG mediante estrategias 
como la ‘Low-Carbon, Green Growth’ pretende reorientar las estrategias 
nacionales en materia de cooperación de tecnologías y recursos. La 

                                                 
 
39 Basic National Energy Plan, the government expects improvement of trade balance: an 

effect of reducing US$34.4 billion in energy imports (based on'07 prices) consisting of 
US$14.1 billion from management of energy demand and US$20.3 billion from 
conversion into energy mix. From National Basic Energy Plan Korea (2008-2030). 

40 Nation’s global new renewable energy market share to more than 15% by 2030 from 
0.7% at present. 
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empresa estatal Korea National Oil Corp. refrenda los posicionamientos 
de cooperación y fortalecimiento de las relaciones internacionales con el 
fin de ganar competitividad en el mercado internacional.  

CONCLUSIÓN 

China está transitando por una evolución económica y política de 
su seguridad energética como nunca hasta este momento se había podido 
observar. Este artículo ha procurado establecer como tras el XI Plan 
Quinquenal las expectativas energéticas de Beijing han ido creciendo y 
evolucionando, al tiempo que lo hacía la demanda interna del país. China 
ha llegado a sobrepasar todos los límites de consumo para poder ser 
autosuficiente y su dependencia de los mercados globales energéticos se 
presenta cada vez más amenazante. 

China e India se han convertido en voraces competidores tanto en 
el área asiática como fuera de ella. Las enormes posibilidades y 
capacidades industriales, demográficas, y por ende, económicas de ambas 
potencias suponen un aviso para los EE UU, Japón, EU, Rusia o Brasil.  
En el terreno energético si cabe, este crecimiento de China e India supone 
una amenaza todavía más grave. La región Asia-Pacífico ha llegado a 
constituirse como una de las zonas del mundo donde mayor crecimiento 
de la demanda energética se está produciendo. Asia en su conjunto 
representa un 75% de este crecimiento en la demanda mundial41. China, 
Japón, India, Corea del Sur y Taiwán coinciden en una fuerte 
dependencia de las importaciones y ello genera graves problemas a la 
hora de poder establecer redes estratégicas sólidas sin grandes 
competencias por parte del resto de países de la zona asiática.  

El súbito crecimiento en las últimas décadas en los consumos de 
energías industriales y domésticos, ha provocado que el uso del carbón y 
del petróleo sea cada vez más elevado. Ni Hu Jintao ni el NDRC son 
capaces todavía de vislumbrar una solución a la creciente demanda de 
energía con sistemas de energías renovables. La escasa inversión en estas 
energías, así como la falta de evolución de estos sistemas a nivel mundial 
provocan que la energía nuclear sea la única garantía para poder 
                                                 
 
41 Paul Isbell. Dragones que escupen fuego: Asia y el desafío de la seguridad energética, 

Anuario Asia Pacífico. 2005. pgs .313-314. 
 http://www.anuarioasiapacifico.es/anuario2005/pdf/029Paul_Isbell.pdf  
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alimentar las necesidades de China sin hacer un excesivo uso de los 
combustibles fósiles. A ello hay que sumar la presencia en las próximas 
décadas de centenares de miles de coches42 en las carreteras chinas que 
requerirán del consumo de petróleo. Otro de los puntos destacables en 
torno al tema de la seguridad energética china responde a factores de 
eficiencia para el aprovechamiento de la energía. Eficiencia no sólo 
entendida desde el punto de vista de la generación de energía, sino 
también desde el punto de vista de la creación de un sistema burocrático 
y político eficaz que asuma el mando de la diplomacia energética llevada 
a cabo en Beijing. Hecho similar al que acontece en India y su sistema 
público poco estable y cada vez más dependiente del sector privado. 

En caso de que se produjera un conflicto entre Irán y Occidente, 
los países de Asia perderían algo más que sus intereses energéticos y 
económicos directos. Una intervención militar en Irán por parte de 
fuerzas occidentales, o simplemente la aplicación de sanciones por parte 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, podrían provocar el 
intento por parte de Teherán de cerrar el estrecho de Hormuz, a través del 
cual pasa más del 25% del petróleo del mundo, una consecuencia que 
perjudicaría en gran medida a todas las economías, incluyendo a China, 
Japón e India. Oriente Próximo advertiría como sus vías de comunicación 
se verían cerradas, lo que generaría mayor inestabilidad en la zona.  

India asume su rol de aliado estratégico de EE UU, Japón y Corea 
del Sur, y observa el ASEAN como una nueva forma de plantear la 
batalla estratégica por el control energético de la zona. Nueva Delhi, que 
domina el estrecho de Malacca, y que tiene un privilegiado dominio de 
las exportaciones provenientes del estrecho de Hormuz, asume un rol de 
importancia en las vías de comunicación marítimas, al tiempo que genera 
inseguridades en China que observa como sus negocios con Oriente 
Próximo dependen en gran medida de EE UU e India. La competencia 
entre China e India por el mercado asiático parece que puede generar en 
las próximas décadas un nuevo mapa de socios estratégicos. Por un lado, 
Beijing ha decidido otorgar a la Organización de Cooperación de 

                                                 
 
42 “China’s auto market is growing by 50% a year. It’s already the world’s largest, having 

passed the United States earlier this year. In fact, according to some estimates, China 
will have more cars on its roads in the next 20 years than EE UU”. Keith Fitz-Gerald. 
“China's Growing Oil Hunger Could Shake Up Oil Prices”, Nuwire Investor, 20 August 
2009, http://www.nuwireinvestor.com/articles/china-oil-53524.aspx  
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Shanghai (SCO) una nueva dimensión en su pugna con EE UU por 
dominar el mercado energético asiático; y por lo tanto mantener una 
guerra de precios en la que China pretende asumir el liderazgo a base de 
establecer vínculos más cercanos con Rusia. Además, China asume que 
ganar el mercado gasífero y petrolífero ruso supondría un espaldarazo a 
sus intereses y ganar un importante mercado internacional a Japón y EE 
UU. 
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LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO FACTOR 
GENERADOR DE ESTABILIDAD INTERNACIONAL 

 
ALBERTO CIQUE MOYA 

INTRODUCCIÓN 

El 16 de septiembre de 2009 la directora ejecutiva del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), Josette Sheeran hizo la siguiente 
declaración: “…hemos visto en la historia que un mundo hambriento es 
peligroso. Si la gente no tiene suficiente para comer, sólo pueden ocurrir 
tres cosas: rebeliones, migraciones o muertes…”.  

El problema es que conforme disminuye la aportación 
internacional al PMA aumentan hasta los mil millones el número de 
hambrientos en el mundo, agravándose el problema porque: “…millones 
de personas se han visto sacudidas por el declive financiero mundial, su 
capacidad para comprar alimentos está limitada por precios 
obstinadamente altos. Además, patrones de clima impredecibles están 
causando más hambre vinculada al clima…”1. 

Por otro lado, resulta sorprendente que pasara relativamente 
desapercibida la celebración del Foro Mundial sobre Cereales en San 
Petersburgo en junio de 2009, cuando el objetivo de dicho foro era llamar 
la atención de la comunidad internacional sobre el creciente problema del 
hambre y la subalimentación2. Incidiendo en la necesidad de encontrar 
soluciones para la seguridad alimentaria en el mundo. Hecho que ocurrirá 
                                                 
 
1  Servicio de noticias de las Naciones Unidas. “PMA advierte escasez de fondos para 

asistencia básica”. 16/09/09 (Accedido 16/01/10). Disponible en URL: 
http://www.un.org/spanish/News/printnews.asp?newsID=16495, Reuters. “La ONU 
alerta de un récord de 1.000 millones de hambrientos” (accedido 16/01/10). Disponible 
en URL:  

 http://es.noticias.yahoo.com/10/20090916/tts-oestp-onu-alimentos-ca02f96.html 
2  RIA Novosti. “Foro Mundial de Cereales se inaugura en San Petersburgo” 06/06/09 

(Consultado 15/01/10). Disponible en URL:  
 http://sp.rian.ru/onlinenews/20090606/121895132.html  
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cuando de acuerdo a la Declaración de Roma todas las personas tengan 
en todo momento acceso material y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y las 
preferencias alimenticias a fin de llevar una vida activa y sana3. 

En los prolegómenos del evento, el presidente de la Federación de 
Rusia, Dimitri Medvedev, llamó la atención sobre la importancia de la 
seguridad alimentaria como factor de estabilidad internacional. 
Declarando que Rusia aspiraba a: “…convertirse en uno de los garantes 
mundiales de la seguridad global de alimentos porque tiene planes de 
aumentar considerablemente la superficie de terrenos cultivables, ampliar 
la geografía de sus exportaciones de cereales y reforzar la ayuda al sector 
agrícola ruso…” . 

Aunque Rusia deberá superar muchos obstáculos para convertirse 
en garante de la seguridad alimentaria mundial ya que los indicadores 
parecen estar en su contra, para ello sólo vamos a comparar algunos 
indicadores referidos a los Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Si 
comparamos la importación de cereales referida al año 2004, EE.UU 
importó 4.310.661 Tm, en relación a las 3.022.217 Tm de Rusia o las 
767.073 Tm de Ucrania. Mientras que las importaciones de alimentos en 
relación al total de importaciones en los EE.UU. fueron el 4.4% (2005) 
en comparación al 16,6% de Rusia4.  

Respecto al uso de la tierra, Rusia tiene una gran potencialidad 
respecto a EE.UU o Ucrania, situación que le permite tener un amplio 
margen de maniobra para poder alcanzar sus objetivos en función de la 
intercomparación de los diferentes usos de la tierra, bien sean tierras 
arables, irrigadas o no; proporción de tierras cultivadas, así como el uso 
de fertilizantes según se puede observar en el cuadro siguiente. 

                                                 
 
3  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

“Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial”. Roma, 13 de 
noviembre de 1996 (Accedido 10/09/09). Disponible en URL:  

 http://www.fao.org/docrep/003/W3613S/W3613S00.HTM  
4  http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/ 
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Uso de la tierra EE.UU. Rusia Ucrania 

Tierras arables 18,9 % de total 
tierras (2003) 

7,5 % de total 
tierras (2003) 

56,1 % de total 
tierras (2003) 

Cultivos 0,2 % de total 
tierras (2003) 

0,1 % de total 
tierras (2003) 

1,6 % de total 
tierras (2003) 

Otros usos de la 
tierra 

47,8 % de total 
tierras 

43,0 % de total 
tierras 

25,8 % de total 
tierras 

Tierras irrigadas 12,8 % de tierra 
arable (2003) 

3,7 % de tierra 
arable (2003) 

6,6 % de tierra 
arable (2003) 

Uso fertilizantes 1.111 kg por 
hectárea (2002) 

119 kg por 
hectárea (2002) 

181 kg por hectárea 
(2002) 

Pero más sorprendentes resultan las declaraciones e intenciones 
rusas de convertirse en garante de la seguridad alimentaria cuando, si 
hacemos un poco de memoria, gracias a los planes quinquenales casi 
consiguieron desecar el mar de Aral con el fin de alimentar al hambriento 
pueblo soviético. El problema es que gracias a la práctica de malas 
políticas de regadío consiguieron convertir en eriales lo que antes era el 
granero de la URSS. De ahí que la  declaración de intenciones realizada 
por Dimitri Medvédev de aspirar a convertirse en uno de los garantes 
mundiales de la seguridad global de alimentos sea una antigua aspiración 
de los líderes de la Unión Soviética.  

Para ello, Breznev o Jruschov planearon proyectos faraónicos de 
trasvases de aguas fluviales que buscaban convertir tierras baldías en el 
granero de la extinta URSS a merced de incrementar las tierras de 
regadío, pero gracias a un adecuado análisis de impacto ambiental, Mijail 
Gorbachov abandonó en 1985 estos proyectos que podrían haber tenido 
consecuencias medioambientales planetarias desastrosas5. El problema es 
que con el desmembramiento de la Unión Soviética, Rusia ha aumentado 
más si cabe las necesidades de cereales a merced de una política 
exportadora creciente. 

                                                 
 
5  Bonet P. “La URSS desecha el trasvase del agua de ríos siberianos hacia Asia Central”. 

Diario El País 11/09/85 (Consultado 14/06/09). Disponible en URL:   
 http://www.elpais.com/articulo/internacional/ASIA/UNIoN_SOVIeTICA/URSS/desec

ha/trasvase/agua/rios/siberianos/Asia/Central/elpepiint/19850911elpepiint_10/Tes/ 
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Profundizando en esto, durante el Foro "El Estado moderno y la 
seguridad global", organizado en la ciudad rusa de Yaroslavl,  el 14 de 
septiembre de 2009, el presidente Medvedev volvió a hacer hincapié en la 
necesidad de establecer las bases para alcanzar la seguridad alimentaria 
en el mundo, invitando al resto de los países, entre los que se encontraba  
España,  a participar en su proyecto6.  

Testigo que parece ha sido cogido por nuestro gobierno al centrar 
en la seguridad alimentaria uno de los ejes de nuestra política exterior7, 
concentrando todo el esfuerzo en la ayuda al desarrollo para mejorar la 
situación de los países pobres. Ya que en palabras del presidente 
Zapatero “La seguridad alimentaria no es sólo la ayuda alimentaria”8.  

Y esto es así porque el acceso a una alimentación sana y segura 
para una parte de la población es una entelequia que se está agravando en 
la actualidad de forma exponencial, agravándose más si cabe la diferencia 
entre el primer mundo, donde el aporte calórico y de grasas puede 
considerarse desproporcionado si lo comparamos con las necesidades 
nutritivas reales, y resulta desmedido si lo referimos a lo que pueden 
consumir los habitantes del tercer mundo donde la mayoría de los días no 
tienen nada para comer9. 

                                                 
 
6  ITAR-TASS “International conference on global security opens in Yaroslavl” 14/09/09 

(Accedido 20/09/09). Disponible en URL:  
 http://itar-tass.com/eng/level2.html?NewsID=14326655  
7  Gobierno de España. “El Presidente del Gobierno realizará una visita oficial a la Casa 

Blanca el próximo 13 de octubre”. Nota de prensa. viernes, 18 de septiembre de 2009 
(Accedido 20/09/09). Disponible en URL: http://www.la-
moncloa.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mpr/_2009/ntpr20090918_casablanca.htm 

8  Cruz M. “Zapatero anuncia que España donará 500 millones para nutrición infantil” 
10/07/2009 (Accedido 15/09/09). Disponible en URL:  

 http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/10/internacional/1247214782.html 
9  Aurelio Cebrián Abellán “Un Modelo para el tercer mundo”. Papeles de Geografía, nº 

19 (1993), pgs. 91-102; Frank Hartwich Cuando los mercados no pueden proveer 
alimentos suficientes Lecciones que dejó la reciente crisis de los precios de los alimentos 
InfoResources Focus No 1/09. (Accedido 30/03/10). Disponible en URL: 
http://www.inforesources.ch/pdf/focus09_1_s.pdf 



EJE TEMÁTICO VIII:                                                                                              177 
LAS NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 

DESEQUILIBRIOS REGIONALES Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA. 

Este desequilibrio nutricional entre el primer y el tercer mundo, o 
dicho sin ambages, el hambre que sufre la gran mayoría de la población 
mundial, provocada o no, es el mayor factor de inestabilidad contra el 
que nos tenemos que enfrentar y que es necesario controlar para alcanzar 
un adecuado nivel de seguridad10. 

Como ejemplo de ello, baste citar que el acceso a los recursos 
hídricos ha sido (y es) el mayor factor desequilibrador a lo largo de toda 
la historia en África o en Oriente Medio11. Los problemas existentes por 
el dominio del agua han sido motivo de conflicto secular entre Turquía e 
Iraq, teniendo como telón de fondo el proceso descolonizador del imperio 
británico. Jordania, Siria, Israel y el pueblo palestino luchan por el 
dominio del agua del desierto 12 . Hecho vivido por nuestras fuerzas 
desplegadas en Líbano en torno a un cauce fluvial dentro de su área de 
despliegue13.  

                                                 
 
10  Pierre Perrin “Efectos de la ayuda humanitaria sobre la evolución de los conflictos”. 

Revista Internacional de la Cruz Roja , nº 146 (1998), pgs. 349-364; Louise 
McCorkindale “Food Aid: Human Right or Weapon of War?” British Food Journal, nº 
96 (1994), pgs. 5-11; Thalif Deen “UN Condemns use of food, water, as weapon of 
war”, The Albion Monitor (Accedido 14/09/09). Disponible en  

 URL:http://www.albionmonitor.com/0109a/copyright/unfoodweapon.html; Olof Palme 
“¿Distensión o Guerra Fría?”, Nueva Sociedad, nº 47 (1980) pgs. 14-22. 

11  Thalif Deen “Development: Political Power Dictates Transboundary Waters”, Inter 
Press Service. 20/08/09 (Accedido 15/09/09). Disponible en URL: 
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=48160; Steven Lang “Southern Africa: Unequal 
Water Resources Present a Challenge”. Inter Press Service. 25/07/2007 (Accedido 
15/09/09). Disponible en URL: http://ipsnews.net/africa/nota.asp?idnews=38670; Thalif 
Deen “Development: New Threats Aggravate Africa's Water Crisis”. Inter Press Service 
(Accedido 15/09/09). Disponible en URL:  

 http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=48178 
12  Lesquen B. “Población creciente, recursos menguantes”, Revista GEO, Ene 2003, pgs. 

68-69; Jalife Rahme A. “Lo que Israel busca en Líbano es... agua”, (accedido 15/09/09). 
Disponible en URL: http://www.webislam.com/?idt=5438; Lesquen B. “Presas para 
convertir los desiertos en vergeles”. Revista GEO Ene 2003:48-50; Ligier Y. 
“Mesopotamia se desangra por las heridas”. Revista GEO Ene 2003, pgs. 74-75. 

13  EFE. “FINUL y autoridades municipales buscan una solución al conflicto por el agua”, 
9/11/07 (Consultado 14/06/09) Disponible en URL:  

 http://www.soitu.es/soitu/2007/11/09/info/1194636479_752475.html  
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Pero no nos tenemos que ir tan lejos para comprobar que el acceso 
a un agua limpia es un factor que genera discusión entre países vecinos. 
Ejemplo de ello, son las conversaciones sobre el aprovechamiento de las 
aguas fluviales de nuestro país con Portugal14. Incluso si llevamos hasta 
las últimas instancias este concepto, el Plan Hidrológico Nacional y las 
políticas de trasvases intercomunidades podrían ser un claro ejemplo de 
competencia regional debido a los desequilibrios entre el suministro y la 
demanda15. 

El cambio climático no contribuye a mejorar esta situación, ya 
que está generando que el acceso a la agricultura de los países pobres 
pase por momentos críticos. La ausencia de agua conlleva a la 
desertización del medio, lo cual unido a desastres naturales o plagas, 
como las de langostas, provoca que las poblaciones que normalmente 
vivían en un lugar determinado, busquen en otros lugares los recursos de 
los que carecen, provocando movimientos migratorios forzados, que son 
el germen de conflictos étnicos si es otra etnia la que es obligada a 
desplazarse en busca de nuevas oportunidades, conflictos por escasez 
entre etnias de diferentes países, o incluso golpes de estado cuando las 
condiciones sociales así lo determinen16. 

Referido a los alimentos, en el siglo XIX, Malthus consideraba 
que al ritmo de crecimiento “actual” no habría suficientes alimentos en el 
mundo para la población si continuaba con ese ritmo de crecimiento 

                                                 
 
14  EFE. “España y Portugal estudian en Mérida el uso correcto de la cuenca de Guadiana”, 

21/05/09 (Consultado 14/06/09). Disponible en URL: 
 http://www.agua.org.mx/content/view/8163/89/ 
15  Emilio Pérez Pérez “Primer Congreso Nacional de Derecho de aguas”, Revista de 

Administración Pública  nº 98 (1982), pg. 339-345. (Consultado 10/09/09). Disponible 
en URL: http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/1/1982_098_339.PDF; Kroll A, 
Boymans D. “Recursos hídricos en los países candidatos a la Unión Europea”, IPTS 
Report marzo 2002, pg. 62. (Accedido 10/09/09). Disponible en URL: 
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/home/report/spanish/articles/vol62/welcome.htm; APF “Los 
regantes atisban “guerra del agua” si se “territorializan” las cuencas”,  Diario ABC 
25/09/09, pgs. 46; ABC. “El fin del trasvase como bandera”, Diario ABC,  25/09/09, pg. 
46. 

16  Oxfam Internacional. “Las causas del hambre: una perspectiva de la crisis alimentaria en 
África”, Informe Oxfam, julio de 2006; Ben Wisner, Maureen Fordham, Ilan Kelman, 
Barbara Rose Johnston, David Simon, Allan Lavell, Hans Günter Brauch, et al. “Cambio 
Climático y Seguridad Humana”, La Red 2007 (accedido 10/09/09). Disponible en URL: 
http://www.desenredando.org/public/articulos/2007/clim-change/CCySH.pdf 
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desproporcionado17. El problema es que Malthus no contaba con toda la 
información. En el año 2005 la FAO concluía que los conflictos armados, 
el sida y el cambio climático eran los principales responsables del hambre 
en el mundo, y por tanto el control de esos tres componentes eran claves 
para la lograr la estabilidad local, regional, nacional e internacional18. El 
problema es que lamentablemente hay un desequilibrio inmenso entre la 
oferta y la demanda, entre el precio de origen y el precio final que tiene 
que pagar el consumidor potencial. En definitiva, una gran mayoría de la 
población no tiene acceso a los alimentos porque no dispone de ellos, o la 
mayor de las veces no puede pagarlos19. 

Por otro lado, el auge imparable de los biocombustibles también 
colabora en este escenario pesimista, en muchos países se está 
abandonando el cultivo de cereales por falta de rentabilidad, para cultivar 
otro tipo de vegetales que son la base de los biocombustibles. Con esto se 
favorecen dos aspectos del problema, menos cereales por abandono de la 
producción y mayor contribución a la deforestación al destruir el bosque 
tropical20.  

Todos estos factores confluyen en la aparición de emergencias 
complejas que determinan que la estabilidad local, regional o incluso 
internacional se vea alterada, de ahí que la obtención de un adecuado 
nivel de seguridad alimentaria sea prioritaria dentro de los objetivos 

                                                 
 
17  Thomas Malthus “An Essay on the Principle of Population London”. Printed for J. 

Johnson, in St. Paul’s Church-Yard 1798. (Accedido 16/09/09). Disponible en URL:  
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18  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial. “Alianza Internacional contra el hambre”,  31º período 
de sesiones Roma, 23-26 de mayo de 2005 (Accedido 10/09/09). Disponible en URL: 
http://www.fao.org/docrep/meeting/009/J5018s/j5018s00.htm    

19  Alberto Garrido Colmenero, Ignacio Atance Muñiz, Almudena Gómez Ramos 
“Agricultura, Alimentación, biocarburantes y Medio Ambiente”, ICE Economía y Medio 
Ambiente, nº 847 (Marzo-Abril 2009), pgs. 41-57. 

20  Lorenzo Cotula, Nat Dyer & Sonja Vermeulen “Fuelling exclusion? The biofuels boom 
and poor people’s access to land”. International Institute for Environment and 
Development and Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2008; 
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Diario La Gaceta (18/04/10), pgs. 36-37. 
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estratégicos de un país, de una región o incluso de todo el planeta ya que 
“La seguridad alimentaria del mundo es la seguridad del mundo”21. 

Pero el concepto de seguridad alimentaria no se refiere 
únicamente al acceso de alimentos en cantidad suficiente, sino que estos 
deben tener la calidad adecuada, o lo que es lo mismo, los alimentos que 
consumimos no sólo deben ser suficientes para garantizar el correcto 
estado nutricional, sino que deben ser alimentos seguros, es decir, su 
consumo no debe llevar implícito ningún tipo de riesgo, bien sean riesgos 
bióticos, o sean abióticos. Ya sean provocados o accidentales22.   

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

Es importante destacar antes de profundizar que el concepto de 
seguridad alimentaria tiene dos significados diferentes en función del 
sentido que se le quiera dar a la palabra “seguridad”. Así de esta manera, 
la Organización de las Naciones Unidas considera, como se ha dicho, que 
la “seguridad alimentaria” consiste en el acceso a la alimentación de la 
gente pobre y la seguridad de poder comer normalmente. Pero existe otra 
acepción, también extendida y normalmente utilizada en el sentido de 
considerarla como la evaluación y manejo de los riesgos sanitarios 
vinculados a los alimentos, acepción que entraría de lleno en palabras del 
Dr. Vallat en el concepto de “seguridad sanitaria de los alimentos”23. 

                                                 
 
21  Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales. “La crisis alimentaria mundial, 

retos y soluciones” Acto de Homenaje a D. Alberto Ballarín Marcial. En: Curso de 
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22  Organización Panamericana de la Salud. “Bioterrorismo: La amenaza en el continente 
americano. 13 a Reunión Interamericana a nivel ministerial en salud y agricultura”. 
Washington, D.C., 24 y 25 de abril de 2003. 
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Cincuentenario de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica.- Madrid (España): 
MAPA, SGT, 2004. Jornadas del Cincuentenario de la Asociación del Cuerpo Nacional 
Veterinario, 31 marzo - 2 abril 2004; Elias Rodriguez Ferri “La Seguridad en la 
producción de alimentos de origen animal”. En: Cincuentenario de la Asociación del 
Cuerpo Nacional Veterinario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
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Surgiendo por añadidura el concepto de “inseguridad alimentaria”, 
concepto que encuadraría a aquellas personas desnutridas como resultado 
de la indisponibilidad física de alimento, la ausencia de acceso social o 
económico a alimento adecuado, y/o el uso inadecuado de alimento24. 

El problema al que nos enfrentamos es que el grado de seguridad 
deseable es un objetivo difícil de obtener debido a la vulnerabilidad de 
los sistemas productivos. La posibilidad de accidente en la industria 
alimentaria o la posibilidad de acciones ilegales con fines criminales o 
agroterroristas, unido al factor amplificador de los medios de 
comunicación podremos transformar lo que es un incidente en el proceso 
productivo, sea cual sea la causa, en una crisis alimentaria de 
dimensiones internacionales debido a la inclusión del miedo y de la 
ignorancia para generar un estado de alarma social que linde con la 
histeria colectiva25. 

De ahí que lo importante no sólo sea garantizar la cantidad 
suficiente de alimentos, sino que estos sean seguros, evitando la 
introducción en los canales comerciales de productos contaminados por 
agentes físicos, químicos o biológicos en origen y a lo largo de todo el 
proceso productivo26. Desde el punto de vista que nos ocupa, lo deseable 
es que la seguridad no puede verse comprometida debida a una 
contaminación intencionada de los alimentos en cualquiera de su fase 
productiva con fines ilegales, bien sean criminales o terroristas27.  

                                                                                                                   
 

Secretaría General Técnica.- Madrid (España): MAPA, SGT, 2004. Jornadas del 
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24  Stineke Oenema, Peter Goedhart “Por una alimentación suficiente, segura y nutritiva 
para todos. Políticas de Seguridad Alimentaria”,  Departamento de Acceso a Servicios 
Básicos de ICCO & Kerk in Actie. 2008:3. 

25  Office International Epizooties. Press Releases. “OIE mandates su pgs. ort Biological 
and Toxin Weapon Convention's crucial objectives”, (consultado 25/01/09). Disponible 
en URL: http://www.oie.int/eng/press/en_061213_BTWC.htm; Carlos Luis de Cuenca y 
Esteban “Algunas consideraciones sobre higiene de los alimentos”, Discurso de Apertura 
del Curso Académico 2005-2006 (19/10/2005). Secretaria General Técnica el  
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Nº 14 (2006), pgs. 7-16 
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27  Jim Monke “Agroterrorism: Threats and Preparedness”, CRS Report for Congress 
august, 13, 2004. 
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De forma transversal con el tema que estamos tratando, la 
seguridad alimentaria está en íntima relación con el concepto “cultural 
awareness”. Como ejemplo de ello, vamos a analizar la intoxicación 
masiva por grano contaminado en Irak a principios de los años 70. Dentro 
de los programas de cooperación internacional, entre los años 1971 y 
1972 se envío a Irak trigo y maíz destinado a la siembra tratado con 
metilmercurio. En el exterior de los sacos se podía leer claramente que no 
eran aptos para ser consumidos, sino que debían ser dedicados 
exclusivamente para la siembra. El problema fue que ese grano tratado 
con un fungicida se destinó al consumo humano en forma de harina de 
trigo y maíz, provocando una intoxicación por el consumo de tortas que 
mató a 459 de las 6500 personas que lo habían consumido28.  

El hecho es que los iraquíes no hicieron caso de las advertencias 
de los sacos, a pesar de haber sufrido una intoxicación similar, en este 
caso por etilmercurio, que afectó a unas mil personas entre 1956 y 1959-
1960. Cuando se realizó la investigación del brote, las autoridades se 
sorprendieron de que la población no hubiera hecho caso de los avisos 
escritos en los sacos. El problema es que estos estaban rotulados en inglés 
y por otro lado, la mayoría de los agricultores eran analfabetos. La 
consecuencia de la intoxicación fue modificar la rotulación de los sacos 
destinados para ayuda el desarrollo incluyendo el idioma del país. Y por 
otro lado, los tratamientos fitosanitarios debían alterar la apariencia 
externa del alimento para hacerlos diferentes a los no tratados. 

Sin ánimo de extendernos con otros ejemplos, el Síndrome del 
Aceite Tóxico que sufrimos en España en 1981 es un claro ejemplo de 
vulneración de la seguridad alimentaria debido al desvío fraudulento 
hacia los cauces comerciales de consumo de un aceite de colza, 
desnaturalizado con una anilina. El aceite de colza provocó una 
intoxicación masiva que afectó a unas 20.000 personas, provocando la 
muerte de unas 700 personas29.  

                                                 
 
28  Bakir F, Damluji SF, Amin-Zaki L, Murtadha M, Khalidi A, Al-Rawi NY, Tikriti S, et 
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Referido al caso particular de los agentes NBQ, si se comparan 
los efectos en función de la probabilidad de empleo, la contaminación de 
los alimentos es el escenario más probable debido a su relativa facilidad 
de llevarla a cabo. El acto en sí, no tendría por qué tener un gran impacto 
sanitario, pero el objetivo se alcanzaría debido a la amplificación 
mediática, hecho que provocaría una gran inseguridad y una pérdida de 
confianza en el orden establecido, circunstancia que entra de lleno en los 
objetivos del terrorismo30. 

Como ejemplo de ello, sólo baste recordar el primer acto 
deliberado con fines bioterroristas que fue la intoxicación masiva por 
bacterias del genero Salmonella en la ciudad de Dalles (Oregon), donde 
una secta religiosa provocó la intoxicación de unas 750 personas 
contaminando las ensaladas con el fin de experimentar los efectos y 
consecuencias generadas, y así repetirlo el día de las elecciones 
municipales31. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SEGURIDAD 

La colonización y hegemonía europea entre los siglos XV y XX 
probablemente no se habría dado sino se hubieran utilizado los cereales 
con fines políticos y económicos. Esta influencia se basó en la 
instauración de sistemas de precios de apoyo y garantía practicados por la 
mayor parte de los gobiernos para los productores nacionales han dotado 
de una gran complejidad e intransparencia al mercado cerealista 
mundial32. Complicándose en la actualidad debido a la imposibilidad real 
de acceso a los alimentos por parte de los países pobres, hecho que ha 
provocado que la FAO advierta que se está creando un sistema 
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“neocolonial” en torno a los alimentos mediante el alquiler de terrenos 
agrícolas en África33. 

De ahí que pueda que alguien haya resultado sorprendido al oír 
hablar al presidente de la federación rusa acerca de crisis alimentarias y 
de seguridad alimentaria en el foro mundial de cereales en San 
Petersburgo que se citaba al principio de este trabajo, cuando durante la 
guerra fría, los cereales americanos, canadienses, australianos, o 
argentinos eran moneda de cambio política para el pueblo soviético 
hambriento de cereales 34 . Situación que ha cambiado a partir del 
desmembramiento de la Unión Soviética al convertirse Rusia en un país 
exportador, alterándose el mercado al haber un nuevo actor con deseos de 
controlar el mercado de cereales tanto a nivel nacional como 
internacional35. El problema para Rusia es que para abrir su esfera de 
influencia  necesita una puerta de salida a sus exportaciones. De ahí que 
el Mar Negro se haya convertido para Rusia en un objetivo estratégico de 
primer orden36. 

La situación de Europa ha sufrido un cambio brutal en lo 
relacionado al mercado cerealista si comparamos la situación anterior a 
las grandes guerras respecto a la actualidad. El granero de Europa se 
convirtió con el fin de la 2ª Guerra Mundial en el granero de la Unión 
Soviética, hecho que vino a agravar la situación del comercio 
internacional heredada de la gran depresión de los años veinte37. Y que 
culminó con el desarrollo de una política intervencionista muy marcada a 
partir del año 1933 para evitar la aparición de excedentes reduciendo las 
superficies de cultivo en un 15% como consecuencia de la caída de la 
                                                 
 
33  Food and Agriculture Organization of the United Nations. “The State of Insecurity in the 

World 2008 High food prices and food security –threats and o pgs. ortunities” (2008); 
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demanda, y así controlar los precios38. Hecho que en la actualidad podría 
volver a producirse y generar en palabras de la Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos la creación de un "mercado 
de cereales de ficción" provocado por la decisiva influencia de la 
especulación financiera bursátil39.  

España no estuvo alejada de esta realidad a merced de la creación 
del Servicio Nacional del Trigo (SNT) creado por Decreto Ley de 23 de 
agosto de 1937 en plena guerra civil, con el objetivo de ordenar la 
producción y distribución de los productos agrarios y sus derivados, así 
como regular los precios de los mismos. Este organismo que sufrió 
diferentes cambios de nombre con el paso de los años se denominó 
Servicio Nacional de Cereales (Decreto 161/1968, de 1 de febrero).  

Posteriormente pasó a llamarse Servicio Nacional de Productos 
Agrarios (SENPA) por Decreto Ley 17/1971, de 28 de octubre. Con la 
integración de España en la Comunidad Económica Europea en 1986, el 
SENPA pasó a depender vía Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 
del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) y 
siempre bajo las pautas dimanadas de la Política Agracia Común (PAC) 
cuya filosofía es controlar los mercados gracias al control de las 
producciones, o mejor dicho, los precios a través de las producciones vía 
ayudas al sector agroganadero 40 . Manteniéndose estos criterios 
economicistas, e incluso proteccionistas, que no de seguridad alimentaria 
en la Organización Común del Mercado de Cereales de la Unión 
Europea41.   
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39  Agenda Empresa. “COAG alerta de los peligros de un "mercado de cereales de ficción” 
Agenda Empresa 19/06/2009  (Accedido 15/09/09). Disponible en URL:   
http://www.agendaempresa.com/noticias/17211/agricultura/coag/alerta/peligros/mercado
/cereales/ficcion  

40  http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/productordetail.htm?id=173; ABC “Regulación 
de la Campaña de cereales y leguminosas para el año agrícola 1955-1956”. Diario ABC 
(23/06/1955) pgs. 41-44. 

41  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “Síntesis de la Organización Común del 
Mercado de Cereales de la Unión Europea”,  Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. abril 2004 



186                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

Resultando sorprendente que el presidente Medvedev postule la 
idea de crear un sistema global de administración de reserva de alimentos 
con el objetivo de facilitar los suministros de trigo como ayuda 
humanitaria, aunque quizá lo más importante sería que le permitiría 
reducir los riesgos inherentes al propio mercado del trigo, mantener los 
precios a un nivel aceptable y controlar el “grifo” de las exportaciones 
con un marcado político. El problema es que esto choca de pleno con la 
idea de ayuda al desarrollo de: “es mejor enseñar a pescar que regalar el 
pescado”42. 

Al principio de este trabajo citábamos que el control de los 
conflictos armados, el sida y el cambio climático eran básicos para lograr 
la estabilidad local, regional, nacional o incluso internacional gracias al 
control indirecto del hambre en el mundo, de ahí que el discurso del 
presidente Medvedev sea definitorio acerca de la idea del presidente de 
convertirse en actor principal de las futuras resoluciones de crisis.  

Sin ánimo de extendernos, los conflictos armados han sido y son 
la base del hambre en las zonas donde se producen, la táctica de la tierra 
quemada ha sido ampliamente utilizada a lo largo de nuestra historia. 
Somalia es un claro ejemplo de cómo guerra y hambre van de la mano, 
sufriendo durante años las consecuencias de la destrucción y generando 
crisis alimentarias prácticamente de forma continua43. 

Como ejemplo de ello, baste decir que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  -  FAO  
considera que "el impacto de los conflictos armados no se limita al área 
del conflicto. Desvía recursos de los programas nacionales de desarrollo 
y debilita la capacidad del gobierno, afectando de forma indirecta la 
provisión de servicios a toda la población.  

Se añade que a menudo los conflictos afectan también a los países 
vecinos, debido a la llegada de refugiados, el aumento del gasto militar y 
el impacto en la economía regional. Los conflictos contribuyen a la 
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difusión del sida, con los desplazamientos de población, las violaciones y 
el aumento de la prostitución"44. 

Los actuales conflictos armados conllevan un componente de 
inseguridad alimentaria muy marcado, los conflictos en el mundo en 
general y en el África subsahariana en particular son un claro ejemplo de 
ello45. El problema es que si a esto añadimos los efectos del incremento 
de las temperaturas, con la consiguiente desertización y la caída de las 
producciones agrícolas o ganaderas en países con nula o limitada 
mecanización del campo, con rendimientos por Hectárea muy reducidos 
o con consumos mínimos de fertilizantes o fitosanitarios hacen que llevar 
al final las producciones sea una aventura de destino incierto46.  

Si a esto añadimos la pérdida de mano de obra como 
consecuencia del SIDA y de otras enfermedades, estaremos ante un 
escenario de complicada resolución. Somalia es un claro ejemplo de 
emergencia compleja donde el conflicto armado, el acceso a los recursos 
hídricos, la falta de cosechas, la enfermedad son definitorios para 
provocar movimientos de población, y alteraciones de orden público que 
tiene consecuencias desastrosas para los habitantes de la zona47. 
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En relación a las enfermedades, el problema es que el cambio 
climático no entiende de fronteras, lo cual significa que estamos 
asistiendo a un cambio en los patrones y prevalencia de las mismas en 
zonas donde antes no se producían. Teniendo esto importancia capital en 
el caso particular de España, ya que la barrera sahariana y los cambios de 
temperatura interestacionales que nos protegían frente a numerosas 
enfermedades transmitidas por artrópodos en la actualidad parece que 
podría estar cambiando esta tendencia, con lo cual, estamos asistiendo a 
la emergencia y reemergencia de enfermedades que antes no se 
producían.  

Sirva de ejemplo la aparición de la lengua azul en la cabaña 
ganadera española u otras enfermedades zoonósicas en nuestro 
territorio48. Estos hechos provocan que algunos países adopten como 
primera medida el cierre de las fronteras a los productos españoles, 
alterando el mercado y provocando pérdidas económicas astronómicas. 
Alterando en consecuencia los mercados internos y pudiendo tener 
consecuencias en la seguridad49. 

CONCLUSIÓN  

La obtención de un adecuado nivel de seguridad alimentaria en el 
sentido de la Declaración de Roma para todos los habitantes de la Tierra 
está muy lejos de las buenas intenciones de la misma, viéndose 
complicada por los desequilibrios regionales y territoriales que agravan 
un problema muy grave para la Humanidad. 

                                                                                                                   
 

Estados Iberoamericanos. Noviembre de 2007; SaludPress. “El cambio climático podría 
reactivar las enfermedades zoonóticas”. 27/03/09. (Accedido 15/06/09). Disponible en 
URL: http://www.plannermedia.com/pdf/27marzo09.PDF; Fontaneda López I, Muñoz 
Hurtado B, Garrido Briz L, Romero González, LJ.  “Lengua Azul: Situación de la 
enfermedad en España y Europa”. Asociación Española de Especialistas en Medicina 
Bovina de España. (2008) pg. 2. 

48   Juan Lucientes Curdi “Amenaza biológica de enfermedades vectoriales emergentes y 
reemergentes en Sanidad Animal”. En: Jornada sobre Amenaza Biológica. 
Enfermedades de Transmisión Vectorial ¿Casualidad o Bioterrorismo? Facultad de 
Veterinaria, 12 de mayo de 2009. 

49  Sergio Alonso, Gerardo Benito, Jordi Dachs, Carlos Montes, Mercedes Pardo, Aida 
Fernández Ríos, Aurora Aida et al “Cambio global Impacto de la actividad humana sobre 
el sistema Tierra”. Consejo Superior de Investigaciones Científicas Madrid (2006). 
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El que Rusia se convierta en garante de la seguridad alimentaria 
mundial le llevará a ampliar la geografía de sus exportaciones de cereales 
y reforzar la ayuda al sector agrícola ruso deseoso de ayudas. Mientras 
que por otro lado, permitirá a Rusia incrementar su esfera de influencia y 
convertirse en árbitro suprarregional en un mundo deseoso de cereales.  

El problema del acceso a los alimentos se ve agravado por la 
imposibilidad física real de conseguirlos debido al incremento de los 
costes, hecho que ha provocado una crisis alimentaria en casi 50 países, 
dicho incremento en los costes alcanzó en el 2008 hasta un 74 %, 
generando en países como Tailandia y Pakistán que las Fuerzas Armadas 
tengan que incrementar la seguridad de los almacenes para prevenir el 
saqueo de los mismos.  

En algunos países del África Subsahariana la situación se ve 
agravada por las condiciones meteorológicas desfavorables, aumentando 
la inseguridad y provocando disturbios sociales que complican la 
cohesión social, contribuyendo a generar un estado de inseguridad. 

Los descensos en las producciones debido a una irregular 
frecuencia pluviométrica, unido a los posibles cambios en los patrones de 
temperatura han hecho que las tierras dedicadas al cultivo hayan reducido 
sus rendimientos de forma considerable. Hecho que ha tenido 
consecuencias directas en el aumento de los precios, haciéndolos más 
inalcanzables para los países pobres. Lo cual unido con las políticas 
forestales y el aprovechamiento de los terrenos cultivables para 
dedicarlos a cultivos dedicados a biocombustibles  empeora más si cabe 
el horizonte de conseguir un adecuado nivel de seguridad alimentaria. 

El hecho, es que la población necesita ser alimentada en un 
principio con criterios cuantitativos, para rápidamente convertirse en 
cualitativos, ya que lo primero es comer y seguidamente comer “sano”. 
Por otro lado, la relativa facilidad de contaminación intencionada de los 
alimentos puede generar un estado de alarma, e incluso de histeria 
colectiva que podría tener consecuencias imprevisibles. Debiendo 
extremar el control en nuestra cadena productiva para poder anular, o en 
el peor de los casos, minimizar las consecuencias de un posible acto 
intencionado de contaminación de los alimentos. 
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En conclusión, disponer de las llaves de los graneros del mundo 
será crucial en las futuras crisis de seguridad que probablemente vivamos 
en este siglo. De ahí que el deseo de convertirse en garante de la 
seguridad alimentaria en el mundo, sea una aspiración de algunos. 
Convirtiéndose así en actor principal de la seguridad no sólo regional, 
sino mundial por el mero hecho de tener el control del mercado de los 
cereales. 

 



 

 
 
 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD DESPUÉS DEL 11-S 
 

ALEJANDRO VÉLEZ SAÑAS 

A la pregunta «¿Sientes que algo ha cambiado a raíz de estos 
atentados terroristas del 11 de septiembre?» Ruth, una chica francesa que 
vive en España, me ha respondido lo siguiente: 

Los controles de seguridad se han disparado en todas 
partes. Se han ido perdiendo las libertades personales 
progresivamente. En la vida de cada día no es tan evidente 
pero Dios no quiera que te encuentres en una situación 
“conflictiva”: tus derechos no existen y estás totalmente 
desprotegido. Esto pasaba claramente en países no 
democráticos anteriormente, antes pasaba en las democracias 
en situaciones restringidas, no te enterabas de ello. Ahora le 
puede pasar a cualquiera sin justificación. Solo hablando con 
amigos de alrededor encuentras a varias personas que han 
vivido situaciones inaceptables. Antes podías soñar con ser 
inocente hasta que se demuestre lo contrario, ahora eres 
culpable hasta que se demuestre lo contrario1.  

Como Ruth, un gran número de personas alrededor del mundo 
habrán advertido con preocupación que, después de septiembre de 2001, 
sus carnets de identidad o sus pasaportes se han modernizado con chips 
de radiofrecuencia y ahora incluyen algunas medidas biométricas; que 
sus grandes ciudades se han llenado de cámaras de videovigilancia 
(CCTV) y que éstas son cada vez más imperceptibles; o que cada vez 
tienen que quitarse más ropa y pasar por más controles de seguridad antes 
de embarcarse en un avión. Yo soy una de esas personas. Sin embargo, a 
través de mi investigación me he dado cuenta de que hay más personas 
que ignoran estos cambios o, peor aún, que los aplauden  y están 
cómodas con las nuevas tendencias en seguridad que se han puesto de 

                                                 
 
1  Ruth,  “Cuestionario sobre percepción del 11-S”, Abril de 2009. 
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moda en varios países tomando como pretexto la amenaza terrorista. He 
intentado pensar cómo lo hacen algunos de mis encuestados y creo que 
algunos son incapaces de darse cuenta —o quizá no les afecta— que las 
ganancias en seguridad se cobren a cambio de privacidad, justicia, 
confianza y sobre todo libertad. 

Dice una canción de Ismael Serrano que «el fin del mundo sólo 
empieza cuando llega a casa» y esto es verdad para la sociedad 
americana, que ha vivido todos sus conflictos armados desde la 
comodidad de su salón, como si formaran parte de una serie de televisión 
como Lost o la temporada de fútbol americano. Después del 11-S, la 
muerte —al menos para las clases medias y acomodadas de Occidente— 
pareció más cercana que nunca, como si dentro de la  nube grisácea que 
se originó en la Zona Cero hubiera estado escondido el quinto jinete del 
Apocalipsis. Para combatir dicho jinete, desde EEUU se intentó 
revolucionar la idea de la seguridad nacional, se legisló para que casi 
todo fuera permitido en aras de la seguridad: cercenar vidas inocentes en 
otros países, sospechar de sus propios ciudadanos o reinventar la justicia 
con cárceles secretas y juicios militares. 

Para los que hayan vivido en alguna de las decenas de dictaduras 
que hubo en el siglo XX, desde Indonesia hasta Brasil, pasando por la 
Unión Soviética y España, seguro no les parecerá nada novedoso que 
hable de estados de excepción donde todo es permitido para salvaguardar 
la seguridad nacional. Ya se torturaba en la dictadura de Getulio Vargas 
en Brasil, se sospechaba y se perseguía a los republicanos en la España 
de Franco y había cárceles secretas en la Unión Soviética. ¿Entonces qué 
ha cambiado a raíz del 11-S?  

Para empezar, la idea de Seguridad Nacional ha cambiado. La 
concepción monolítica de Seguridad Nacional que gira en torno a la 
guerra y al poderío militar —especialmente el nuclear— fue la más 
empleada durante la Guerra Fría. Fue hasta la década de 1970 y 1980, 
cuando se empezaron a notar algunas lagunas en esta concepción de 
seguridad, cuando las nuevas preocupaciones económicas y 
medioambientales trastocaron la noción de seguridad nacional. El auge 
del crimen internacional y el narcotráfico a principios de 1990 le dio la 
estocada al concepto como “cualquier medio para prevenir una guerra 
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nuclear”2  Bien lo dice Brian Atwood, de la US Agency for International 
Development, en 1995: 

Objective analysis - hard-headed thinking - should 
lead us to conclude that national security today entails more 
than a defense against missile attack. It involves more than 
ideological competition. National security policy today must 
begin with a simple truth: if people elsewhere are 
destabilizing their regions, flowing across borders as 
refugees, creating human and environmental catastrophes, 
then American interests are at risk or will soon be at risk3. 

El riesgo es un concepto muy interesante que saca a relucir 
Atwood en su reflexión, y quién mejor que Ulrich Beck para hablarnos de 
una sociedad del riesgo global, en la que «nuestras decisiones como 
civilización desatan unos problemas y peligros globales que contradicen 
radicalmente el lenguaje institucionalizado de control»4. Es precisamente 
alrededor del riesgo que se empieza a configurar una nueva noción de 
seguridad nacional, la cual debe tomar en consideración eventualidades 
como: crisis ecológicas, crisis financieras, recursos naturales escasos, 
redes criminales internacionales, narcotráfico, grandes flujos migratorios 
de personas y, desde el 11-S, el terrorismo. 

Para plantar cara a la amenaza terrorista —que no tiene nada de 
novedosa pues el terrorismo es tan viejo como la Biblia—, desde la 
administración Bush se apostó por un modelo de seguridad dual, basado 
en la vigilancia y el control. Estoy de acuerdo con David Lyon en que 
sería un error considerar el 11-S como el punto de partida de la nueva 
sociedad de la vigilancia, ya que los ataques simplemente han traído a la 
superficie tendencias en vigilancia que se habían estado desarrollando en 
silencio y que habían pasado desapercibidas durante los últimos veinte 
años 5 . Desgraciadamente, como cuando Zamiatin escribía su célebre 
novela distópica Nosotros en 1921, lo impensable y lo terrible nos ha 

                                                 
 
2  Barry Buzan, Ole Waever, y Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, 

Lynne Rienner Publishers, Londres, 1998, pg. 2. 
3  Brian Atwood, "Towards a New Definition of National Security: The New Strategic 

Threats," Current History 62, no. 5, 1995. 
4  Ulrich Beck, Sobre el terrorismo y la guerra, Paidós, Barcelona, 2002, pg. 17. 
5  David Lyon, Surveillance after September 11, Polity, Cambridge, 2003, pg. 4. 
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terminado alcanzando y ahora estamos sujetos a una vigilancia constante 
y cuasi-omnisciente, sobre todo si vivimos en un espacio urbano. 
Propongo que imaginemos el día hipotético de un escritor de Nueva 
York:  

1. Desayuna, se ducha y cuando sale de su casa es grabado por la 
CCTV que está afuera de su piso en Greenwich Village.  

2. Camina hacia el metro y también es grabado por la cámara del 
Bank of America de la esquina. 

3. Al entrar al metro se encontrará con otras cinco cámaras y quizás 
con uno o dos policías de paisano. 

4. Al salir del metro recordará que no lleva dinero para su desayuno y 
sacará dinero de un cajero, que contactará con su banco y después 
de revisar si tiene dinero en su cuenta le dejará sacar veinte dólares. 

5. La cámara del cajero lo habrá grabado y podrá guardar su imagen 
seis meses. 

6. Para entrar a su oficina deberá usar un carnet inteligente con sus 
datos personales y pasar su maletín por un detector de rayos X. 

7. Al llegar a la oficina tendrá que poner un PIN y un password para 
acceder a su ordenador personal o usar uno de los nuevos 
ordenadores que funcionan con huella dactilar. 

8. Revisará su correo del trabajo, el cual estará intervenido por un 
software llamado Mailcop que le prohíbe usarlo para motivos 
personales. 

9. Es posible que su ordenador quede infectado con un virus que copia 
todo lo que teclea y lo manda a una empresa de publicidad para 
monitorear sus gustos. 

10. A la hora de comer se acordará que dejó apartado un libro en la 
biblioteca central y cuando decida recogerlo no se dará cuenta, pero 
agentes de la CIA han pedido todo su registro de préstamos, pues 
encontró sospechoso que hace un mes hubiera pedido un par de 
libros sobre la Jihad.  

11. En el camino de regreso será grabado por las cámaras de tráfico, de 
la biblioteca y de las tiendas adyacentes, que no cumplen con la ley 
de no poder grabar el espacio público. 

12. Al regresar a su oficina deberá reservar un vuelo a Los Ángeles, 
para lo cual tendrá que ingresar su número de viajero frecuente, que 
le brinda información privada a las aerolíneas y que también puede 
ver el gobierno. 
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13. Una vez comprado el boleto, su perfil será revisado por un sistema 
inteligente que lo clasificará de acuerdo a su peligrosidad. 

Es probable que incluso en 1996 nuestro hipotético escritor 
neoyorquino hubiera sufrido el mismo tipo de vigilancia que acabo de 
describir, por lo que no debemos culpar al 11-S del cambio, pero sí de la 
necesidad de legalizarla, de hacerla más dependiente de la tecnología y 
extenderla lo más posible a todos los ámbitos sociales. 

Lo primero que se legisló después del 11-S fue el inmiscuir al 
ejército en la seguridad interior. Aún antes de la legislación y de la puesta 
en práctica de la USA PATRIOT ACT, el 1 de octubre de 2002 fue 
creado el Northcom o Comando Militar del Norte, siguiendo el modelo 
del Centcom, comando militar que opera en Oriente Medio desde 1983. 
Según su sitio de Internet, el área de responsabilidad del Northcom: 

Incluye las vías de acceso aéreo, terrestre y marítimo 
y abarca los Estados Unidos continentales, Alaska, Canadá, 
México y las aguas hasta aproximadamente 500 millas 
náuticas.  También incluye el Golfo de México y los 
estrechos de la Florida […] consolida bajo un comando 
unificado las misiones existentes que fueron ejecutadas 
previamente por otras organizaciones del Departamento de 
Defensa [y] planifica, organiza y ejecuta la defensa del 
territorio nacional y la misión de apoyo a los civiles, pero 
tiene pocas fuerzas permanentemente asignadas6.  

Aunque los EEUU estén llenos de bases militares, bunkers 
nucleares y campos de entrenamiento, el Northcom es el primer comando 
militar doméstico creado desde la Guerra Civil y viola por completo la 
Posse Comitatus Act de 1878, en la que se establece la prohibición para 
la mayoría de elementos del ejército —que hoy serían los del Department 
of Defense, Army, Navy,  Marines, Air Force y National Guard Forces— 
de participar domésticamente en labores de policía, orden público y 
mantenimiento de la paz. A través de los años, dicha acta ha sido 
enmendada para permitir a los militares cooperar con agencias civiles en 
determinadas actividades, así como en protección de eventos masivos 

                                                 
 
6  Ver http://www.northcom.mil/Spanish/index.html 
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como Juegos Olímpicos o Súper Tazones, protección de reservas 
naturales, combate al narcotráfico y salvaguardia durante epidemias. El 
11-S convirtió la Posse Comitatus Act  en un objeto de museo de la 
Guerra Civil, pues con la creación del Northcom, el gobierno trajo la 
guerra a territorio estadounidense, ya que  ahora los militares pueden 
hacer legalmente en territorio americano lo mismo que hacen en 
cualquier territorio donde estén combatiendo. 

Una vez involucrado el ejército en labores domésticas de 
seguridad, era tiempo de modernizar las relaciones entre las agencias 
civiles de seguridad e inteligencia, e involucrarlas en la Guerra contra el 
Terror. La USA PATRIOT ACT, que vio la luz legislativa un mes 
después del 11-S, vino a solucionar parte de este predicamento con la 
creación de nuevos términos como “Homeland”, y por supuesto 
“Homeland Security”. 

Para la activista anti-guerra Cindy Sheehan, en la palabra 
homeland —equivalente a patria o tierra natal en español— pueden 
percibirse ciertas tonalidades nazis y ultranacionalistas que no parecen 
estadounidenses y que a partir del 11-S han servido como un equivocado 
sucedáneo para expresiones más inocuas como nación y país.7 Jennifer 
Bojarek se pregunta: 

Since when did anyone think of, let alone call, the 
United States a homeland? How many of us even agreed with 
the determination of what had been attacked as a territory? 
Above all, was it even possible to determine what had been 
attacked, not simply as a home, but as a land, given the 
sudden vertiginousness of the ground beneath our feet8. 

Aunque lo parezca, esta “un-American word”, como la llaman 
Tom Engelhardt y Cindy Sheehan, y que fue utilizada por George W. 
Bush en su discurso del 20 de septiembre, no era nueva en la política 
americana, sino que ya se encontraba en el Quadrennial Defense Review 

                                                 
 
7  Citada en Tom Engelhardt, ed., The World According to Tomdispatch, The Nation, 

Nueva York, 2008, pg. 241. 
8  Jennifer Bajorek, "The Offices of Homeland Security, or, Hölderlin’s Terrorism," 

Critical Inquiry 31, nº. 4, 2005. 
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de 19979 donde venía acompañada de la palabra “defense”. No sería 
hasta febrero de 2001 cuando los senadores Gary Hart y Warren Rudman 
recomendaran al Congreso en el “Phase III Report of the U.S. 
Commission on National Security for the 21st Century”10 la creación de 
un órgano independiente del Departamento de Defensa para lidiar con 
temas de “Homeland Security”. 

Obviamente dicho documento, junto con otros creados desde 
lobbys necoconservadores, como el Project for a New American Century, 
fueron la base para la vertiginosa redacción de la USA PATRIOT ACT. 
Para ponerla en práctica se tuvo que aprobar a principios de 2002 la 
Homeland Security Act, que dio origen al Department of Homeland 
Security (DHS). Para Armand Mattelart 

El hecho de que la última creación de una estructura 
ministerial se remonte a 1947 dice mucho sobre su 
importancia. La National Security Act había creado entonces 
el Pentágono [...] Las 22 agencias y programas federales (que 
suman unos 170,000 empleados) hasta entonces dispersas 
dedicadas a la lucha contra el terrorismo, se reagrupan en 
cuatro divisiones de informaciones, protección e 
infraestructuras.11 

Es de esta manera como, de la noche a la mañana —gracias al 11-
S—, las palabras homeland, security y department se juntaron en un 
menage à trois, cuya función principal era mantener seguros a los 
ciudadanos americanos, bien autorizando el espionaje de sus propios 
ciudadanos o denegándole la entrada a inmigrantes sospechosos.  

Como mencioné con anterioridad, tanto en los EEUU como en los 
países que han empezado a copiar su modelo de seguridad, en vez de 
poner el acento en la inteligencia —y hay muchas pruebas que muestran 
el pobre trabajo en inteligencia anterior al 11-S—, gran parte de la 
respuesta antiterrorista se ha basado en políticas de vigilancia. La 
vigilancia no es mala en sí. En una de sus acepciones vigilar significa 
cuidar, sin embargo si seguimos leyendo, encontraremos que en el vigilar 
                                                 
 
9  Ver http://www.defenselink.mil/pubs/qdr 
10  Ver http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/nssg/phaseIIIfr.pdf 
11  Armand Mattelart, Un mundo vigilado, Paidós, Barcelona, 2009, pgs. 180-181. 
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también hay una referencia al control, como en “el policía vigila a los 
presos”. Este doble alcance de la palabra me hace recordar cuando mi 
mamá me encargaba vigilar a mi hermano pequeño y yo evitaba que 
arrancara las hojas de los libros —Fred aprende Contabilidad era su 
preferido— jugando con él. Se me ocurre que bien hubiera podido aplicar 
la acepción del control y encerrar a mi hermano en su corral, con lo que 
habría logrado que no deshojara la biblioteca familiar, aunque con un 
sentimiento de encono y sin el superávit del entretenimiento. 

El anterior ejemplo demuestra que la vigilancia no debe 
entenderse solamente como un proceso represivo12. Resultaría extraño 
que alguien considerara el seguimiento de un trabajador diabético por el 
médico de su empresa o el patrullaje policial diario de su colonia como 
algo perjudicial. Sin embargo, la vigilancia puede cambiar de signo en un 
santiamén si el mismo check up de la empresa se usa para categorizar al 
empleado y negarle un seguro médico, o si durante el patrullaje los 
policías detienen solamente a adolescentes con cierto color de piel. Es 
interesante destacar que estamos ante el mismo proceso pero la vigilancia 
ha pasado del cuidado al control. Lo único que ha cambiado es que en el 
resultado de esta vigilancia obtenemos como subproductos categorización 
y segregación de personas. 

Además de controlar, otra derivación de la vigilancia es la 
discriminación.  Sucede el mismo proceso que cuando limpias frijoles 
para hacer un cocido y los expurgas por si se ha colado una piedrita que 
luego pueda ocasionarte una visita al dentista. El proceso de vigilancia 
puede verse como una operación actuarial que busca prevenir riesgos. La 
pregunta pertinente en este momento es: ¿a quién se quiere proteger de 
esos posibles riesgos? La respuesta políticamente correcta debería ser a 
toda la población, pero la realidad es que en las grandes democracias 
occidentales siempre se busca crear una sensación de seguridad —o de 
inseguridad— a las clases medias y a las clases acomodadas para poder 
contar con su apoyo electoral y económico a la hora de las votaciones. 
Esto es posible, ya que para David Lyon la vigilancia no solo está 
relacionada con el control y la coerción sino también tiene mucho de 
seducción y persuasión 13 . El ejemplo de la sociedad colombiana 
hipnotizada con las bondades de la seguridad militarizada que les ha 
                                                 
 
12  David Lyon, Surveillance Society, Open University Press, Buckingham, 2001, pg. 31. 
13  Ibíd., pg. 56. 
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ofrecido Álvaro Uribe es un buen ejemplo de la seducción social de la 
vigilancia. En México la receta no le ha resultado tan exitosa al 
presidente Calderón. 

Tanto si se quiere seducir o controlar, la vigilancia empieza por 
identificar a la población riesgosa y para esto no hay receta mejor que 
establecer categorías y perfiles. Para Armand Mattelart la vigilancia 
engloba:  

Conceptos y doctrinas cuya función es la de prescribir 
el perfil de un enemigo, supuesto o real, interior o exterior, 
total o global: el criminal nato o salvaje moderno, la 
multitud, el insurrecto, el subversivo, el contestatario, el 
extranjero, el terrorista. Categorías, todas ellas, muy 
extendibles, que extraen su incontenible fuerza del borroso 
nimbo de su definición14. 

En el caso de terrorismo, como en otros crímenes —o incluso para 
el marketing y la publicidad— dichos perfiles se crean mediante estudios 
cualitativos y cuantitativos que arrojan insights sobre comportamientos, 
costumbres, hábitos de consumo, gustos y pasatiempos, lugares de 
reunión, hábitos informáticos, etc. Aunque los perfiles y categorías 
sospechosas de terrorismo son un secreto de Estado en todos lados, no es 
difícil imaginarse ejemplos esclarecedores. Después de los recientes 
atentados en el metro de Moscú, los policías rusos establecieron controles 
de seguridad en las estaciones de metro donde las más revisadas eran 
mujeres de pelo negro y piel morena, rasgos característicos de la región 
del Cáucaso Norte. Sin embargo, la población target no solo sufrió los 
controles de seguridad, sino que además fue señalada por el resto de la 
sociedad creando un efecto xenofóbico o racista. Lilya Paizulayeva, una 
mujer de familia chechena que lleva más de 15 años en Moscú, cuenta 
que después de que se dio a conocer que el ataque había sido obra de las 
llamadas “Viudas Negras” se empezó a sentir como extranjera en su 
propia ciudad sin razón aparente. Después de los atentados, cuenta 
Paizulayeva que sentía más agudas las miradas de la gente que en 
ocasiones pasaban del escrutinio al insulto gritándole cosas ofensivas15. 

                                                 
 
14  Armand Mattelart, Un mundo…, Op.cit., pg. 12. 
15  Ver http://www.nytimes.com/2010/04/06/world/europe/06moscow.html 
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El ejemplo anterior es útil porque nos muestra otra faceta de la 
vigilancia, la sospecha. La sospecha es el resultado de la investigación 
sobre perfiles peligrosos. Por ejemplo, si un estudio del Mossad concluye 
que las personas más proclives a autoinmolarse son las viudas de 
miembros de Hamas, pues habrá que considerarlas una población 
peligrosa y tomar precauciones extras cuando crucen la frontera o entren 
a alguna dependencia gubernamental. Con todo, la sospecha no sólo se 
practica desde el Estado: el virus de la sospecha se puede multiplicar 
fácilmente a través de los medios de comunicación, por lo que los 
individuos que cumplan con ese perfil pueden ser objeto de sospechas y 
hasta de acusaciones dentro de su mismo barrio. Contando con la 
sospecha la vigilancia se refuerza, pues ya no es sólo un modelo 
panóptico, donde los pocos vigilan a los muchos, sino también uno 
sinóptico, donde los muchos vigilan a los pocos. La vigilancia in extremis 
trata de que todos sospechen de todos para hacerle el trabajo más fácil a 
los cuerpos de seguridad. Teniendo esto en mente, cualquiera que haya 
visitado Londres o Nueva York podrá entender el por qué de los posters y 
letreros que invitan a la población a que reporten cualquier cosa extraña 
que perciban en su entorno. Sobre esto mismo, hace algún tiempo 
platicaba con un agente de la policía secreta en Barcelona y me 
comentaba que en las comisarías de Mossos d’Esquadra se reciben 
infinidad de llamadas de vecinos que ven a alguien leyendo el diario en 
un coche estacionado en su barrio y en seguida corren a denunciar el 
acontecimiento por atípico. 

Como en la película Minority Report, las modernas prácticas 
vigilancia sirven cada vez más para condenar a alguien aún antes de que 
haya cometido un crimen. La existencia de la famosa base de datos 
estadounidense de personas sospechosas de terrorismo —que tiene más 
de 500,000 nombres— es un gran ejemplo de esto ya que a las personas 
que están en esta lista se les puede impedir abordar un avión, someter a 
interrogatorios y encerrarlas sin razón aparente. El castigo es producto de 
pertenecer a un perfil determinado, obtenido ya sea mediante técnicas de 
espionaje o simplemente usando información que él o ella le 
proporcionaron al gobierno. Porque, ahora más que nunca, participamos 
en nuestra propia vigilancia cuando compartimos información 
confidencial en las redes sociales o nos inscribimos a un programa de 
viajero frecuente. Sólo falta que alguien —una agencia de seguridad por 
ejemplo— acceda a esta información,  la reúna y decida si soy 
sospechoso o no por llevar un pañuelo palestino, por haber viajado a 



EJE TEMÁTICO VIII:                                                                                              201 
LAS NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 

Venezuela, por ser musulmán o por escribir una tesis doctoral sobre los 
efectos y consecuencias después del 11-S. 

En resumen, y tal como se queja Zygmunt Bauman, «una docena 
mal contada de conspiradores islámicos, dispuestos a matar, ha 
demostrado ser suficiente para crear un ambiente de fortaleza sitiada en el 
que vivimos actualmente y para agitar la presente ola de inseguridad 
generalizada» 16 . El 11-S ha generado una cultura de la vigilancia-
seguridad que habitualmente se acepta porque promete protegernos de 
eventos tan desagradables como los que vemos en televisión y que no 
queremos que entren en nuestra cotidianidad, como ocurrió en Madrid en 
2004. Esta promesa de protección es suficiente para que nos inscribamos 
en esta cultura de control que acabará colonizando aspectos de la vida 
con o sin nuestro permiso. Para el mismo Bauman el peligro está en que: 

Los habitantes normales de los espacios urbanos, los 
ciudadanos, los trabajadores y los consumidores (es decir, las 
personas sin aspiración terrorista alguna), notarán que sus 
oportunidades vitales se verán más circunscritas dentro de las 
categorías en las que sean clasificados. Para alguno de ellos, 
tales categorizaciones resultarán especialmente perjudiciales, 
ya que restringirán algunas de sus opciones como 
consumidores afectando su clasificación crediticia o, de 
forma aún más alarmante, los relegarán a un estatus de 
ciudadanos de segunda clase basado en el color de su piel o 
en su origen étnico. No es más que las historia de siempre 
revestida de ropaje de la alta tecnología17. 

Es precisamente esta “alta tecnología” la que está transformando 
la vigilancia en un proceso invisible, ya que a pesar de que se han 
generado más puestos de trabajo en los países que han apostado por 
reforzar su seguridad interna después del 11-S, el grueso del dinero se ha 
ido para desarrollar instrumentos de vigilancia cada vez más sofisticados 
que contribuyan a vigilar con más precisión y sin ser advertidos. Se trata 
de esconder a los vigilantes detrás de máquinas —incluso suplantarlos 
por éstas— mientras se deconstruye al individuo vigilado en perfiles 
criminales. Las cuatro áreas fundamentales en las que se ha invertido más 
                                                 
 
16  Zygmunt Bauman, Miedo Líquido, Paidós, Barcelona, 2006, pg. 158. 
17  Ibíd., pg. 159. 
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a raíz del 11-S son: Cámaras de videovigilancia, métodos biométricos de 
identificación, carnets  inteligentes y métodos de espionaje. Citaré 
algunos ejemplos sobre la legislación e implementación de estas 
tecnologías en los años posteriores al 11-.S 

En relación al espionaje no hay que ir muy lejos ya que la 
Information Awareness Office (IAO), primera hija del DHS, tiene que ver 
con el tema. Fue concebida en amasiato con la Defense Advanced 
Research Projects Agency (DARPA) —madre también del Internet e 
inacabable fuente de investigación durante la Guerra Fría— y vio la luz 
en enero de 2002. El almirante John Poindexter, consejero de seguridad 
nacional en la administración Reagan, fungió como padrino de honor de 
la nueva oficina y se frotó las manos cuando se encontró ante sí con un 
presupuesto inicial de 62.9 millones de dólares. El objetivo primordial de 
la IAO era detectar, clasificar e identificar terroristas extranjeros para 
descifrar sus planes y permitirle a las entidades autorizadas actuar y 
prevenir posibles actos terroristas18. Para lograr tan ambicioso propósito 
se propuso poner en práctica una red de complicados sistemas para espiar 
a los ciudadanos norteamericanos. William Safire del New York Times lo 
pone de la siguiente manera 

Si la ley de Seguridad Nacional no sufre ningún tipo 
de enmienda antes de su aprobación, esto es lo que sucederá: 
cada compra que usted haga con su tarjeta de crédito, cada 
suscripción que realice a una revista y cada receta médica 
que rellene, cada página de Internet que visite y cada correo 
que envíe o reciba, cada calificación académica que obtenga, 
cada ingreso bancario que haga, cada viaje que reserve y 
cada acto al que asista [...} irán a lo que el Departamento de 
Defensa describe como "una enorme base de datos 
centralizada" [...] añada cada dato de información que el 
gobierno posee sobre usted [...] y encontrará el sueño del 
súper espía: un conocimiento total de la información sobre 
cada ciudadano de EEUU19.  

                                                 
 
18  David Lyon, Surveillance after…, Op. cit., pg. 91. 
19  Citado en Amy Goodman, Durmiendo con el enemigo, Temas de Hoy, Madrid, 2004,  

pg. 137. 
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La oficina —con todo y su orwelliano logo con un ojo sobre una 
pirámide abarcando todo el mundo— y sus proyectos con tufo a Stasi 
asustaron a muchos congresistas y no logró obtener más presupuesto. Se 
intentó cambiar el nombre a Terrorist Information Awareness Office, 
para que el norteamericano de la calle se diera cuenta que sólo se espiaría 
a los malosos, pero ni de esa manera pudo sostenerse. El Congreso vetó 
el programa a inicios de 2003 y a Poindexter se le acabaron sus sueños de 
Big Brother. Sin embargo, muchas de las herramientas de espionaje 
usadas por la IAO, como el Information Awareness Prototype System, 
pasaron de manera silente y misteriosa a la National Security Agency 
(NSA)20, que junto con la CIA, el Pentágono y el FBI sigue haciendo 
labores de espionaje a nuestras espaldas. 

Europa tampoco se queda atrás en el espionaje a sus ciudadanos. 
Países como el Reino Unido y Francia han obligado legalmente a las 
empresas de Internet y telefonía a guardar información privada de sus 
clientes, como conversaciones, SMS, emails e historial de navegación, en 
caso de ser requerida por una agencia de inteligencia. El caso más sonado 
es el de Suecia, que, a pesar de su reputación de país progresista y 
respetuoso de los derechos humanos, aprobó en 2008 una controvertida 
ley que permite a los servicios secretos rastrear los correos electrónicos, 
llamadas telefónicas y faxes al extranjero sin una orden judicial.21 En 
España tampoco se cantan mal las rancheras, estoy seguro que hasta que 
se supo de las escuchas del caso Gürtel muchos españoles no sabían que 
el Sistema de Intercepción de Comunicaciones (SITEL) puede intervenir 
cualquier comunicación si lo requieren las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FCSE). 

Sea legal o ilegal el espionaje que llevan a cabo varios gobiernos, 
estos mismos tienen ante sí el reto de organizar dicha información en 
gigantescas y amigables bases de datos que les permitan poder usar esa 
información. Roger Clarke usa el concepto datavilleance para referirse a 
la capacidad de monitorear y almacenar sistemáticamente datos 

                                                 
 
20  Alfred McCoy, "Welcome Home, War! How America's Wars Are Systematically 

Destroying Our Liberties"  
 http://www.tomdispatch.com/post/175138/alfred_mccoy_surveillance_state_u_s_a_ 

(accesado: noviembre 2009). 
21  Ver http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7463333.stm 
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individuales a través de medios tecnológicos.22  Para conseguir una buena 
datavilleance o seguridad de datos es necesario contar con avanzadas 
técnicas de data mining, para cruzar datos e identificar patrones de 
comportamiento, hábitos de consumo, prácticas discursivas y muchas 
otras características de interés de los individuos vigilados. El sistema 
Matrix, creado por el Florida Department of Law Enforcement y 
auspiciado por el DHS, es un buen ejemplo de uno de estos sistemas de 
organización de datos, ya que hasta 2005 fue usado para cruzar datos 
como el historial criminal, las licencias de conducir, el registro de 
vehículos, el historial crediticio, el estado civil, el número de seguridad 
social o la dirección personal.23 

Un componente cada vez más necesario en estas bases de datos 
son los datos biométricos, es decir los datos corporales —patrón de retina 
e iris, geometría facial, huella dactilar— que permiten la identificación de 
una persona. Varias compañías intentaron vender dichos métodos de 
identificación antes del 11-S y recibieron el portazo en la cara por lo caro 
que es el desarrollo de la tecnología. Sin  embargo con la inyección de 
dólares que se le dio al DHS, vía la USA PATRIOT Act, en seguida se 
apostó por modernizar los sistemas de identificación sobre todo en las 
fronteras. Todo aquél que haya ido a los EEUU últimamente se habrá 
dado cuenta que a todo viajero —los estadounidenses no discriminan en 
seguridad— se le toma una fotografía digital y se le escanean las huellas 
dactilares de los 10 dedos de la mano. Las empresas que le venden estas 
soluciones tecnológicas al gobierno de los EEUU presumen de sus 
aparatos argumentando que han sido probados en las más acuciantes 
circunstancias. Seguramente se refieren a las pruebas que hacen los 
soldados americanos con los lectores de huella digital y el escáner de iris 
en Afganistán e Irak o a los controles militares que tienen los israelíes en 
la Franja de Gaza, donde por medio de pruebas biométricas deciden 
quién puede entrar a Israel. 

No falta mucho para que el ADN se integre también dentro del 
universo biométrico. En California se aprobó en 2004 la "DNA 

                                                 
 
22  Roger Clarke, "Roger Clarke’s Dataveillance and Information Privacy Home-Page" 

http://www.rogerclarke.com/DV/ (accesado: abril, 2010). 
23  "MATRIX data mining system is unplugged," Privacy International (2005).  
 http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-205261  
 (accesado: abril, 2010). 
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Fingerprint, Unsolved Crime and Innocence Protection Act" que permite 
a las autoridades recopilar el ADN de todos los ciudadanos convictos, ya 
sean menores de edad o adultos.24 Sin embargo, el Reino Unido está a la 
vanguardia de la vigilancia genética, ya que cuenta con la base más 
grande del mundo de datos genéticos y planea mantenerse a la cabeza, 
pues toma frotis bucal a toda persona que se deje, aunque sólo se haya 
pasado en rojo un semáforo. Para entender las posibilidades de 
discriminación con este tipo de bases genéticas sólo hace falta volver a 
ver el clásico de ciencia “no tan” ficción Gattaca. 

Un gran receptáculo para todos los datos biométricos son los 
documentos de identidad como pasaportes, credenciales y carnets. Este es 
el caso del llamado pasaporte electrónico europeo, que permite una 
mayor automatización de los procesos de identificación. La manera como 
se consigue esto es mediante un chip emisor de radiofrecuencia donde 
están almacenados la fotografía digital y las huellas dactilares del 
poseedor. Este chip tiene la virtud de poder ser leído por una antena o por 
un ordenador que a su vez vinculará la información contenida en dicho 
chip con la de las bases de datos de la policía o de las agencias de 
seguridad. A partir del 7-J, este tipo de pasaporte se ha convertido en una 
imposición para todos los ciudadanos de la UE que quieran entrar en los 
Estados Unidos en el programa visa waiver.  

Aunque está de acuerdo en que los gobiernos deben saber quienes 
dicen ser sus ciudadanos, David Lyon cree que dichos documentos 
personales tienen la capacidad de discriminar, infringir libertades civiles 
y contribuir al aumento de la cultura de la vigilancia.25 Un ejemplo de 
estos efectos lo pude ver en el prototipo de carnet que hizo el equipo de la 
Universidad de Toronto para la Surveillance and Society Conference  que 
se celebró en Londres hace unas semanas. Basándose en su trabajo de 
investigación sobre las nuevas licencias de manejo de Ontario —
exigencia de los EEUU después del 11-S— Karen Smith y su equipo 
hicieron un carnet con chip de radiofrecuencia que al ser leído por la 
antena colocada a la entrada del auditorio arrojaba en la pantalla no solo 
los datos biométricos del poseedor, sino también información privada 

                                                 
 
24  Nick Turse, "Homeland Security State (Part II)" Tomdispatch (2005).  
 http://www.tomdispatch.com/post/2158/ [accesado: marzo, 2010]. 
25  David Lyon y Colin J. Benett, eds., Playing the Identity Card: Surveillance, Security and 

Identification in Global Perspective, Routledge, Londres, 2008, pg. ix. 
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contenida en otras bases de datos, como los últimos países visitados o la 
situación laboral.26 Lo que el equipo de la Universidad de Toronto quería 
demostrar era que un carnet biométrico combinado con otros datos 
privados era el arma perfecta para discriminar y controlar a una población 
creando perfiles criminales totalmente subjetivos. Quizás por eso, países 
tan diversos como Turquía, Perú, Albania, Suecia y Malasia han apostado 
—y pagado mucho dinero a empresas extranjeras— por las 
identificaciones biométricas para sus ciudadanos. 

Otra tendencia en boga después del 11-S son las cámaras de 
videovigilancia o CCTV’s. A diferencia de las exigencias biométricas, el 
espionaje o las bases de datos privados, las CCTV’s son parte visible de 
la cotidianidad de la vida urbana. Me cuenta un amigo que vive en 
Tasmania que todos los autos llevan pegadas al parabrisas unas pegatinas 
que indican si el conductor tiene licencia para conducir y que en estas 
estampas se puede leer la siguiente leyenda: “Smile, surveillance 
cameras are everywhere” haciendo referencia a las cámaras que vigilan 
los límites de velocidad. Pero esta leyenda también valdría para bancos, 
oficinas gubernamentales, estaciones de metro, autobuses, restaurantes y 
para una gran cantidad de espacios públicos como parques y plazas. Hay 
tantas cámaras de videovigilancia en las grandes ciudades —y en las de 
tamaño mediano también— que la gente ha interiorizado su presencia y 
las ha aceptado como parte de su entorno, como son los postes de luz, las 
bancas y los semáforos.  

Esta aceptación no ha hecho más que crecer a raíz del 11-S y los 
atentados en Madrid y Londres. Aunque los gobiernos y las empresas que 
suministran el servicio quieran vender los sistemas de videovigilancia 
como un “friendly eye in the sky” que está para cuidar y prevenir, hay 
razones para creer que puede ser usado como una herramienta de abuso 
de poder. Imaginemos que a un ciudadano británico que acaba de viajar a 
Pakistán se le descompone su auto en medio de la City de Londres y tiene 
que dejarlo abandonado. Lo que este hombre no sabe es que el Ring of 
Steel, el sistema de videovigilancia de la zona financiera de Londres, ha 
detectado el número de matrícula de su auto cuando ingresó a la City y 
que ha activado una alarma porque no ha salido de la zona. Esta alarma 
ha ocasionado que el sistema realice búsquedas cruzadas de su matrícula 

                                                 
 
26  Ver http://www.idforum.ischool.utoronto.ca/ 
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con otras bases de datos en la que podrán aparecer desde su filiación 
política, sus últimos tweets, hasta su viaje a Pakistán. Si el resultado de la 
búsqueda arroja un índice de peligrosidad alto para nuestro desafortunado 
amigo, es muy probable que agentes de la policía lo busquen en su 
domicilio y lo arresten y que los escuadrones anti-explosivos rodeen su 
auto para verificar que no sea un auto-bomba.  

Si alguno de ustedes cree que he tomado algún alucinógeno antes 
de escribir el anterior escenario hipotético, déjenme contarles un caso que 
no tiene que ver con la videovigilancia, pero que podría tener que ver con 
las nuevas tecnologías en el futuro. Ahmed el Maati, ciudadano 
canadiense, fue apresado el 16 de agosto del 2001 mientras manejaba su 
camión de mercancías a través de la frontera canadiense. Su crimen — 
además de tener un nombre musulmán— fue estar en posesión de un 
mapa turístico de Ottawa entre sus pertenencias. Después del 11-S El 
Maati viajó a Siria para casarse y cuando volvió empezó a ser acosado 
sobre las intenciones de su viaje. Cuando El Maati volvió a Siria para 
arreglar la reagrupación familiar, fue aprehendido ipso facto y torturado 
para que aceptara que estaba urdiendo con Maher Arar y Abdullaj 
Almalki un ataque terrorista contra alguno de los edificios señalados en 
su mapa turístico. Nunca se pudo probar la conspiración de estos tres 
hombres, por lo que en 2009 el Gobierno Canadiense pidió una disculpa 
oficial y una compensación económica para estos tres hombres. A 
consecuencia de las torturas, El Maati ha quedado incapacitado para 
trabajar. 

Como se puede vislumbrar en algunos de los ejemplos que he 
dado sobre las tendencias en vigilancia, ninguna funciona sola. Es más, 
se necesita que estén vinculadas en red para que logren alcanzar su total 
potencial de control y vigilancia. Para Armand Mattelart lo que se busca 
es adaptar la network centric warfare usada en los campos de batalla a la 
seguridad nacional. En una zona de guerra la meta de la network centric 
warfare es transmitir rápidamente los datos objetivos desde un sensor en 
el campo de batalla hasta un tirador en tiempo real.27 Se trata de tener 
integrados el Comando (las fuerzas de defensa), el Control (la 
administración y gestión de la fuerza), las Comunicaciones, la 
Computarización (informatización de la información) con la inteligencia 

                                                 
 
27  Armand Mattelert, Un mundo…,  Op. cit., pg. 180. 
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y los sistemas de reconocimiento. Este sueño suele conocerse como 
C4ISR y ya es ofrecido por las consultoras en Homeland Security, como 
“The Chertoff Group”, alrededor del mundo. 

Aunque mucho de lo que les he contado no tiene su punto de 
partida en el 11-S, sí ha encontrado su justificación. Pareciera que con el 
pretexto de la Guerra Global contra el Terror la mayoría de las 
sociedades occidentales han hecho un contrato tácito con sus gobiernos, 
de acuerdo con el cual han aceptado la nueva noción de seguridad basada 
en las soluciones tecnológicas para vigilar, controlar y recopilar 
información privada. Por desgracia, el virus del miedo ha hecho que se 
nos olvide leer la letra pequeña de este hipotético contrato, donde se nos 
advertía que elevar la seguridad al Olimpo de los valores  tendría como 
consecuencia el aplastamiento de la privacidad, la confianza, la justicia, 
la libertad y sobre todo del amor, porque no hay nada más opuesto al 
amor que el miedo. 



 

 
 
 

LOS CAMBIOS EN EL CLIMA Y SUS 
CONSECUENCIAS PARA LA SEGURIDAD 

 
ÁNGEL GÓMEZ DE AGREDA  

SEGURIDAD Y SEGURIDAD 

En inglés, se distingue entre los conceptos de “Security” y 
“Safety” que equivalen, en ambos casos, al de “Seguridad” en español. El 
primero de ellos se refiere a la seguridad frente amenazas de terceros 
mientras el segundo hace referencia a la seguridad ante accidentes no 
intencionados. De este modo, las Fuerzas de Seguridad son “Security 
Forces” mientras que los cinturones de seguridad son “Safety Belts”. 

Los expertos en “Safety” que describen la génesis de los 
accidentes de aviación – o cualquier otro – utilizan a menudo el modelo 
del “queso suizo” 1 . Según esta representación gráfica, para que se 
produzca el accidente se tienen que dar una serie de circunstancias 
alineadas de tal manera que sus efectos se combinen para llegar a una 
situación muy concreta.  

El gráfico que suele utilizarse ilustra una serie de tarjetas o de 
lonchas de queso gruyere con distintos agujeros colocados de forma 
aleatoria. Cada una de las lonchas representa un aspecto relacionado con 
la seguridad: los procedimientos, el mantenimiento, la actuación del 
piloto, los servicios de control, … que tiene, en cada momento concreto, 
una serie de imperfecciones que se reflejan en las perforaciones que 
presenta. 

La línea causal del accidente tiene que ir atravesando los distintos 
controles que se establecen para desembocar en la fatalidad. Un fallo de 
mantenimiento detectado por el piloto antes de despegar se convierte en 
un incidente sin consecuencias cuando se actúa correctamente a partir de 

                                                 
 
1  O de las tarjetas perforadas. 
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su detección. Un error del piloto detectado por los servicios de control o 
contrarrestado por los sistemas automáticos del avión no llega a provocar 
el accidente. Sólo cuando la línea causal no se ve interrumpida por 
ninguno de los mecanismos de control se produce la catástrofe2. 

En el mundo de la “Security” ocurre algo muy parecido. Es 
evidente que las tribus Hutu y Tutsi han estado conviviendo durante 
mucho tiempo en un mismo territorio sin que se produjeran tensiones 
entre ellos que desembocaran en genocidios como el que conocimos en 
1.994 y cuyas consecuencias se extienden hoy más allá de las fronteras 
con la República Democrática del Congo. Sin embargo, como ocurre 
desde el Neolítico entre ganaderos y agricultores, un desequilibrio en el 
régimen de lluvias y una disminución de los recursos disponibles puede 
actuar como detonante que transforme una simple rivalidad en una 
masacre. 

Por lo general, los cambios en las condiciones climáticas no 
suelen generar, por si solos, conflictos o crisis de seguridad. Sin embargo, 
cuando las condiciones son adecuadas y existe un bajo nivel de 
gobernanza o un descontento generalizado y todas las circunstancias 
coinciden en un periodo concreto, el elemento de tensión que introduce el 
clima puede ser – y de hecho ha sido en muchas ocasiones – suficiente 
para abrir la Caja de Pandora. 

En realidad, muchos de los ejemplos que podemos poner 
actualmente son más fruto de variaciones climatológicas temporales que 
de cambios en el clima. Periodos de sequía de unos pocos años, 
inundaciones periódicas o huracanes estacionales generan tensiones allá 
donde se producen pero no son el objeto de este trabajo. Aquí 
pretendemos analizar los efectos que puede tener un cambio permanente 
en la climatología de una región en las condiciones de Seguridad 
(Security) a nivel regional y a nivel global. 

Vamos a ver como un problema de Safety, una circunstancia 
natural – provocada o no por la acción humana, lo cual es intrascendente 

                                                 
 
2  Otra forma muy gráfica de representarlo es el “efecto dominó”. Colocadas las piezas del 

juego de modo que, al caer, cada una alcance a la siguiente, la caída de la primera 
desemboca en un efecto en cascada que arrastra a todas las demás. Basta que retiremos 
una de las piezas para que, a partir de ese punto, la cadena se rompa. 
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a los efectos del estudio – termina por desencadenar una actitud en los 
afectados por la misma que genera a su vez un problema de Security. 

PROBLEMAS GENERADOS POR CAMBIOS EN EL CLIMA 

Si, a lo largo de la historia, vemos ejemplos de grandes 
desplazamientos migratorios desde hace miles de años que implicaban 
miles de kilómetros de distancia, en un mundo globalizado y 
“empequeñecido” como en el que vivimos hoy estos fenómenos son 
mucho más probables y sus consecuencias mucho más catastróficas. Las 
migraciones góticas de comienzos de nuestra era tuvieron lugar a lo largo 
de siglos y cambiaron la fisonomía de Europa muy gradualmente, España 
ha recibido cien veces más emigrantes en los últimos diez años que 
visigodos llegaron a Hispania para crear su reino. 

El “Primer Mundo” está en muchas mejores condiciones de 
afrontar el reto que suponen estas tensiones adicionales pero se va a ver 
arrastrado a intervenciones exteriores para fomentar la estabilidad de 
países que se encuentren más afectados y para defender sus intereses 
globales (como en el caso de Somalia en estos días).  

Los principales problemas que se esperan derivan de la reducción 
del agua potable disponible a nivel mundial con la descongelación de 
glaciares y la salinización de algunos acuíferos importantes. Las 
variaciones en el régimen pluvial y la falta de disponibilidad de agua para 
riego incrementarán las tensiones alrededor de las tierras cultivables, que 
dejarán de serlo al no poder regarse. A la falta de agua se unirá, 
consecuentemente, la disminución de los alimentos disponibles para una 
población creciente. Cuando estas tensiones se exacerben hasta el punto 
de provocar conflictos violentos locales, comenzarán los éxodos masivos 
de personas en busca de mejores condiciones de vida que sólo estarán 
disponibles en países que estén menos afectados por los problemas que 
generaron la misma migración. Esos países están, fundamentalmente, en 
Europa y Norteamérica. 

Otros fenómenos, que alguien podría considerar más locales y 
puntuales, como puede ser el incremento en la frecuencia e intensidad de 
las tormentas tropicales, ciclones y huracanes tienen también una 
incidencia notable. Así se demostró en la inestabilidad que siguió en un 
país con un alto grado de gobernanza como Estados Unidos al paso del 
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huracán Katrina por la ciudad de Nueva Orleans. Antes, en 1.992, el 
Andrew arrasó de tal modo la Base Aérea de Homestead, en Florida que 
el Gobierno decidió no devolverle la operatividad. La Base Naval de 
Pennsacola, también en Florida, sí volvió a estar operativa tras el Ivan, 
pero sólo tras un año de trabajos de reconstrucción. 

No es mi intención demostrar si existe el Calentamiento Global. 
En realidad, como militar, la existencia del fenómeno desde el punto de 
vista científico es absolutamente intrascendente, son las consecuencias de 
su posible existencia lo que me ocupa. Y las posibles acciones que haya 
que tomar para paliarlas. 

IMPLICACIONES PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

Las Fuerzas Armadas se están viendo cada día más implicadas en 
labores que implican proporcionar seguridad a la población frente a 
amenazas que poco o nada tienen que ver con la acción de un enemigo 
exterior. La creación en España de la Unidad Militar de Emergencias, la 
UME, es un claro ejemplo de esta circunstancia y está muy lejos de ser el 
único ni el más significativo de todos. La creación de Unidades dedicadas 
en su totalidad a la Vigilancia Aduanera, las operaciones de vigilancia de 
infraestructuras críticas  y el mismo otorgamiento de agente de la 
autoridad a la Policía Militar en determinadas circunstancias nos indican 
claramente la tendencia de las Fuerzas Armadas de todo el mundo – y en 
concreto de las españolas – hacia la asunción de papeles que, 
tradicionalmente, venían desempeñando instituciones de carácter civil. 

Esta implicación de los Ejércitos en labores tendentes a 
proporcionar “safety” demuestra también que tanto las autoridades 
políticas como las militares llevan ya un tiempo considerando como una 
amenaza real los efectos derivados de la transformación del clima 3 . 
Además, la protección de los propios recursos naturales – que alcanza 
cada día una importancia similar a la de los energéticos – se combina con 
la necesidad de disponer de unidades capaces de apoyar a terceros países 
a recuperarse de catástrofes naturales para impedir la proliferación de 
crisis. 
                                                 
 
3  De hecho, una parte bastante significativa de estudiosos de los efectos derivados del 

Calentamiento Global y el cambio climático en general son militares o trabajan para los 
distintos Ministerios de Defensa. 
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Operaciones y Logística 

Las Operaciones militares se han visto condicionadas de 
múltiples formas por los efectos primarios del cambio climático o por 
aquellos derivados de éste. Las misiones actuales se desarrollan en 
aquellos países cuya degradación medioambiental ha dado lugar a crisis 
humanitarias o ha generado movimientos violentos de carácter terrorista. 
Tanto el medio en que se tienen que desenvolver nuestras fuerzas como 
las amenazas a que tienen que hacer frente vienen condicionadas por la 
naturaleza del enemigo. Esto ha dado lugar a la extensión de la llamada 
“guerra irregular” en la que el enemigo, lejos de ser un Estado o una 
coalición, es un grupo organizado en torno a una ideología que capitaliza 
en las carencias generadas por la disminución de recursos básicos. 

No sólo las Operaciones militares se ven condicionadas por las 
nuevas amenazas sino que su influencia se extiende a la misma logística 
de adquisición de nuevos recursos. La tendencia actual de la mayor 
parte de las marinas de guerra de los países desarrollados es a la 
adquisición de LPD (Landing Platform Dock – Buques con plataforma de 
aterrizaje) en distintos formatos que, en nuestra Armada, van desde el 
Castilla4 o el Galicia5 hasta el Juan Carlos I. Estos buques, aparte de su 
evidente capacidad bélica convencional, aportan una plataforma 
excelente desde la cual llevar a cabo acciones en apoyo a labores de 
reconstrucción o de devolución de la gobernanza. 

Sin embargo, son otras misiones, más cercanas a la población 
general, las que realmente dan la medida del nuevo papel que tienen que 
asumir las Fuerzas Armadas como consecuencia de los cambios que se 
producen en el clima. Las migraciones y el crimen organizado a nivel 
global son las primeras manifestaciones que ha adoptado el espectro del 
enemigo moderno. Se trata de un síntoma más que de una causa y de ahí 
la particular dificultad a la hora de combatirlo. 

En el caso de las migraciones masivas de que hemos sido testigos 
en los últimos años, su magnitud ha generado tal alarma que han 

                                                 
 
4   El buque Castilla se desplazó a Haiti tras el terremoto que asoló Puerto Príncipe a 

principios de año. 
5   El buque Galicia estuvo prestando apoyo enfrente de las costas de Banda Aceh, en 

Indonesia, tras el Tsunami que afectó al Norte de Sumatra en 2.004. 
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provocado la realización de misiones específicas de duración indefinida 
para paliar sus efectos. La actuación conjunta de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado – en el caso de España, la Guardia Civil – y las 
Fuerzas Armadas con sofisticados medios de detección y una importante 
inversión de recursos financieros, materiales y personales han dado paso 
a un enfoque mucho más integrador de recursos en el que la diplomacia y 
la acción exterior y de cooperación tienen un papel preponderante. 

Enfoque integral 

En la lucha contra los desplazamientos masivos, como en tantas 
otras “batallas” actuales, las Fuerzas Armadas han dejado de ser los 
protagonistas principales. Las ONGs, modernos misioneros que son 
frecuentemente víctimas de los mismos destinatarios de su ayuda, juegan 
un papel muy importante en el sostenimiento de comunidades afectadas 
por la reducción de recursos básicos derivada de la pérdida de 
productividad asociada a factores climáticos. Organizaciones 
Internacionales y asociaciones religiosas y laicas también están aportando 
su esfuerzo en apoyo de estas comunidades. 

El fenómeno de la delincuencia trans-nacional se ha visto 
agravado últimamente como consecuencia de, entre otros factores, el 
incremento del número de poblaciones cuyos recursos se han visto 
reducidos por debajo del nivel de subsistencia a causa de la extensión de 
la desertización en algunas zonas de África y Oriente Medio. 

La degradación de las condiciones de vida de grandes regiones al 
alterarse los flujos pluviométricos en el área subsahariana ha sido 
aprovechada en algunos casos por señores de la guerra o por extremistas 
religiosos para alimentar la llama del descontento y encauzarla hacia 
actividades delictivas cuyos principales afectados – no lo olvidemos – 
son los mismos habitantes de las regiones empobrecidas pero que, en 
muchos casos, eligen como objetivos a personas o bienes de países del 
Primer Mundo. 

ÁFRICA 

El fenómeno de la piratería en las aguas del Cuerno de África está 
lejos de ser un hecho aislado en los puntos de tránsito más frecuentados 
de las aguas vecinas a países inestables. Los estrechos de Malaca son 
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objeto de una atención preferente por las marinas de muchos países cuyas 
mercancías tienen que atravesarlos a diario. Sin embargo, el hecho 
histórico concreto de la aparición de la piratería en esta zona está ligado a 
la des-gobernanza resultante de la fragmentación del Estado somalí. Las 
tensiones que vivió Etiopía hace unos años y que encontramos también 
en Sudán y Chad en estos días, se ceban en países cuyas estructuras de 
Gobierno son débiles y tienden a ser sustituidas por otras que atiendan a 
las necesidades cotidianas de un grupo más reducido de ciudadanos. 

Los “señoríos de la guerra”, reinos de Taifas feudales en pleno 
siglo XXI, se nutren de poblaciones desplazadas o marginadas que han 
perdido su modo de vida como consecuencia de las alteraciones 
climáticas. Desde luego, la causalidad no es directa sino que pasa por 
distintas etapas que pueden variar en cada caso. Sin embargo, podemos 
afirmar que, sin el factor climático y sus derivadas de falta de recursos 
básicos, la aparición de actividades delictivas sería mucho menos 
frecuente y virulenta. 

Las mismas reacciones exacerbadas que contemplamos en los días 
posteriores a un terremoto o un maremoto, cuando comienza a escasear el 
agua y los alimentos, se ha perdido el alojamiento y el modo de vida y el 
Estado no ha sido todavía capaz de paliar la situación, se producen 
multiplicadas cuando esas mismas carencias se vuelven crónicas tras una 
sucesión de sequías o inundaciones que privan a poblaciones enteras de 
sustento. 

Ya se ha comentado el caso de la región de los Grandes Lagos. 
Candidatos próximos a sufrir los rigores de un cambio adverso del clima 
son toda la zona del Sahel6 y, por otras causas, el delta del Nilo. En este 
último caso, la trascendencia que un posible incremento del nivel de las 
aguas marítimas podría tener en la salinización de los acuíferos próximos 
a las zonas costeras que abastecen a millones de habitantes y a sus 
cultivos podría hacer algo más que frenar las excelentes perspectivas de 
crecimiento de Egipto para las próximas décadas. 

                                                 
 
6  El Sahel ya es una zona particularmente azotada por catástrofes humanitarias que han 

derivado en alrededor de 700.000 desplazados en Sudán y cerca de 400.000 en Somalia. 



216                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

AFGANISTÁN 

Las operaciones militares se ven claramente afectadas por la 
atención que se preste a los efectos derivados del clima. Los 15.000 
millones de dólares gastados hasta el momento en la guerra de Afganistán 
por el gobierno de Estados Unidos en operaciones militares no han 
incrementado la seguridad en un país que, desde un principio, tenía 
requerimientos muy distintos y que se han visto agravados desde 2.001. 
Cada año mueren en el país alrededor de 40.000 personas como fruto de 
la falta de alimentos derivada de la sequía que viene padeciendo y de la 
pérdida de tierra cultivable. Los efectos beneficiosos que se podrían 
haber obtenido del incremento de seguridad (security) derivado de la 
presencia de las tropas internacionales corre el riesgo de producir los 
efectos contrarios al no haber incluido la seguridad (safety) alimenticia 
entre las preocupaciones de la Coalición. 

Cuando la población necesitada de ayuda para conseguir los 
alimentos mínimos necesarios para sobrevivir se eleva a los nueve 
millones de personas en un país de menos de treinta millones de 
población total, el descontento supone un caldo de cultivo para la recluta 
de grupos extremistas. La seguridad, como demandan los mismos 
afganos, tiene que conseguirse más con empleos, comida, agua y policía 
que con tanques y aviones. La aportación norteamericana para 
reconstrucción se ha quedado en una raquítica cifra de 500 millones de 
dólares, de los cuales la mayor parte se ha destinado a proyectos de 
infraestructuras y desarrollo7 mucho más atractivos desde el punto de 
vista de la rentabilidad política que la producción de alimentos. 

Un efecto derivado ha sido la transformación de los cultivos para 
la producción de opio, mucho más rentable para las mafias y clanes 
talibanes que capitalizan parte del beneficio derivado de estos cultivos y 
sacan provecho del descontento generalizado de los mismos campesinos 
que lo cultivan y que, a continuación, no tienen qué comer. 

                                                 
 
7  En muchos casos, estas ayudas eran  tan abundantes y concentradas que la comunidad a 

la que iban destinados era incapaz de absorberlos viendo como se perdían o como se 
destinaban a acciones que no tenían prioridad alguna. 
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ASIA 

Afganistán constituye un caso particularmente cercano a España 
en estos últimos años pero no representa ni el único ni el más grave de los 
problemas climáticos que tiene que afrontan el continente asiático en las 
próximas décadas. Los problemas de desertificación y la consecuente 
pérdida de tierras cultivables y alimentos son sólo uno de los graves retos 
que prevén los científicos. El resto del Oriente Próximo y Medio están 
entre las zonas que se prevé se verán más afectadas por este problema 

A la desecación de los lagos – como el Baikal – a que hemos 
asistido en los últimos años, habrá que añadir una alteración en el 
régimen de los monzones que, ahora mismo, suponen el origen del modo 
de vida de millones de personas. El retroceso de los glaciares de la 
cordillera del Himalaya supondrá también un tremendo desafío a la hora 
de proporcionar agua potable a numerosas poblaciones que dependen de 
los ríos que se nutren del deshielo de los mismos8. Las catastróficas 
consecuencias que puede tener la elevación del nivel del Océano Índico 
para algunos archipiélagos9 tendría consecuencias menores comparadas 
con los efectos que puede provocar en Bangladesh y toda la Bahía de 
Bengala, donde la estructura costera y la concentración de población en 
la misma supondría que decenas de millones de personas podrían verse 
afectadas y ver como desaparece bajo las aguas la tierra donde viven y de 
la que extraen su sustento. Las tensiones fronterizas ya existentes en la 
actualidad en la zona pueden verse amplificadas por los problemas 
derivados de estas inundaciones permanentes. 

Aparentemente positivo, el deshielo de buena parte de la capa 
ártica supone una serie de desafíos a la diplomacia internacional que 
tendrá que hacer frente a reclamaciones de soberanía basadas más en los 
ricos yacimientos que se sabe se ocultan bajo el hielo actual que en 

                                                 
 
8  Los ríos a los que nos referimos  son los principales de China y de India, que 

proporcionan agua potable a buena parte de sus poblaciones para uso humano y agrícola. 
En el caso chino especialmente, la contaminación de las aguas fluviales se añade como 
factor significativo a estos problemas. 

9  Se ha hecho referencia a la isla de Diego García pero también las Maldivas y las 
Seychelles, entre otras, se verían muy gravemente afectadas, hasta el punto de su posible 
inmersión completa. 
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cuestiones geográficas o históricas10. Las Fuerzas Armadas de muchos 
países ven también alterado el escenario en que se habían movido hasta el 
momento y están teniendo que replantear sus despliegues para hacer 
frente a rutas marítimas de aproximación y a zonas a vigilar que, hasta 
hace pocos años, eran inaccesibles. 

Otro problema que ya se está convirtiendo en causa de conflictos 
es el aprovechamiento de los recursos fluviales en las repúblicas 
centroasiáticas donde aquellas con excedentes de agua tienen prevista la 
construcción de presas que les permitan generar energía hidráulica11. 
Aquellas repúblicas que se encuentran aguas abajo ven, de este modo, 
peligrar el flujo que necesitan sus cultivos. La mediación – muchas veces 
interesada – de Rusia ha evitado hasta ahora una escalada pero sigue sin 
resolver el problema de fondo12. El último caso concreto tiene como 
protagonistas a las proyectadas Centrales Hidráulicas de Kambarata 1 y 2 
en Kirguizistán. Consideraciones políticas han llevado a Rusia a retener 
el paquete de 1.700 millones de dólares que había previsto aportar para la 
construcción de la primera de ellas ante (y que iban asociados a la salida 
de las fuerzas estadounidenses del país centroasiático) ante las protestas 
de Uzbekistán en relación a los perjuicios previstos para su agricultura 
ante la potencial alteración del caudal de los ríos que llegan a su territorio 
después de pasar por el vecino kirguiz. 

RESTO DEL MUNDO 

Problemas similares se presentan en otras regiones del mundo. 
Centroamérica tiene un elevado riesgo de expansión de las zonas 
desérticas mientras que la región andina y la amazónica se pueden ver 
afectadas por el retroceso de los glaciares en la Cordillera de Los Andes y 
por la deforestación.  

                                                 
 
10  Rusia ha comenzado a maniobrar en este sentido con expediciones y “plantando” su 

bandera en el Polo Norte en un simbólico acto de apropiación de soberanía poco acorde a 
los tiempos modernos. 

11  El potencial de producción es de los mayores del mundo después del de la misma Rusia. 
12  Este es uno de los focos de conflicto en la zona que puede ayudar a aliviar la Shanghai 

Cooperation Organization (SCO) cuyo principal objetivo es mantener la estabilidad en la 
zona (especialmente para evitar que la tensión que se genere pueda afectar a Rusia y 
China, patrocinadores de la SCO). 
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Los países más desarrollados también sufrirán los efectos de la 
nueva distribución climática. Japón verá incrementarse la frecuencia e 
intensidad de ciclones que le azotan. La cuenca mediterránea europea, 
incluida España, sufrirá – aunque de forma más atenuada que el Norte de 
África – los efectos de la disminución de la pluviosidad. El Golfo de 
México y la costa Este norteamericana se verán azotados por huracanes 
con mayor poder destructor que en la actualidad. Todos estos países, sin 
embargo, tienen mecanismos que permiten atenuar las consecuencias de 
estos fenómenos. 

Esta relación de peligros podría darnos la sensación de estar 
relativamente seguros, sin embargo, las relaciones de interdependencia 
que se producen en el mundo globalizado actual suponen que, incluso sin 
contar con la presión migratoria que se producirá y descontado el efecto 
de las intervenciones en apoyo de terceros, colocarán al Primer Mundo en 
una situación igualmente complicada. Los recursos y las rutas de 
suministro que siguen se verán comprometidos, las enfermedades de 
transmisión vectorial verán modificadas las zonas en que son endémicas 
y la reducción de la riqueza a nivel planetario producirá efectos sobre 
nuestras relaciones comerciales afectando a nuestra calidad de vida. 

Los modelos meteorológicos predicen una distribución dispar de 
los fenómenos y no todos los países se verán afectados negativamente de 
forma directa. De hecho, acentuando la tendencia presente, las alianzas y 
coaliciones tendrán más que ver con intereses concretos derivados de una 
situación común de varias comunidades que de la pertenencia a una 
nación en particular. La flexibilidad a la hora de afrontar los problemas 
que surjan será el rasgo más necesario y, para ello, los medios con los 
que se cuente, deberán estar en disposición de ser utilizados para 
acometer tareas muy diferentes. 

Un planeamiento correcto de las capacidades futuras en función 
de lo expuesto hasta aquí puede permitir hacer frente a situaciones 
complejas y novedosas. En cualquier caso, el aspecto en el que coinciden 
todos los estudios y prospectivas es en la necesidad de atenuar cuanto 
antes las circunstancias que están dando lugar a los problemas que 
tendremos que enfrentar en las décadas siguientes. Una actuación 
decidida desde hoy mismo no puede ya evitar la mayor parte de los 
efectos descritos en este trabajo pero puede mitigarlos en cierta medida. 
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CONCLUSIONES 

El cambio en el clima es una realidad demostrable científicamente. 
La actuación inmediata sobre las actuaciones humanas que lo propician 
es fundamental para atemperar sus efectos. En cualquier caso, se tomen o 
no medidas rápidas y efectivas, la dinámica presente nos llevará a 
situaciones en las que el clima se alterará en suficiente grado como para 
variar las condiciones de vida de cientos de millones de personas en las 
próximas décadas. El mundo occidental debe prepararse para una 
multitud de tareas consecuencia de esa alteración: defender sus propios 
intereses y a sus ciudadanos de aquellos fenómenos que le afecten 
directamente, ayudar a mitigar los efectos de los mismos sobre otros 
países con recursos insuficientes para afrontarlos de manera que los 
problemas derivados de estos acontecimientos sean lo menores posibles y 
no provoquen, a su vez, inestabilidad y violencia y, finalmente, liderar el 
cambio de actitud mundial hacia las actuaciones humanas que afectan al 
medio ambiente buscando un desarrollo sostenible y una readaptación a 
las nuevas circunstancias que llegarán. 

Las Fuerzas Armadas tienen que prestar servicios tanto en el 
mantenimiento de la Seguridad (security) física, como en la contribución 
a la Seguridad (safety) ante los elementos actuando en coordinación con 
otros organismos en papeles muy distintos a los tradicionalmente 
desempeñados. La flexibilidad de sus medios, procedimientos y doctrinas 
será crítica para conseguirlo.  

 



 

 
 
 

LA AMPLIACIÓN DE LA AGENDA DE SEGURIDAD 
HIZB UT TAHRIR EN ESPAÑA 

 
 

ANTONIO ALONSO MARCOS 
 

EL CONCEPTO DE SEGURIDAD: UN INTENTO DE 
DEFINICIÓN 

El siglo pasado contempló una revolución de los saberes 
científicos, fruto de las revoluciones culturales del siglo XIX. Así, hubo 
una explosión de lo que se denomina habitualmente Ciencias Sociales, 
que trataban de imitar la exactitud de las Ciencias Naturales. Sin embargo, 
a poco que uno profundice en ellas (en las Sociales) se da cuenta de que 
no siguen las mismas leyes, ni las mismas normas ni se pueden manejar 
de la misma manera. En Ciencias Naturales, uno puede llegar a 
afirmaciones tajantes e irrefutables, de manera que si uno está ante un 
animal invertebrado de seis patas sabe a ciencia cierta y sin temor a 
equivocarse que se trata de un insecto.  

Esta clasificación tan exacta de los elementos observados en 
Ciencias Naturales no se da en las Sociales. Tampoco posee su capacidad 
de predecir o anticiparse a los hechos futuros, ya que podemos predecir 
que, en condiciones normales, si tiramos un objeto por la ventana, 
indefectiblemente caerá al suelo, siguiendo las leyes de la atracción de 
los cuerpos, pero no podemos predecir qué sucederá en España el año que 
viene si se convocan elecciones generales o si sube el paro. 

Este punto de incertidumbre en esta rama del saber no hace sino 
poner de manifiesto los límites a los que se enfrenta el hombre cuando 
reflexiona sobre los acontecimientos humanos en los que interviene, de 
manera decisiva, la voluntad humana. Así, el factor humano se convierte 
en un elemento nada desdeñable a la hora de entender los 
acontecimientos pasados, de comprender los hechos presentes y de 
arriesgarse a hacer cualquier predicción. 
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En la misma situación nos encontramos cuando hacemos el 
intento de definir un elemento cualquiera de la vida social; tenemos la 
sensación de que es inabarcable, que se nos escapa de las manos, siempre 
nos quedamos cortos o, en el mejor de los casos, ofrecemos definiciones 
extremadamente vagas, amplias y generales. 

Por eso, no podemos llamar ciencia a las Ciencias Sociales, pues 
toda pretensión de ciencia con respecto a los estudios sobre la sociedad 
no puede aspirar sino a mera aproximación o simple reflexión. Con esta 
dificultad nos aproximamos a ofrecer un intento de definición del 
concepto de seguridad.  

Constatamos, no obstante, que el concepto de seguridad, casi tan 
antiguo como la propia Humanidad, ha sufrido una serie de 
transformaciones en las últimas décadas. El concepto más tradicional nos 
habla del instinto de supervivencia de un individuo; otro un poco más 
elaborada lo amplía a la comunidad política, abarcando no sólo la 
supervivencia de los individuos que conforman esa colectividad sino, 
sobre todo y por encima de las partes, a la colectividad en sí, entendida 
como un conjunto de usos y costumbres, un estilo de vida común a 
dichos individuos y que también debe ser protegido frente a amenazas 
exteriores. Así, se entiende que una sociedad deba asegurar sus medios de 
producción, su modo de vida, sus tradiciones, sus valores culturales, sus 
productos culturales (cosa menos importante que lo anterior, obviamente). 

A la hora de hacer predicciones sobre la estabilidad de un país o 
de una región, sólo podemos hablar de probabilidades muy gruesas, sin 
arriesgarnos a ofrecer cifras sino sólo estimaciones. Al hablar de tal o 
cual situación no podremos decir que hay un 80% de probabilidades de 
que estalle una revolución, sólo podremos decir que existe la 
probabilidad de ello y, como mucho, que existe una alta probabilidad. Lo 
contrario, asegurar con certeza lo que va a suceder en un futuro próximo 
o remoto, significaría tener una bola de cristal que nos permitiera 
vislumbrar los acontecimientos que están por venir.  

Sin embargo, eso no es obstáculo para que, como observadores de 
la realidad social, podamos extraer patrones comunes (conceptualizar) y 
compararlo con situaciones que comparten dichos patrones (clasificar), 
actividades que se acercan bastante a la tarea científica. De ahí que 
podamos afirmar que tal o cual factor coadyuva a que la situación se 
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desarrolle de esta manera, o que tal acontecimiento podría ayudar a que 
los hechos discurrieran de esta otra. Podemos hacer afirmaciones de este 
tipo, señalando los factores que podrían desembocar en una situación 
concreta, pero no podemos afirmar categóricamente que el futuro vaya a 
ser así, porque en la realidad social, aunque existan condicionantes, y 
condicionantes fuertes en ocasiones, no existe el determinismo. 

El concepto de estabilidad está ligado al de seguridad. Decimos 
que una situación es estable cuando los cambios en ella son predecibles y 
controlables. Siguiendo la teoría general de sistemas de David Easton, 
una situación es estable si el flujo de comunicación Gobierno-gobernados 
es fluido y existen canales válidos para resolver los posibles problemas 
que puedan surgir por los nuevos elementos introducidos en el sistema. 
Tomando una imagen de la mecánica, si el circuito del aceite que 
impregna las piezas del motor de un automóvil funciona correctamente y 
no está obstruido, evitará que el motor se caliente, se gripe y se pare, 
permitirá que la máquina siga funcionando durante mucho más tiempo. 

La definición de lo que es la seguridad es una cuestión de 
percepciones 1 , es una construcción social, de manera que un 
acontecimiento puede ser entendido de muy diversas maneras 
dependiendo del lugar geográfico o de la época histórica en que nos 
encontremos. Así, la presencia de franceses en suelo español era 
considerada una provocación a comienzos del siglo XIX (por la invasión 
napoleónica y posterior ocupación) mientras que a mediados del siglo 
XX eran más que bienvenidos (por la pujanza del turismo en nuestra 
economía, especialmente en los años del desarrollismo). 

AMPLIACIÓN DE LA AGENDA DE SEGURIDAD 

Siguiendo a Barry Buzan2, fue después del final de la Guerra Fría, 
después de la confrontación militar entre las dos superpotencias, cuando 
se pudo prestar atención a otros temas de seguridad. Tal y como recoge 

                                                 
 
1  “Security is as much a matter of perception as it is actual events”, en: Measuring 

Stability and Security in Iraq, Report to the Congress, US Defense Department, 30 de 
noviembre de 2006, en 

 http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/9010Quarterly-Report-20061216.pdf, pg. 25. 
2  Ver Barry Buzan (1991): People, States and Fear, 2ª ed., Boulder, Lynne Rienner, pg. 

369. 
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Michael Sheehan3, el concepto de seguridad se vio ampliado en dos 
sentidos. En primer lugar, ya no se entiende exclusivamente en sentido 
militar, aunque este aspecto sigue siendo primordial, sino que ha 
ampliado su foco de atención a los asuntos políticos, económicos, 
medioambientales y socioculturales. Además, el nivel de análisis ya no se 
centra sólo en el Estado, o incluso en el nivel internacional (el ámbito de 
convivencia entre Estados), sino que se ha visto ampliado al nivel global 
(que escapa a las acciones, limitadas, de los Estados) y al nivel subestatal 
(regional) o incluso al individual (con el concepto de “seguridad 
humana”4). 

Esto tiene una serie de ventajas. La principal es que se entiende la 
seguridad desde un punto de vista más omnicomprensivo, lo cual se 
adapta más a la realidad del ser humano, que no está divido en 
compartimentos estancos, no está fragmentado, sino que sólo tiene una 
vida y cada aspecto de su vida afecta a los demás y es afectado por los 
demás. De ahí que si no tiene un puesto de trabajo más o menos estable o 
se ve sometido a vivir en un ambiente degradado (ecológicamente 
hablando), no puede afirmar que se sienta seguro. Si hablamos de los 
Estados, sucede algo similar; si no puede asegurar a sus nacionales un 
puesto de trabajo (al menos de manera razonable, teniendo en cuenta que 
se considera pleno empleo el 5-8% de tasa de paro), si no se esfuerza por 
procurar un crecimiento económico sostenido en el tiempo, si no puede 
ofrecerles un medio ambiente en buenas condiciones, podemos decir que 
su seguridad está en peligro. 

Por otro lado, también tiene una serie de desventajas. En primer 
lugar, que es muy difícilmente mensurable. Las amenazas a la seguridad 
se hacen tan difusas y se multiplican exponencialmente, de manera que es 
difícil ofrecer una respuesta fácil y eficaz. Antes, cuando se entendía la 
amenaza en términos estrictamente militar, la seguridad nacional estaba 
bastante clara: todo movimiento militar que dificultara la soberanía de un 
Estado sobre un territorio era considerado una amenaza; si se ponía en 
peligro la vida de sus nacionales, era una amenaza. Pero tras esa 

                                                 
 
3  Ver Michael Sheehan, International Security: An Analytical Survey, Lynne Rienner, 

Boulder, 2005, pg. 43. 
4  Ver: Kees Homan, “The military and human security”, Security and Human Rights, nº 1, 

(2008), pg. 73. Ver también: Paul Heinbecker, “The Concept of Human Security”, RUSI 
Journal, vol. 145, nº 6, (diciembre de 2000), pgs. 27-32. 
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ampliación del concepto de seguridad, se securitizó, por poner un 
ejemplo, el acceso a las fuentes de energía que sostuvieran el ritmo del 
crecimiento económico del país, como se puso de manifiesto con la 
“doctrina Carter”, quien llegó a afirmar que se atacaría a cualquier país 
que pusiera en peligro su acceso a las fuentes de hidrocarburos en el 
Golfo Pérsico, que eran (son) las que le garantizaban mantener su estatus 
de vida y de crecimiento económico. 

Junto a este proceso de ampliación del concepto, se tomaron en 
consideración otras amenazas a la seguridad que antes, en el 
enfrentamiento entre Estados, habían sido soslayadas (aunque existían). 
Es lo que se conoce habitualmente con el nombre de “nuevas amenazas”, 
aunque no sean realmente nuevas. Nos referimos al terrorismo, a los 
crímenes transnacionales, al crimen organizado, a los tráficos ilegales 
(droga, armas, personas,…), a la piratería, a los desafíos 
medioambientales (“cambio climático”, desecación de algunos ríos y 
mares interiores, etc), catástrofes naturales (tsunamis que no entienden de 
fronteras, terremotos que afectan a varios países, huracanes 
incontrolables,…) o epidemias que acaban convirtiéndose en pandemias. 

Se difumina el concepto de seguridad y lo hace también el de 
amenaza y, lo que es peor, se hace más difusa aún las posibles respuestas 
que se deben dar a dichas amenazas. La lucha contra la inseguridad se 
hace más difícil pues el enemigo ya no está nada claro y tampoco es 
obvio cómo atajar su acción. El ejemplo más cercano a nosotros es la 
presencia militar española en Afganistán: ¿contra quién se lucha? ¿Contra 
los Talibán o sólo contra algunos de ellos? ¿Se lucha contra todos los 
afganos, independientemente de su etnia o sólo contra los que pertenecen 
a alguna milicia? ¿Se lucha contra los que integran milicias  tiempo 
completo o también contra los que participan esporádicamente en 
acciones contra nuestras tropas o que atentan contra infraestructuras? ¿Se 
les ataja con francotiradores, con bombas o jugando al fútbol con ellos y 
llevándoles educación? 

Lo que sí parece claro es que el Estado debe disponer de todos los 
medios a su alcance para garantizar la seguridad de sus nacionales, 
velando no sólo por la salvaguardia de sus vidas sino también 
ofreciéndole la posibilidad de acceder a todo lo que permite un nivel de 
vida digno (según la definición que da el PNUD), esto es, que pueda 
disfrutar de un medioambiente sano y de un nivel de renta aceptable. De 
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esta manera, el Estado no queda relegado a un segundo plano sino que se 
hace más necesario que nunca para procurar a sus ciudadanos dicha 
seguridad, sea por sí solo o entrando en estructuras internacionales de 
seguridad (OTAN, OSCE, OTSC, OCS,…). 

SEGURIDAD Y CRIMINALIDAD 

Aquí se introduce un viejo dilema de los regímenes democráticos. 
Queda claro que la seguridad, entendida en términos militares, es una de 
las características de algunos regímenes autoritarios, ya que lo estricto de 
la Ley y la persecución constante del crimen hacen de sus calles unos de 
los lugares más seguros del mundo. Ese control tan férreo de la población 
que les caracteriza no puede, por propia lógica, darse en los Estados 
democráticos, pues estos se caracterizan en conceder una serie de 
libertades de acción o de libertades para actuar, lo que también se conoce 
como, siguiendo a Isaiah Berlin, libertad negativa y libertad positiva. 

Un Estado de Derecho democrático bien ordenado no puede 
permitir que surjan en su seno elementos que amenacen la estabilidad del 
sistema. Partiendo del hecho de que no hay comunidades políticas 
perfectas y que, por tanto, todas son perfectibles, constatamos que hay 
unas mejores que otras. ¿En qué puntos pueden mejorar? Hay un baremo 
objetivo que nos permite valorar si una sociedad está bien encauzada o no: 
su sometimiento al orden natural. Esto implica que existe un orden 
natural, una naturaleza única del ser humano y que todos los seres 
humanos pueden entenderla y adherirse a ella.  

El orden natural no es imposición sino que es asumir la propia 
naturaleza que está presente en el interior de cada ser humano, y negarla 
es negarse a sí mismo y buscar la autodestrucción. Los sucesivos elencos 
de derechos humanos han venido a refrendar esta idea, y así han 
defendido una serie de derechos universales tales como el derecho a la 
vida, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a la 
propiedad privada,…  

Sobre esto escribió un precursor del idealismo en Relaciones 
Internacionales, Inmanuel Kant, en la conclusión de su Crítia de la razón 
práctica (1788): “Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, 
siempre nuevos y crecientes, cuanto con más frecuencia y aplicación se 
ocupa de ellas la reflexión: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en 
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mí, […] ante mí las veo y las enlazo inmediatamente con la conciencia de 
mi existencia". 

Con el paso del tiempo, los Estados se van sumando a la idea de 
proteger al máximo estos derechos, cuya protección constituye, en el 
fondo, la razón de ser de los Estados mismos. Por el contrario, cuando un 
Estado niega esos derechos inalienables de las personas, entra en una 
senda que, aunque utilice la retórica democrática y lleve a cabo farsas 
electorales, no podrá ser calificado en propiedad como régimen 
democrático. El ejemplo más claro lo encontramos en las distintas 
“Repúblicas Democráticas” de la Europa Oriental del siglo pasado (que 
después de 1989 tuvieron que hacer una auténtica transición a la 
democracia). 

Por eso, un Estado debe emplear los medios que tiene a su alcance 
para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, aunque con las 
prevenciones justas para no asemejarse a un régimen de control 
omnipresente o un gran hermano orwelliano. Y aquí es donde entra la 
disquisición en torno al movimiento islamista Hizb ut Tahrir y la forma 
de hacerle frente en nuestro país. 

Corresponde, pues, al estado afirmar con rotundidad lo que es 
legal y lo que no, atendiendo, obviamente, a ese orden natural, y tipificar 
fuera de la Ley aquello que atente directamente contra dicho orden. 

HIZB UT TAHRIR: ORÍGENES E HISTORIA 

Hasta hace poco Hizb ut Tahrir era un completo desconocido para 
la literatura científica. Sin embargo hoy contamos con abundante material, 
especialmente en inglés aunque también en castellano, sobre esta 
organización. Gracias a ellos conocemos un poco mejor sus orígenes, sus 
objetivos iniciales, cómo se transformaron y cuál es su metodología en 
países democráticos y en los que no lo son. Aunque remitimos a otras 
obras, propias y escritas por otros, para un estudio más exhaustivo de este 



228                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

grupo, ofrecemos a continuación una síntesis de su historia y de su 
ideología5.  

Hizb ut Tahrir nace en 1953, en plena lucha contra el nacimiento 
del Estado de Israel de la mano de un palestino llamado Taquiuddin al 
Nabhani, que había sido educado en Egipto y que provenía de una 
respetada familia de expertos juristas (en la Sharía, la ley coránica). Al 
principio el grupo luchó simplemente por la liberación de los territorios 
ocupados por los israelíes, acudiendo incluso a técnicas guerrilleras, 
intentonas de golpes de Estado, actos terroristas,… pero luego ampliaron 
sus objetivos a la liberación del mundo musulmán. Al Nabhani se dio 
cuenta de que la raíz de todos los males de los pueblos musulmanes era 
su narcotización; los musulmanes estaban como dormidos, no eran 
conscientes de la necesidad de unirse toda la ummah (nación islámica) y 
refundar el califato. La invasión cultural propiciada por el Occidente 
colonizador había desactivado toda pretensión de restaurar el auténtico 
orden temporal (político fundamentalmente) islámico. La colonización de 
las potencias extranjeras había adormecido las conciencias, 
especialmente de las elites, que son la clave para dirigir la sociedad 
entera y, por tanto, la clave para operar el cambio deseado por Al 
Nabhani. 

Su análisis de que lo importante no es tanto el sistema político 
establecido como el sistema cultural que lo sostiene no es una idea 
original suya sino que estaba ya presente, por lo menos, en Marx (con su 
teoría de la estructura y la superestructura). Del comunismo tomará 
también su metodología de acción, imitando el bolchevismo de Lenin, 
quien se apoyó en la vanguardia del Partido para operar el cambio en 
todo el país. 

La muerte de Al Nabahni en el Líbano acaece en 1977 y le sucede 
Abd al-Qadim Zallum. Éste muere, también en el Líbano, en 2003 y le 
sucede el actual dirigente global: Ata Khalil Abu-Rashta. En estos casi 60 
años, Hizb ut Tahrir ha sufrido algunas escisiones, debido principalmente 
a disensiones personales pero también por las discrepancias en torno a la 
metodología para lograr los objetivos, ya que unos son más posibilistas o 
                                                 
 
5  Antonio Alonso Marcos, El movimiento islamsita Hizb ut Tahrir en Asia Central: un 

desafío a la seguridad y la estabilidad (1995-2007), Ed. Complutense, Madrid, 2008, en 
http://eprints.ucm.es/8690/1/T30514.pdf. 
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gradualistas (persiguen el establecimiento del califato paulatinamente) y 
otros son más bruscos y desean que se llegue pronto al establecimiento 
del nuevo orden político, primero en las naciones musulmanas y luego a 
nivel mundial. 

En la actualidad está presente en los cinco continentes, tiene su 
sede central en Londres, y está prohibido en muchos países (Rusia, 
Alemania, Holanda, Uzbekistán,…)6. Es interesante ver el proceso de 
intento de ilegalización en el Reino Unido. Tras los atentados terroristas 
del 7 de julio de 2005 (precisamente un día después de la nominación de 
Londres como sede olímpica para 2012), se comprobó que algunos de los 
terroristas tenían o habían tenido vínculos con Hizb ut Tahrir; Tony Blair 
preconizó su ilegalización, pero se topó con protestas de grupos de 
defensa de los derechos civiles. La presión que estos ejercieron durante 
meses, incluso en medios de comunicación escritos y audiovisuales, 
propiciaron que algunos lores intervinieran en defensa de este grupo 
radical y salieran indemnes de ese proceso, aunque con la espada de 
Damocles pendiente sobre sus cabezas. En Reino Unido pudo más la 
defensa de la libertad de pensamiento y de expresión que la recta 
comprensión del orden público y la salvaguardia de su propia seguridad. 

Aunque ellos afirmen ser un partido político, en realidad no lo son. 
Al menos formalmente no lo son puesto que, en España, no están 
registrados como tal en el ministerio del Interior. Tampoco lo son en 
esencia, pues no cumple ninguna de las funciones exclusivas de un 
partido político en un país democrático, esto es, concurrir a las elecciones 
y someterse al veredicto de las urnas. Ese es el rasgo distintivo de un 
partido; las demás funciones, tales como la movilización ciudadana, 
aglutinar una masa de gente a su alrededor, en torno a un ideario y una 
“lucha” por el logro de unos objetivos sociales,… todo eso cabe dentro de 
cualquier otro tipo de movimiento social (asociación cultural, sindicato, 
casa regional,…) y no es exclusivo ni excluyente de un partido político7. 

                                                 
 
6  Ver los distintos informes de Adrian Morgan titulados “Hizb ut-Tahrir: Banned 

Elsewhere but Not in the US: Why?”, en http://www.fsmarchives.org. 
7  Este punto me llevó a un enfrentamiento dialéctico con el representante de Hizb ut 

Tahrir en Holanda Okay Pala. Ver Okay Pala, “Carta para el Doctor Antonio Alonso 
sobre la naturaleza de Hizb ut-Tahrir y su discurso”, en http://www.elmanara.org. 
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HIZB UT TAHRIR: IDEOLOGÍA Y METODOLOGÍA 

Siendo también sintéticos8 en este punto, pero sin perder precisión, 
podemos afirmar que la ideología de Hizb ut Tahrir es no sólo distinta a 
la tradición cultural occidental, respetuosa con la democracia y los 
derechos humanos, sino que es además contraria a ellos. En su retórica 
utiliza, arteramente, un lenguaje manipulado en torno a conceptos como 
“paz” y “derechos humanos” que en absoluto tienen anda que ver con lo 
que un occidental medio entendería por tales. 

Su desprecio hacia estas dos cuestiones ha sido evidente a lo largo 
de las décadas y se ha manifestado en libros, panfletos, declaraciones a la 
prensa o manifestaciones. 

Su odio a Occidente se ha mostrado de la misma manera. Acusa a 
los países ex colonizadores de querer recuperar su presencia en las 
naciones musulmanas a través del dominio económico y, sobre todo, 
cultural. Y no han perdido ocasión para reclamar a Occidente su salida 
inmediata de los países musulmanes, de Dar al-Islam (la tierra del Islam). 

Aunque se desgañiten afirmando en la televisión y en los 
periódicos que no defienden el concepto de yihad como guerra santa, lo 
cierto es que en sus círculos y en sus manifestaciones, así como en 
muchos de sus escritos, agitan la bandera de la yihad (la llamada “al 
Raya”, una bandera de fondo negro con el lema en letras árabes en blanco 
que dice “La Illaha Illa Allah Muhammadur Rasul Allah”, que quiere 
decir: “Dios es el único Dios y Mahoma su Profeta”). Aunque se afanen 
en negar lo evidente, la verdad siempre sale a la luz: defienden la yihad 
como lucha legítima contra el infiel y como forma de hacer política 
exterior del futuro califato. 

Al Nabhani denunció, como hemos dicho antes, la falta de 
conciencia de los musulmanes de su sumisión a Occidente, aunque dichos 
musulmanes vistieran chilaba y visitaran la mezquita cinco veces al día, 
especialmente los viernes. Al Nabahni denunció la incoherencia de 
muchos seguidores de Mahoma que no llevaban a la vida social y, sobre 
                                                 
 
8  Para un estudio más amplio ver Houriya Ahmed y Hannah Stuart, Hizb ut Tahrir: 

Ideology and Strategy, The Centre for Social Cohesion, Londres, 2009, en 
http://www.socialcohesion.co.uk/uploads/1256990807hizb_ut-tahrir.pdf. 
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todo, política, aquello que decía el Corán acerca de la comunidad política, 
no seguían el modelo de gobierno establecido por el Profeta y los cuatro 
primeros califas: el califato. 

Para cambiar esta situación, Al Nabhani trazó una estrategia 
basada en tres etapas: una de aculturación (trabajo con grupos reducidos), 
otra de interacción con la ummah (propagación de las creencias políticas 
asentadas en los pequeños círculos de estudio a toda la sociedad) y otra 
de toma del poder. 

En principio, su objetivo es trabajar con las elites sociales 
(económicas, culturales, militares,…) para convencerles de su ideología y 
de la necesidad de instaurar el califato para devolver a la nación islámica 
todo su esplendor y grandeza. La apariencia es de un proceso pacífico, 
pero no hay más que ver el tono de sus manifestaciones, el tenor de sus 
slogans y el tipo de personas que frecuentan esos círculos de estudio 
(donde no se estudia el Corán sino las obras de los dirigentes). Entre esas 
élites con las que se reúnen, en ocasiones han buscado contactar con 
dirigentes militares, lo que da una idea de cómo se pretende realmente 
que se logre ese cambio de gobierno en un país. 

Su forma de funcionamiento es muy jerarquizada. En países con 
restricciones en las libertades civiles su funcionamiento es más secreto 
que en sociedades abiertas, de manera que los miembros de una célula de 
5ó 6 miembros no conocen a los de las demás, para evitar ser apresados 
(como sucedió en Turquía9 o en Kirguistán10). Los dirigentes de dichas 
células son los únicos que conocen a sus inmediatos superiores locales o 
regionales, según el caso, y estos a sus líderes nacionales (provinciales 
los llaman ellos), que dependen directamente del líder mundial, Abu 
Rashta en la actualidad. 

                                                 
 
9  Ver “Golpe al «califato islámico»: 200 detenidos en 23 provincias”, en 

http://www.elmanara.org. Ver también Lale Sariibrahimoglu, “Turkish Counter-Terrorist 
Police Allege Hizb-ut-Tahrir Link with Ergenekon”, Eurasia Daily Monitor, Vol. 6, nº 
147, (31 de julio de 2009), en http://www.jamestown.org. 

10  Ver “Alleged Hizb ut-Tahrir Members Detained In Kyrgyzstan”, News Watch Hizb ut 
Tahrir, (3 de abril de 2010), en http://www.hizb.org.uk. 
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HIZB UT TAHRIR: UNA AMENAZA PARA ESPAÑA 

Su presencia en nuestro país es menos estudiada, debido en gran 
medida a que es muy reciente y existen pocos datos públicos sobre su 
actividad. La mayor parte de esa información queda relegada al ámbito 
de confianza y confidencialidad entre investigadores y fuerzas del orden. 

Lo que podemos decir acerca de Hizb ut Tahrir en España lo 
encontramos diseminado en unos pocos artículos y páginas web. Lo 
primero que debemos señalar es que existe una web de difusión de su 
ideología llamada www.elmanara.org. Además, contamos con un artículo 
de Javier Jordán y Sol Tarrés11 y con otro más reciente de  Beatrice de 
Graaf12 que, aunque hace referencia a Hizb ut Tharir en Holanda, es 
perfectamente aplicable al caso español. 

En ellos se afirma que es un grupo salafista que promueve la 
ideología del odio a Occidente y sus valores pero que su número de 
miembros es muy reducido. Están activos en Cataluña y Andalucía y sus 
adeptos más firmes provienen de Pakistán. Precisamente, porque la 
colonia pakistaní en España no es tan numerosa como la marroquí, este 
grupo ha arraigado menos que otros de origen magrebí. 

En aquella división del trabajo entre grupos yihadistas, ha 
quedado demostrado su papel esencial a la hora de sembrar la ideología 
del odio y de reclutar nuevos combatientes para la yihad en otros países 
(Irak, Afganistán o incluso Reino Unido). De hecho, muchos autores no 
dudan en denominarlo “grupo terrorista”, como así lo hace Emerson 
Vermaat13, entre otros14.  

                                                 
 
11  Javier Jordán y Sol Tarrés, “Movimientos musulmanes y prevención del yihadismo en 

España: Hizb ut Tahrir (HuT)”, Jihad Monitor Occasional Paper, nº 9 (21 de abril de 
2007), en http://www.jihadmonitor.org. 

12  Ver Beatrice de Graaf: “The Nexus Between Salafism and Jihadism in the Netherlands”, 
CTC Sentinel, vol. 3 , nº 3 (marzo de 2010), en http://www.ctc.usma.edu. 

13  Ver Emerson Vermaat, “Hizb ut-Tahrir - A Dangerous Terrorist Organization - On The 
Rise In Europe”, Militant Islam Monitor (19 de febrero de 2008), en  

 http://www.militantislammonitor.org. 
14  Ver también Houriya Ahmed y Hannah Stuart, Hizb ut Tahrir…, op. cit., pgs. 32ss. 
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Según el diario catalán El Periódico de Caytalunya15, es un grupo 
muy activo en Barcelona y su cinturón; sus líderes son sirios y libaneses 
y sus militantes marroquís. 

Pero debe preocuparnos no sólo su proselitismo activo en persona, 
sino, sobre todo, a través de Internet. Precisamente, tenemos el ejemplo, 
conocidísimo, de una mujer vasca que hace proselitismo a través de la red, 
como señalaron Jordán y Tarrés en el artículo mencionado 
anteriormente16. 

Llevan a cabo su proselitismo principalmente participando, muy 
activamente, en los foros, chats y redes sociales (facebook, twitter,…)17. 
Introducen recurrentemente el tema de discusión sobre la necesidad de 
instaurar un califato, se hacen preguntas entre ellos acerca de cuestiones 
fundamentales del Partido (qué es un califa, qué es Hizb ut Tahrir, cómo 
funciona,…), establecen conversaciones privadas con las personas más 
interesadas. 

                                                 
 
15  Ver A.Baquero y J. Corachán, “Un grupo islamista internacional hace proselitismo en 

Catalunya”, El Periódico de Caytalunya (3 de octubre de 2006), en 
http://www.elperiodico.com.  

16  Ver también “Una mujer vasca se convierte al Islam y promueve la extensión del 
Califato por todo el mundo”, Libertad Digital (25 de abril de 2007), en  

 http://www.libertaddigital.com/sociedad/una-mujer-vasca-se-convierte-al-islam-y-
promueve-la-extension-del-califato-por-todo-el-mundo-1276311828. 

17  De hecho, hay un grupo en facebook que laerta de la presencia de Hizb ut Tahrir en esta 
red social. Ver “Beware of JAAMAT-E-ISLAMI,HIZB UT TAHRIR and other fanatics 
in Bangladesh.... Fight extremism, save BANGLADESH”, en  

 http://www.facebook.com/group.php?gid=134567566695. Sin embargo, están presentes 
en facebook a través de multitud de personas y grupos, como por ejemplo: “Hizb ut 
Tahrir's Videos”, en http://www.facebook.com/pages/Hizb-ut-Tahrir/140469819213?v=a 
pgs. _2392950137; o también “HIZB UT TAHRIR”,  

 en http://es-es.facebook.com/pages/HIZB-UT-TAHRIR/272340077498.  
 Otros posibles infiltrados de Hizb ut Tahrir reclutadores de adeptos en facebook son: 

Yousra Iqbal  
 (en http://www.facebook.com/yousra.kk), Arjumand Younus  
 (en http://www.facebook.com/arjumand.younus), Musab M.Abo Arqoub  
 (en http://www.facebook.com/people/Musab-MAbo-Arqoub/559628345), Abed Islami  
 (en http://www.facebook.com/islami1924), Sana Rehman, Sara Khan,  etc. Se les puede 

seguir la pista fácilmente observando la imagen que se ponen para mostrar, pues suele 
ser un cartel de Hizb ut Tahrir referente a alguna campaña concreta (ej: la declaración a 
la gente en el poder del 9 de mayo de 2010). 
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Según afirma la web www.elrevolucioanrio.org, el portavoz de 
Hizb ut Tahrir en Indonesia, Ismael Suyanto 18  afirmó que “Pese a 
reconocer que la población musulmana en la Península Ibérica es 
minoritaria, Suyanto entiende que el objetivo es restablecer el Califato —
al igual que opinan los Hermanos Musulmanes—, explicar a los 
españoles y portugueses lo que es la sharia y convencerles de las 
bondades que la conversión al Islam les reportarán. El cambio requerirá 
tiempo pero es posible, a juicio del líder musulmán. La sumisión de 
buena parte de sus líderes políticos y el ejemplo de algunos de sus 
ciudadanos le alientan a pensar que la misión es posible en España y 
Portugal”.  

Queda claro que el objetivo de restablecer el califato pasa también 
por recuperar Al Andalus19, objetivo nunca olvidado por todos los grupos 
yihadistas. 

Una de las últimas informaciones sobre España que aparecen en la 
web de Hizb ut Tahrir está relacionada con el caso de la niña de Pozuelo 
que tuvo que cambiar de instituto porque se le prohibía acudir a él con el 
hiyab. Obviamente, el tratamiento que recibe esa información profundiza 
en el sentimiento de islamofobia y persecución de la religión musulmana 
en España, y subraya la preocupación por “una oleada de creciente 
conservadurismo que inunda el país”. Una lectura poco ajustada a la 
realidad, por cualquiera de sus costados20. Del mismo tenor es la relectura 
que se hace del desagradable incidente provocado por un grupo 
organizado de islamistas en la catedral de Córdoba durante la Semana 
Santa21. 

                                                 
 
18  Ver “España debe convertirse al Islam “, 18 de octubre de 2007, en 

http://www.elrevolucionario.org/rev.php?articulo462. 
19  “The group, banned in some countries, is small in Australia but is gaining influence by 

assiduously cultivating Muslim students in universities and even secondary schools. It is 
striving for a ''caliphate'' - Islamic rule under sharia law from the Middle East to 
Indonesia, including North Africa and Spain”. Ver “Don't make Muslims a poll issue: 
leader”, News Watch Hizb ut Tahrir (7 de marzo de 2010), en http://www.hizb.org.uk. 

20  Ver “Spanish school expels girl for wearing hijab”, News Watch Hizb ut Tahrir (20 de 
abril de 2010), en http://www.hizb.org.uk. 

21  Ver “Muslims arrested for trying to pray in Córdoba’s former Great Mosque”, News 
Watch Hizb ut Tahrir (4 de abril de 2010), en http://www.hizb.org.uk. 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión, podemos afirmar que Hizb ut Tahrir supone 
una amenaza a la seguridad española en el sentido estricto de la palabra. 

Si bien es cierto que este grupo no se dedica a poner bombas, 
forma parte de una división del trabajo a escala internacional, de una 
“cadena de montaje” global perfectamente engrasada y coordinada en la 
que entran ciertos individuos y pasan de amables ciudadanos a terroristas 
yihadistas. Así lo hemos podido comprobar en otros casos dentro y fuera 
de Europa, en países democráticos y en otros que no lo son tanto. 

No es posible que, con los instrumentos que nos da la democracia 
y el Estado de Derecho, no podamos defendernos de todo aquello que 
supone una amenaza para nuestra forma de vida, para nuestra civilización. 
No podemos abdicar de nuestra finalidad primera: la propia 
supervivencia, física en primer lugar pero también social y cultural. 

Ellos no dudan en utilizar groseramente el marco jurídico de un 
país democrático, como puede ser el del Reino Unido, para funcionar a 
pleno rendimiento sin poder ser alcanzados por el “brazo largo de la Ley”. 

Si atendemos a nuestra experiencia española, encontramos ciertas 
similitudes tales como que tras su retórica pacifista se encuentra el mismo 
espíritu destructivo que podemos hallar en el entorno de ETA. 

El Estado español debe poder dotarse de un marco legal sin 
complejos que ataje lo antes posible la actividad de estos grupos que, si 
en otros países han demostrado ser parte del engranaje terrorista, en 
nuestro país no lo serán menos y mantendrán su modus operandi intacto. 
En este tipo de cuestiones deberíamos fiarnos de la experiencia de 
nuestros vecinos y socios de la Unión Europea, especialmente de 
Holanda y Alemania, que ya han hecho frente a este peligro de manera 
adecuada y eficaz. 





 

 
 
 

INTERPOL Y EUROPOL: ACTORES PRINCIPALES 
EN LA ESCENA DE LA SEGURIDAD 

INTERNACIONAL 
 

ANDREEA MARICA 

Cuando se trata de delincuencia organizada tanto a nivel europeo 
como internacional, la prevención implica una fuerte actividad de 
cooperación a nivel policial capacitada para proporcionar los medios 
adecuadas y obstaculizar la criminalidad organizada transnacional. A lo 
largo del tiempo, la criminalidad organizada ha pasado de ser un 
problema específico de una región o de un país en concreto para adquirir 
las características de una amenaza a la seguridad nacional en general y a 
la gobernabilidad democrática de todos los países del mundo1.  

Lo que juega a favor de la criminalidad organizada internacional 
es la falta de armonía en la legislación específica nacional e internacional 
o una cierta suavidad en la cooperación globalizada entre los Estados 
para combatir este fenómeno. Todo esto puede ser consecuencia del 
carácter diferente de la amenaza provocada por la delincuencia 
organizada que no es constante y tampoco idéntico en todos los países.  

Es así que la cooperación entre Estados en la lucha contra la 
criminalidad organizada es fundamental y los instrumentos 
imprescindibles son el intercambio de información policial, la 
coordinación y cooperación entre agencias u organismos especiales de 
seguridad. Aquí es donde entra en la escena de la seguridad internacional 

                                                 
 
1  Véase al respecto la opinión de Francisco Marín Suarez y Marcelo Javier Mutti, en 

“Crimen organizado, impunidad y corrupción. Un análisis de políticas centradas en su 
lucha a partir de las vulnerabilidades de los Actores involucrados” , Instituto de 
Investigaciones Administrativas,  

 http://www.jornadasestadoysociedad.net/documentos/Surez%20Francisco%20y%20Mutt
i%20Marcelo.pdf  
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la Organización Internacional de la Policía del Crimen /Interpol y la 
Oficina Europea de Policía / Europol.  

Entre los distintos actores que gozan de un papel importante en la 
lucha contra la criminalidad organizada 2  en el marco europeo e 
internacional está sin duda alguna la Oficina Europea de Policía 
(EUROPOL) y la Organización Internacional de la Policía del Crimen 
(OIPC - INTERPOL).  

Los dos Cuerpos de Seguridad Policial tienen en común la misión 
de mejorar la eficacia y la cooperación entro los servicios de policía3 de 
los Estados miembros que tienen el estatuto de Parte en los Acuerdos 
firmados. En el caso de Europol, tenemos en cuenta los veintisiete 
Estados miembros de la UE y en el caso de Interpol, los 188 países que se 
han adherido al Acuerdo de Cooperación Internacional Policial.  

Interpol es la primera forma de cooperación internacional en 
materia policial pero no es la única hasta la fecha de día de hoy. Sabemos 
que nació en el espacio temporal que transcurre desde el Tratado de 
Roma al Tratado de Maastricht, desarrollándose en el ámbito 
extracomunitario y supone el principal intento de institucionalización de 
una cooperación policial multilateral4. 

                                                 
 
2  Interpol define la criminalidad organizada como “cualquier grupo que tiene una 

estructura corporativa cuyo objetivo primario es obtener dinero a través de las 
actividades ilegales y sobrevive a menudo en el miedo y la corrupción”.  

3  Véase al respecto el art. 2.1 del Convenio Europol donde se establece que “El objetivo de 
Europol consiste en mejorar, en el marco de la cooperación entre los Estados miembros 
(…) la eficacia de los servicios competentes de los Estados miembros y la cooperación 
entre los mismos con vistas a la prevención y lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito 
de estupefacientes y otras formas graves de delincuencia internacional (…)”. Con 
respecto a Interpol,  el artículo 2 de su Estatuto deja claro que “los fines de la 
Organización son conseguir, dentro del marco de las leyes de los diferentes países y del 
respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la más amplia asistencia 
reciproca de las autoridades de policía criminal, y establecer y desarrollar todas las 
instituciones que pueden contribuir eficazmente a la prevención y a la represión de las 
infracciones de derecho común”.  

4  Véase al respecto Fernando Benzo Sainz, “El Espacio Europeo de Seguridad”, op.cit. pg. 
50 y ss., en El Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, elaborado por el 
Ministerio del Interior, 2000, Madrid. 

 Subrayamos que antes de la ya denominada INTERPOL – Organización Internacional de 
Policía Criminal, se creó en 1923 la Comisión Internacional de Policía Criminal – ICPC, 
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Los esfuerzos para tener una amplia cooperación en la lucha para 
combatir la delincuencia grave a nivel tanto nacional como internacional, 
se pusieron en práctica desde 1914 cuando se celebro en Mónaco el 
Primer Congreso Internacional de Policía Criminal, donde en aquel 
momento se estudio ampliamente la posibilidad de crear un Registro 
Criminal Internacional y de armonizar los procedimientos de extradición. 
Este ha sido el primer paso en la realización de la cooperación policial lo 
que supuso el nacimiento de lo que hoy conocemos como la 
Organización Internacional de Policía Criminal, para seguir después con 
la puesta en marcha de la Oficina Europea de Policía.5. 

Con respecto a EUROPOL, en el intento de formular alguna 
definición al respecto,  hay voces que lo catalogan como “una especie de 
oficina de asesoramiento y apoyo de los servicios policiales nacionales, 
encargada de recoger, intercambiar, transmitir y analizar datos e 
información, estando encargada de profundizar en determinados 
conocimientos especializados, proporcionando datos estratégicos y 
elaborando informes, siempre a partir de los datos aportados por los 
servicios competentes de los diferentes Estados miembros” 6 ; otros 
autores van más allá y prevén un futuro exitoso para EUROPOL que 
según ellos, “se constituya en el futuro en una autentica policía europea, 
con capacidad operativa en todos los Estados miembros, superando sus 
competencias actuales que están limitadas a una actividad de 
información”7. También hay autores que le dan un toque más amplio, 
colocándolo entre “los cuatro servicios de Inteligencia a nivel Europeo”8.  

                                                                                                                   
 

pero en 1938 deja de existir como Organización internacional a causa de la toma de 
control por los nazis. En 1946 se reconstituye la Comisión Internacional de Policía 
Criminal que se convertirá en la Organización Internacional de Policía Criminal – 
Interpol en 1956.  A partir de aquí es cuando tratamos el tema de INTERPOL.   

5  Véase al respecto Jean F. Blashfield, en “Examines the history, structure, and operation 
of Interpol, the world`s law – enforcement agency”, Edit. World Almanac Library, 2004; 
también Malcom Anderson, Monica Den Boer, Peter Cullen, Willimam Gilmore, Charles 
Raab and Neil Wlaker, en “Policing the European Union”, Edit. Oxford University 
Press, 1995.  

6  Véase al respecto F. Jesús Carrera Hernández en “La cooperación policial: Acervo 
Schengen y Europol”, op. cit.  pg. 97 y ss., Edit. Colex.   

7  Véase al respecto Alfonso Luengo en “Cooperación policial y Europol”, El Espacio 
Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, edit. Ministerio del Interior de España, 2000.  

8  Véase al respecto Nuria Garrido Cuenca “son cuatro los servicios de inteligencia a nivel 
europeo: el SITCEN (Centro de Situación de la Unión Europea), la Segunda División de 
Inteligencia del Estado Mayor Militar, el Centro de Satélites y Europol”, en “Seguridad y 
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EUROPOL nace del Acto del Consejo de fecha 26 de julio de 
1995 9  que entra en vigor el 1 de octubre de 1998, pero empieza a 
aplicarse con 1 de julio de 1999.  Su marco jurídico, es su propio 
Convenio que le proporciona el fundamento jurídico para su creación, 
contempla sus objetivos y funciones, la posición y las funciones de las 
Unidades Nacionales y de los funcionarios de enlace que establecen la 
conexión entre esta entidad y las autoridades competentes de los Estados 
Miembros, la configuración del Sistema de tratamiento de datos  que  ha  
de  crearse,  de  las posibilidades de acceso al Sistema de Datos, los 
requisitos en cuanto al nivel de protección en el manejo de datos de que 
dispone o ha de transmitir, las cuestiones institucionales en lo referente a 
su dirección, la normativa en cuanto al personal y financiación, la 
participación del Parlamento Europeo, así como la regulación de la 
responsabilidad y del control judicial de las actuaciones de la Oficina10. 

Es importante subrayar que a diferencia de Interpol, EUROPOL 
no tiene capacidad ejecutiva, dicho de otra forma, la Oficina Europea de 
Policía no tiene las altas competencias de las que gozan los órganos 
policiales nacionales: no puede efectuar vigilancias, seguimientos, 
intervenciones telefónicas, no tiene la posibilidad de detener y arrestar, 
etc. La única posibilidad que le ha sido conferido, es la de trabajar con 
los datos que les suministran los Estados Miembros. Sin embargo sus 
actividades refuerzan la eficacia de los servicios nacionales de policía 
sabiendo que cada Estado Miembro designa una Unidad Nacional11, la 

                                                                                                                   
 

Servicios de Inteligencia en Europa”, artículo publicado en el libro La seguridad Integral 
Europea, op. cit. pg. 149 y ss., edit. Colex, 2005.   

9  Con carácter previo se había creado la denominada Unidad de Drogas de Europol, cuyo 
objetivo principal era preparar el establecimiento de la Oficina Europea de Policía. Para 
este aspecto, los Estados Miembros le encomendaron la labor de intercambiar y analizar 
información sobre determinadas actividades ilícitas y que afectarán al menos dos Estados 
miembros. Véase al respecto Adán Carrizo Gonzales – Castell, en “Instrumentos de 
asistencia policial en la Unión Europea”, Hacia un verdadero Espacio Judicial Europeo, 
op. cit.  pg. 183 y ss., edit. Comares, 2008.  

10  Véase el Informe de 29 de febrero de 1996, Comisión de Libertades Públicas y de 
Asuntos Interiores, ponente Armut Nassauer, PE 215.803/def.  

11  Con respecto a las Unidades Nacionales, el art. 4 del Convenio Europol prevé que: “(1)  
Cada Estado miembro creará o designará una unidad nacional encargada de ejecutar las 
funciones enumeradas en el presente artículo. (2) La unidad nacional será el único 
órgano de enlace entre Europol y los servicios competentes de los Estados miembros. 
Las relaciones entre la unidad nacional y los servicios competentes se regirán por el 
Derecho nacional respectivo, en particular por sus normas constitucionales. (3) Los 
Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar la ejecución de 
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cual será el único órgano de enlace entre Europol y los servicios 
competentes de los Estados Miembros.  

Con respecto a Interpol, cada Estado miembro designa una 
Oficina Central Nacional. Las OCN son las Oficinas Centrales 
Nacionales, departamentos de policía permanente que trabajan en 
Interpol y el personal consta exclusivamente de los funcionarios 
policiales de los propios países o de funcionarios del gobierno que actúan 
siempre dentro de los límites establecidos por sus propias legislaciones. 
Es muy importante subrayar el hecho de que las OCN se comunican 
directamente entre sí, a diferencia de las Unidades Nacionales de 
Europol. 

Las competencias de actuación de los dos Cuerpos de Seguridad 
rigen con respecto a la prevención y lucha contra el terrorismo, el tráfico 
ilícito de estupefacientes,  el tráfico de seres humanos, las redes de 
inmigración clandestina, el tráfico ilícito de materias radioactivas y 
nucleares, el tráfico ilícito de vehículos, la lucha contra la falsificación 
del euro, el blanqueo de dinero vinculado con las actividades delictivas 
internacionales12, en la medida en que existan indicios concretos de una 

                                                                                                                   
 

las funciones de la unidad nacional y, en particular, el acceso de la unidad nacional a los 
datos nacionales pertinentes. (4) la función de las unidades nacionales será: 1ª. 
Suministrar por iniciativa propia a Europol las informaciones y datos necesarios para el 
desempeño de las funciones de este organismo; 2ª. Responder a las solicitudes de 
información, de suministro de datos y de asesoramiento formuladas por Europol; 3ª. 
Mantener al día sus informaciones y datos; 4ª. Con arreglo a las disposiciones del 
Derecho nacional, aprovechar las informaciones y los datos de interés para los servicios 
competentes y transmitirlos a los mismos, 5ª. Remitir a Europol las solicitudes de 
asesoramiento, información, datos y análisis; 6ª. Transmitir a Europol informaciones 
para su almacenamiento en los sistemas informatizados de recogida de datos; 7ª. Velar 
por la legalidad de cada operación de intercambio de información con Europol. (…).”  

12  Tras las modificaciones con respecto a la competencia de Europol, estas han sido 
ampliadas ofreciendo de esta forma la posibilidad de encargarse de todos los delitos 
graves, inclusivo los delitos contra la vida, la integridad física, la integridad física y la 
libertad de los sujetos: homicidio voluntario; agresión con lesiones graves; tráfico ilícito 
de órganos y tejidos humanos; secuestro; retención ilegal; racismo y xenofobia; delitos 
contra la propiedad y los bienes públicos; delitos de fraude: robos organizados y 
ataques organizados; tráfico ilícito de bienes culturales, incluidos las antigüedades y las 
obras del arte; fraude y estafa; chantaje y extorsión de fondos; violación de derechos de 
la propiedad industrial; falsificación de mercancías; falsificación de documentos 
administrativos; tráfico de documentos falsos; falsificación de moneda y medios de pago; 
delito informático; corrupción; comercio ilegal; delitos contra el medio ambiente; 
tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; tráfico ilícito de animales protegidas 
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estructura delictiva organizada y que más de un Estado miembro se vea 
afectado por las formas de delincuencia antes mencionadas, de tal modo 
que debido al alcance, gravedad y consecuencias de los actos delictivos, 
se requiera una actuación común de los Estados miembros13.   

Para alcanzar los objetivos arriba mencionados,  Interpol y 
Europol colaborarán con los Estados Miembros facilitando el intercambio 
de información, desempeñando funciones de recogida, compilación y 
análisis de información y datos, y en consecuencia llevaran a cabo 
análisis operativos14, elaboraran informes estratégicos15, como también 

                                                                                                                   
 

por la ley;tráfico ilícito de especies y esencias vegetales protegidas por la ley;delitos 
contra el medio ambiente y tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de 
crecimiento.   

 Algunos delitos competencia de Europol tienen la definición expresamente ofrecida por 
el mismo Convenio: delitos relativos al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas; blanqueo de capitales; tráfico ilícito de material nuclear y radioactivo; 
inmigración clandestina; trata de seres humanos y tráfico de vehículos robados. La 
principal dificultad práctica que puede encontrarse en relación con la competencia 
material de Europol deriva de la existencia de una pluralidad de códigos penales 
nacionales y, en consecuencia, de diferentes definiciones y tipificaciones de algunos 
delitos competencia de Europol.  

13  El Art. 2 del Convenio Europol establece que: “(1) El objetivo de Europol consiste en 
mejorar, en el marco de la cooperación entre los estados miembros de conformidad con 
el punto 9 del artículo K.1 del Tratado de la Unión Europea, por medio de las actividades 
que se enumeran en el presente Convenio, la eficacia de los Servicios competentes de los 
Estados miembros y la cooperación entre los mismos con vistas a la prevención y lucha 
contra el terrorismo, el tráfico ilícito de estupefacientes y otras formas graves de 
delincuencia internacional, en la medida en que existan indicios concretos de una 
estructura delictiva organizada y que dos o más Estados miembros se vean afectados por 
las formas de delincuencia antes mencionadas, de tal modo que, debido al alcance, 
gravedad y consecuencias de los actos delictivos, se requiera una actuación  común de 
los Estados miembros. (2) Para alcanzar progresivamente los objetivos mencionados en 
el apartado 1, Europol actuará en primer lugar en materia de prevención y lucha contra el 
tráfico  ilícito de estupefacientes, de material nuclear y radiactivo, las redes de 
inmigración clandestina, la trata de seres humanos y el tráfico de vehículos robados. 
Europol se ocupara también, en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en 
vigor del presente Convenio, de los delitos cometidos o que puedan cometerse en el 
marco de las actividades de terrorismo que atenten contra la vida, la integridad física y la 
libertad de las personas, así como contra sus bienes. (…)”.  

14  El análisis operativo es el más práctico teniendo como misión tratar de ver allí donde los 
investigadores no pueden ver por la cantidad de los datos y por su dispersión. Este 
análisis tiene como misión iniciar nuevas líneas de investigación a raíz de hallazgos en la 
información que no son fáciles de ver por aquello de que los árboles no dejan ver 
claramente el bosque algunas veces. Información ofrecida en la página web de Europol.  
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aportarán su experiencia y colaboración técnica en las investigaciones16 y 
actuaciones efectuadas en el marco tanto internacional como 
expresamente de la UE. Las investigaciones quedarán bajo 
responsabilidad jurídica del Estado Miembro en el que tiene lugar la 
actividad.  

Europol aparece como un Banco Central de Datos mientras que el 
Banco Mundial de Datos lo constituye Interpol. Los dos Cuerpos de 
Seguridad, tal como hemos visto, no se limitan a ser un mero transmisor 
y receptor de información de carácter criminal, sino que profundizan en 
los conocimientos especializados utilizados por los servicios competentes 
de los Estados Miembros en el marco de sus investigaciones y 
proporcionan asistencia técnica gozando de un Sistema Informático de 
Datos que consta de  tres elementos:  

 1. El Sistema de Información (Europol); Base de Datos 
Central/Especializados (Interpol); 

2. Ficheros de Trabajo (Europol); Ficheros de Análisis (Interpol);   

3. Sistema de Índice tanto para Europol como para Interpol 

Tanto el Sistema de Datos de Interpol como el de Europol, está 
constituido por diferentes bases de datos17 y abarca: 

 Un archivo informatizado de nombres y alias de las personas 
implicadas en casos de delincuencia internacional. 

 Un archivo informatizado de delitos, clasificados por tipo de delito, 
lugar de la comisión y modus operandi. 

                                                                                                                   
 
15  Al hablar sobre informes estratégicos, nos referimos al ámbito que abarca los informes 

de situación, los análisis de tendencias y los informes – evaluación de la amenaza que se 
elaboran en el marco de Europol/Interpol. 

16  Véase al respecto el art. 3 del Convenio Europol dedicado a desarrollar las funciones de 
la Oficina Europea de Policía.  

17  Véase al respecto John Madinger, en “Money laundering”, Edit. CRC Press, 2006, op.cit. 
pg. 99 y ss.  Véase también “Guía de Interpol para uso de los encargados de las 
investigaciones sobre delitos sexuales contra menores”, elaborado por el Grupo Interpol 
Especializado en Delitos contra Menores, segunda edición 2003. 
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 Un archivo informatizado de los números de los documentos de 
identidad encontrados en el curso de las investigaciones policiales 
efectuadas. 

 Un fichero dactilar de los diez dedos de los delincuentes 
internacionales cuya información este almacenada. 

 Un fichero de fotografías de delincuentes habituales y especializados, 
así como un fichero con las personas desaparecidas. 

 Un sistema de archivo electrónico con índice informatizado.  
 Un servidor electrónico de texto e imágenes que permite a las OCN la 

consulta instantánea y a distancia de una base de datos de 
información seleccionada.  

El tratamiento de la información18 es el instrumento esencial para 
la cooperación policial entre los Estados miembros y este deberá reunir 
todas las condiciones impuestas por el Reglamento sobre el Tratamiento 
de Información para la cooperación policial internacional (Interpol) y por 
el Convenio Europol.  

El art. 10 del Reglamento sobre el tratamiento de información 
policial internacional, establece que “solo se podrá tratar información por 
conducto de Interpol cuando el tratamiento reúna las siguientes 
condiciones cumulativas: estar en conformidad con el Estatuto y las 
normas de la Organización; ser pertinente y referirse a un asunto que 
presente un interés concreto para la policía a escala internacional; no 
perjudicar los fines de la Organización, su imagen o la seguridad de la 
información; la información debe haber sido tratada por la fuente de la 
que proceda con arreglo a la legislación vigente en su país y de acuerdo 
con los convenios internacionales suscrito por este y con el Estatuto de la 
OIPC- Interpol”. También el art. 10 aclara que se considera en principio 
que la información es exacta y pertinente cuando ha sido comunicada por 
una OCN, un servicio nacional autorizado, una entidad nacional 
autorizada o una entidad previa autorizada.  

                                                 
 
18  Por tratamiento de la información, tal como resulta del Acuerdo de Cooperación firmado 

por Interpol y Europol, se entiende toda operación o conjunto de operaciones que se 
realiza al recibir una información, ya sea por medios automáticos o no, tales como las 
siguientes: recogida, registro, organización, almacenamiento, adaptación o alteración, 
extracción, consulta, uso, comunicación por transmisión, difusión u otro modo de 
ponerla a disposición de otros usuarios, alineamiento o combinación, bloqueo, borrado o 
destrucción. 
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Ahora bien, con respecto a Europol, el Sistema de Información de 
datos tiene un contenido limitado y definido, en el cual se podrán 
almacenar, modificar y utilizar solo los datos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de EUROPOL, con la excepción de los 
datos sobre delitos conexos19,  siendo constituido con la intención de que 
permita una rápida consulta de la información almacenada y que ha sido 
proporcionada por  los Estados Miembros o por  EUROPOL20. Decir que 
el Sistema de Información de datos puede abarcar solo los “datos 
necesarios” para el cumplimiento de las funciones de EUROPOL, supone 
que los datos deberán ser recogidos con fines determinados, explícitos y 
legítimos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines 
para los que se recaben y para los que se traten21. 

Los ficheros automatizados de datos tratados por EUROPOL se 
dividen en cuatro grandes categorías a las que se les asigna el nivel y las 
medidas de seguridad que se le aplican. Teniendo en cuenta el nivel de 
seguridad que se requiere, se establece la clase de datos que abarca el 
fichero automatizado de datos.  

                                                 
 
19  Literalmente, el art. 8.1, del Convenio EUROPOL, dice que:” En el sistema de 

información solo se podrán almacenar, modificar y utilizar los datos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de Europol, con excepción, de los datos sobre los delitos 
conexos de conformidad con el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 2.  Estos 
datos se referirán a: 1º. Las personas que sean sospechosas, de acuerdo con el derecho 
nacional del Estado miembro de que se trate, de haber cometido o de haber participado 
en un delito que sea competencia de Europol con arreglo al artículo 2, o que hayan sido 
condenadas por tal delito; 2ª. Las personas respecto de las cuales existan hechos graves 
que justifiquen, de acuerdo con el derecho nacional, la presunción de que cometerán 
delitos que son competencia de Europol con arreglo al artículo 2”.  

20  Véase al respecto el art.6.1 del Convenio EUROPOL donde con respecto al sistema de 
información de Europol, se prevé que esta tiene un “contenido limitado y definido con 
precisión, que permitirá una rápida consulta de la información existente en los Estados 
miembros y en Europol”. Estamos hablando sobre el Sistema de Información de Europol 
en sí y lo único que a mi opinión podrá contener es la información proporcionada por los 
Estados miembros así como la información que los agentes de Europol la han recopilado, 
analizado, tratado y almacenado en este Sistema. Tal como se “expresa” el art. 6 ap. 1, 
entenderíamos que el Sistema de Información de Europol contiene toda la información 
existente en los Estados miembros.  

21  Véase el art. 4.1.a), Reglamento (CE), Nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales para las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, DO L 8/ 12.1.2001. 
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Los niveles de clasificación22 de los datos tratados por EUROPOL 
se dividen en cuatro categorías, es decir: 

1º - EUROPOL Restricted; 

2º - EUROPOL Confidential; 

3º - EUROPOL Secret; 

4º - EUROPOL Top Secret. 

Los ficheros de “difusión restringida - Europol Restricted” 
abarcan solo la información y el material cuya difusión no autorizada 
podrá resultar inoportuna para los intereses de la Oficina o de uno o 
varios Estados Miembros.  

El segundo nivel de clasificación de EUROPOL denominado 
“Europol Confidential”, será aplicable “a la información y al material 
cuya difusión no autorizada podría ocasionar un perjuicio para los 
intereses esenciales de EUROPOL o de uno o varios Estados 
Miembros”23. 

El tercer nivel de clasificación de EUROPOL se denomina 
“Europol Secret” y será aplicable a la información y al material cuya 
difusión no autorizada podría ocasionar un perjuicio grave para los 
intereses esenciales de Europol o, de uno o varios Estados miembros. Si 
en el nivel básico y en el nivel medio una acción de difusión no 
autorizada podría resultar inoportuna o podría ocasionar un perjuicio para 
los intereses de EUROPOL o de un Estado miembro, en el alto nivel de 
seguridad, el perjuicio se cataloga como “grave”. 

 “Europol Top Secret – Europol Secreto Riguroso” aunque se 
prevé explícitamente que toda la información tratada por EUROPOL o a 
través de EUROPOL gozará del nivel básico de protección y solo en caso 

                                                 
 
22  El nivel de clasificación se define como un marcado de protección atribuido a un 

documento tratado por Europol o a través de Europol, véase el Acto del Consejo de 5 de 
junio de 2003 que modifica el Acto del Consejo de 3 de noviembre de 1998 por el que se 
adoptan normas sobre protección del secreto aplicables a la información de Europol. 

23  Véase el Acto del Consejo de 5 de junio de 2003 que modifica el Acto del Consejo de 3 
de noviembre de 1998 por el que se adoptan normas sobre protección del secreto 
aplicables a la información de Europol, 2003/ C152/01. 
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estrictamente necesario y durante el plazo necesario la información que 
exige medidas de seguridad adicionales estará sometida a un nivel de 
seguridad de EUROPOL y llevará un marcado específico en tal sentido24.  

Toda la información tratada por EUROPOL o a través de 
EUROPOL dentro de su organización se someterá a las altas medidas de 
seguridad establecidas para cada nivel de clasificación y cada Estado 
miembro que se encuentra como transmisor de datos se comprometerá 
garantizar que en su territorio la información se someterá a un nivel de 
protección equivalente al que le ofrecerá EUROPOL en conformidad con 
las  medidas  establecidas en el Acto del Consejo de 3 de noviembre de 
1998 así como en conformidad con su manual interno de seguridad25.  

Para una estrecha colaboración entre EUROPOL y las Unidades 
Nacionales de los Estados miembros, se utilizan las conexiones 
electrónicas que las mismas deberán tener un nivel de protección 
adecuado para cada una de las clases de datos que se transfieren mediante 
esta medida de colaboración. Para garantizar la seguridad de las 
conexiones electrónicas, es la Comisión de Seguridad26 la que previa 
consulta a los servicios competentes de los Estados miembros, aprobará 
por unanimidad una norma común. 

                                                 
 
24  Véase en este caso el Acto del Consejo de 3 de noviembre de 1998 por el que se 

aprueban las normas aplicables a los ficheros de análisis de Europol, art.6 ap.5, Diario 
Oficial nº C026 de 30/01/1999, pg. 0001-0009. 

25  El Manual de seguridad de EUROPOL se aprueba por parte del Consejo de 
Administración previa consulta a la Comisión de Seguridad y incluye todas las normas 
de desarrollo que deberán aplicarse dentro de Europol y que proporcionen el nivel básico 
de seguridad , así como las normas de desarrollo de las niveles de seguridad relacionadas 
con los distintos niveles de seguridad de Europol y las correspondientes baterías de 
seguridad que se definen como una combinación específica de medidas de seguridad que 
se aplicarán a la información en función del nivel de seguridad de Europol; véase el Acto 
del Consejo de 3 de noviembre de 1998, por el que se adoptan las normas de protección 
del secreto aplicables a la información de Europol, (1999/C 26/ 02), art. 6, ap. 1 y 2. 

26  La Comisión de Seguridad está compuesta por representantes de los Estados miembros y 
de Europol y tendrá como misión asesorar al Consejo de Administración y al Director de 
Europol con respecto a las normas de seguridad, así como a la aplicación del manual de 
seguridad. La Comisión de Seguridad de Europol tendrá un reglamento interno y se 
establecerá un coordinador de seguridad que asumirá la responsabilidad general de todas 
las cuestiones relativas a la seguridad, y un responsable de seguridad que tendrá la 
responsabilidad de la ejecución práctica de las medidas de seguridad – véase el Acto del 
Consejo de 3 de noviembre de 1998, 1999/C26/02. 
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Con el lema de que el acceso en tiempo real a información 
internacional actualizada es esencial para impedir que los delincuentes 
viajen libremente a fin de eludir la acción de la justicia o cometer nuevos 
delitos, la Organización Internacional de Policía Criminal / Interpol, ha 
creado dos soluciones integrales consistentes en el uso de bases de datos 
de red integrada fija o móvil, conocidas como FIND (Fixed Interpol 
Network Database) y MIND (Mobile Interpol Network Database). Las 
ventajas que aportan las dos bases de datos son el acceso rápido a datos 
internacionales y la integración en los sistemas policiales ya existentes27.  

Ahora bien, con respecto a la información clasificada, en Interpol 
existen tres grados de confidencialidad, en función del riesgo creciente 
que conlleva la revelación no autorizada de la información28: 

1. INTERPOL – Exclusivamente para uso oficial   
2. INTERPOL – Uso restringido 
3. INTERPOL – Confidencial  

La información se clasificará como exclusivamente para uso 
oficial si su revelación no autorizada puede obstaculizar la actuación de 
los organismos encargados de la aplicación de la ley o desfavorecer o 
desprestigiar a la Organización, su personal, los Países miembros, las 
entidades autorizadas y las personas físicas o jurídicas a las que concierne 
dicha información.  

Será restringido el uso de la información si su revelación no  
autorizada podrá comprometer las actuaciones de los Organismos 

                                                 
 
27  “El uso de las soluciones FIND y MIND comporta dos ventajas 1º - el acceso a datos 

internacionales – permiten acceder a los datos en tiempo real; posibilitan búsquedas 
rápidas: mediante una función automática se envían consultas a los servidores nacionales 
y de Interpol y se transmiten simultáneamente las respuestas de ambos. Están provistos 
de sistemas de alto nivel de seguridad para proteger el acceso a los datos. Integración en 
sistemas existentes – no imponen ningún cambio en el trabajo diario de los funcionarios 
de primera línea ni exigen una formación especial. No comportan dificultades 
lingüísticas, pues el proceso es el mismo que el que siguen los funcionarios cuando 
realizan búsquedas en sus bases de datos nacionales. Se adaptan fácilmente a los 
requisitos y capacidades de cada país.”  Véase al respecto la página web Interpol, 
MIND/FIND, Soluciones integradas para acceder a las bases de datos de Interpol.   

28  Véase al respecto el art. 20. 1, Grados de Confidencialidad del Reglamento de 
Aplicación del Reglamento sobre el Tratamiento de Información para la Cooperación 
Policial Internacional, de 1 de enero de 2008.  
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encargados de la aplicación de la ley o perjudicar a la Organización, a su 
personal, a los Países miembros, las entidades autorizadas y las personas 
físicas o jurídicas a las que concierne dicha información.  

La información será totalmente confidencial si su revelación no 
autorizada pondrá en grave riesgo, comprometiendo las actuaciones de 
los organismos encargados de aplicar la ley, o podrá perjudicar 
gravemente la Organización, su personal, los Países miembros, las 
entidades autorizadas y las personas físicas o jurídicas a las que le 
concierne la información tratada y almacenada en los Ficheros de datos 
de Interpol29.  

Ahora bien, después de una pequeña reflexión con respecto a las 
bases de datos de los dos Cuerpos de Seguridad y después de observar 
que tienen en común tanto la lucha contra las formas graves de 
criminalidad organizada así como las formas de actuar, damos un paso 
adelante para hablar sobre el Acuerdo de Cooperación Policial 
establecido entre la Organización Internacional de la Policía del Crimen y 
la Oficina Europea de Policía.  

Justamente para hacer más efectiva la lucha contra la criminalidad 
organizada y con el fin de conseguir una cooperación policial más eficaz 
y evitar de esta forma la duplicación de los esfuerzos, Interpol y Europol 
han firmado un Acuerdo de Cooperación. La cooperación policial se 
realizará concretamente mediante el intercambio de información 
operativa, estratégica y técnica, la coordinación de actividades, incluida 
la elaboración de normas, planes de trabajo y actividades de formación e 
investigación científica comunes y la puesta a disposición de oficiales de 
enlace30. 

En función del caso, Interpol o Europol llevaran el nombre de 
Parte Comunicante respectivamente Parte Receptora y se consultarán 
mutuamente para decidir las líneas de actuación comunes y las medidas 

                                                 
 
29  Véase al respecto el art. 20. 2, a), del Reglamento de Aplicación del Reglamento sobre el 

Tratamiento de Información para la Cooperación Policial Internacional, de 1 de enero 
de 2008.  

30  Véase al respecto el art. 2 del Acuerdo de Cooperación entre la Organización 
Internacional de Policía Criminal – Interpol y la Oficina Europea de Policía – Europol, 
Anexo I, del Informe AG-2001-RAP-09. 
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conjuntas para llevarlas a cabo. En el Acuerdo de Cooperación se prevé 
la posibilidad en caso necesario y para reforzar la cooperación, el envío 
de Oficiales de Enlace en la Otra Parte.  

La base fundamental del Acuerdo de Cooperación es el 
Tratamiento de la Información, teniendo como fin último el Intercambio 
de la Información. Se entiende por Tratamiento de la Información “toda 
operación o conjunto de operaciones que se realiza al recibir una 
información, ya sea por medios automáticos o no, tales como la recogida, 
registro, organización, almacenamiento, adaptación o alteración, 
extracción, consulta, uso, comunicación por transmisión, difusión u otro 
modo de ponerla a disposición de otros usuarios, alineamiento o 
combinación, bloqueo, borrado o destrucción”31.  

La comunicación de la información entre las Partes se hará de 
forma espontanea cuando una de las Partes considera que resulta  
imprescindible que la otra Parte este en posesión de dicha información. 
Al comunicarla deberá indicar el fin de la transmisión de la información 
así como en los casos necesarios, la fuente, las restricciones que pueda 
haber sobre el uso o el acceso a dicha información, las condiciones para 
su destrucción, la fecha de su recepción, la fecha límite a partir de la cual 
se deberá evaluar la conveniencia de conservarla, las principales 
rectificaciones y actualizaciones aportadas, la situación de la persona 
objeto de la información, en caso de tratarse de datos personales32.  

La Parte Receptora determinará si la información recibida podrá 
ser incluida en sus archivos, y en caso afirmativo hasta que punto, 
teniendo en cuenta el fin por el que le ha sido transmitida. En caso 
negativo deberá informar a la Parte Transmisora su decisión, motivándola 
al mismo tiempo33.  

Otra forma de comunicación de la información es la general, es 
decir la comunicación bajo solicitud. La solicitud deberá estar 
acompañada de los motivos y el fin perseguido. La comunicación de la 

                                                 
 
31  Véase al respecto art. 1, letra e, del Acuerdo de Cooperación entre Interpol y Europol.  
32  Véase al respecto el art. 18, modalidades de la comunicación de información, del 

Reglamento sobre el Tratamiento de información para la cooperación policial 
internacional / INTERPOL. 

33  Ibídem., art 6 y art. 8. 
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información será rechazada siempre y cuando la otra Parte no da las 
garantías de que la información tendrá asegurado un grado adecuado de 
protección. La información transmitida será acompañada no solo por los 
motivos y por los fines perseguidos, sino también se indicarán de manera 
clara y expresa las fuentes34 de la información, el grado de fiabilidad de 
la información 35  y el interés concreto para la policía a escala 
internacional36. 

Con respecto a la confidencialidad de la información, cada Parte 
del Acuerdo de cooperación policial, se asegurará de que la información 
tanto recibida como comunicada recibirá el grado de protección 
equivalente al que tenía desde un inicio. Siempre la Parte comunicante 
deberá elegir el grado de confidencialidad de la información que haya 
transmitido. En caso de resultar cambios con respecto al grado de 
confidencialidad, de común acuerdo, las Partes decidirán sobre este 
aspecto. Ninguna de las Partes podrá tomar decisión alguna sin tener el 
previo acuerdo de la otra Parte.  

                                                 
 
34  Por fuente de la información se entiende una entidad o persona que comunica la 

información por conducto de la Organización, art. 1, letra j, Reglamento sobre el 
Tratamiento de información para la cooperación policial internacional /INTERPOL.  

35  La valoración de la fuente se hará teniendo en cuenta varios criterios, por ejemplo el 
hecho de que la fuente de la información no ofrece dudas en cuanto a su autenticidad, 
veracidad, competencia o siempre ha demostrado su fiabilidad. También podría ser el 
caso en que la fuente ha resultado ser fiable en la mayoría de los casos o per a contrario, 
la fuente de información ha resultado ser poco fiable en la mayoría de los casos o no ser 
fiable nunca. Con respecto a la fiabilidad de la información, se deberá especificar si la 
exactitud de la información ofrece dudas o no, si la información ha sido obtenida 
personalmente por la fuente – que no es el funcionario que la ha transmitido sino otra 
persona, en caso de que la información no ha sido obtenida personalmente por la fuente 
ha sido corroborada con otra información existente en las bases policiales, otro caso sería 
cuando la información no ha sido obtenida personalmente por la fuente y tampoco puede 
ser corroborada para comprobar su veracidad – Acuerdo de Cooperación entre Interpol y 
Europol – art. 9.   

36  Tiene interés concreto para la policía a escala internacional, toda información definida 
como todo dato o grupo de datos, de carácter personal o no y sea cual fuere la fuente, que 
se refiera a hechos constitutivos de infracciones penales de derecho común, a la 
investigación sobre dichos hechos, a la prevención, represión y sanción de las citadas 
infracciones, a la desaparición de personas o a la identificación de cadáveres, que  
interesa a la policía  o a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley debido a su 
relación directa con los fines de la Interpol o Europol.  
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A cada nivel de clasificación de los datos se le asignan las 
medidas de seguridad y en este caso es el responsable del fichero37 el que 
tiene competencia de imponer la  normativa de seguridad mediante un 
documento de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los 
datos automatizados de carácter personal y a los sistemas de información 
y que deberá contener como mínimo un ámbito de aplicación del 
documento con especificación detallada de los recursos protegidos; todo 
el conjunto normativo de medidas, normas, procedimientos, reglas y 
estandartes encaminados a garantizar el nivel de seguridad; las funciones 
y las obligaciones del personal; la estructura de los ficheros con datos de 
carácter personal y descripción de los sistemas de información que tratan, 
así como el procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las 
incidencias y por último, los procedimientos de realización de copias de 
respaldo y de recuperación de los datos. El documento se mantendrá 
actualizado y deberá ser revisado siempre que se produzcan cambios 
relevantes en el sistema de información o en el mismo fichero38.  

En caso de un tratamiento incorrecto, no autorizado o un uso 
indebido de la información que resulta perjudicante para una de las Partes, 
la Parte culpable será la única responsable de los daños causados. Si 
surge algún litigio entre las Partes sobre la interpretación o la aplicación 
del Acuerdo de Cooperación será resuelto por el Director de Europol y 
por el Secretario General de Interpol y solo en caso de desacuerdo se 
podrán remitir a al dictamen de un comité ad hoc. Este último estará 
constituido como máximo por tres miembros del Consejo de 

                                                 
 
37  El responsable del fichero en el caso de Europol es la Unidad Nacional del Estado 

Miembro que ha  proporcionado la información, dado que según la Decisión del Consejo 
de 6 de abril de 2009 por la que se crea la Oficina Europea de Policía  (Europol), en su 
art. 14. 6, se establece que “el Estado miembro que transmita un dato a Europol será el 
único capacitado para juzgar su grado de confidencialidad y sus posibles variaciones, 
pudiendo determinar las condiciones de tratamiento de datos. La decisión acerca de 
cualquier difusión o explotación operativa de los datos transmitidos corresponderá al 
Estado miembro que haya transmitido los datos a Europol. En el caso de Interpol, el 
responsable es la Secretaría General que actúa como centro internacional de la lucha 
contra la delincuencia internacional de derecho común. Recordamos una vez más que la 
cooperación entres los Estados Miembros y Europol se hace mediante sus Unidades 
Nacionales que son el único vínculo de enlace, mientras en el caso de Interpol, los 
Estados Miembros contactan directamente entre ellos a través del Sistema de Datos a 
nivel Internacional.  

38  Véase el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que 
contengan datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999 de 11 de 
junio y publicado en el BOE de 25 de junio de 1999.  
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Administración de Europol y tres miembros del Comité Ejecutivo de 
Interpol.  





 

 
 
 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE INSURGENCIA: 
HACIA UN NUEVO PARADIGMA 

 
BEATRIZ GUTIÉRREZ LÓPEZ 

INTRODUCCIÓN. EL CONCEPTO DE INSURGENCIA Y SUS 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 

El fenómeno insurgente tiene poco de novedoso. La historiografía 
de los últimos cincuenta años alude a este concepto de insurgencia con 
frecuencia tras casos como las guerras de Indochina, Malasia o Vietnam. 
Sin embargo, a nadie escapará el hecho de que si el mundo, el sistema 
internacional y la relación entre sus actores (que cada vez se desplazan 
más hacia parámetros no estatales), han cambiado en los últimos lustros, 
tras el fin de la II Guerra Mundial, la Guerra Fría y el proceso de 
descolonización en que se producen gran medida de las guerras de 
insurgencia, o los ataques del 11 de Septiembre de 2001, el concepto 
tradicional de insurgencia ha cambiado, añadiéndosele nuevos elementos 
derivados del propio contexto de la globalización. En esta línea, por tanto, 
la hipótesis de partida de este trabajo sería precisamente determinar 
cuáles son estos elementos de cambio, que son realmente, y no tanto el 
fenómeno insurgente en sí, quienes constituyen una nueva amenaza para 
el sistema internacional por su rapidez de evolución y adaptación a 
nuevos contextos y su grado de flexibilidad comparativamente mayor que 
el que ofrecen las estructuras de poder estatal. 

Para comenzar con precisiones terminológicas, la insurgencia es 
una estrategia de conflicto asimétrica que podría calificarse como clásica 
por su longevidad, puesto que como tal se ha producido a lo largo de la 
Historia. Si tomamos por definición de base de un conflicto asimétrico 
aquél “conflicto entre contendientes con capacidades militares distintas y 
con diferencias sustanciales en su modelo estratégico”1, podemos deducir 

                                                 
 
1  Ministerio de Defensa, Diccionario militar Moderno, UNED y Ministerio de Defensa de 

España, 2ª Edición, Ceuta (2006). pg. 97. 
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que desde las primeras formaciones militares regulares se han producido 
dicho tipo de enfrentamientos asimétricos2. Hecha esta precisión se puede 
apuntar que, si bien toda insurgencia representa un modelo de guerra 
asimétrica, no toda guerra asimétrica es una insurgencia. Por insurgencia 
se entiende: “popular movement that seeks to overthrow the status quo 
through subversion, political activity, insurrection, armed conflict and 
terrorism”3, es decir, la insurgencia tiene un importante componente de 
lucha contra el poder establecido, a través de elementos tácticos entre los 
que destacan la subversión, el terrorismo, la acción política o las 
operaciones de información e inteligencia. 

Las insurgencias, como toda estructura social, cambian a lo largo 
del tiempo, pero por lo general tienen un ciclo de vida común. A) periodo 
de organización en que suelen ser débiles y con escasa jerarquización, 
por lo que la supervivencia es prioritaria, e incluso pueden convivir 
varios movimientos insurgentes en pugna, debiendo conquistar la 
posición de respeto para seguir captando adeptos. Otros movimientos 
optan por la actuación soterrada tanto tiempo como sea posible mientras 
organizan, reclutan, entrenan y acumulan recursos. B) En un determinado 
momento se inician operaciones contra el régimen, que pueden 
desarrollarse en forma de guerra de guerrillas, terrorismo, asesinato, 
sabotaje u otros tipos de violencia asimétrica, mientras continúan 
reforzándose y movilizando apoyos (conseguir alianzas externas, 
contrabando, robo, narcotráfico, mercado negro, uso ilegal de redes de 
caridad, trata de blancas, esclavismo, etc.), tratando de capitalizar la 
percepción generada por ellos mismos en la población de que son 
luchadores por la libertad empujados a la lucha armada por el gobierno 
ocupante. C) La insurgencia dura mientras que una de las dos partes 
sienta que va a vencer inexorablemente o que los costes de abandonar la 

                                                 
 
2  Apelando a la Historia de España, desde Viriato a la Guerra de Independencia nuestros 

análisis históricos han hablado de guerra de guerrillas, y por tanto de conflicto 
asimétrico. 

3  David Kilcullen, Countering global insurgency: a strategy for the war on terrorism, 
Small Wars Journal, November 2004. En 

  http://smallwarsjournal.com/documents/kilcullen.pdf (visitado el 9-4-2010), pg. 15. 
 Una definición ampliada se encuentra en el Field Manual 3-24 “Counterinsurgency” 

estadounidense, que define el concepto como “an organized, protracted politico-military 
struggle designed to weaken the control and legitimacy of an established government, 
occupying power or other political authority while increasing insurgent control”, En 
Headquarters Department of the Army, FM 3-24. Counterinsurgency, Marine Corps 
Warfighting Publications (2006) pg.1-1. 
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lucha superarán los costes de continuarla, y finaliza cuando una de las 
partes determina que la prolongación de la lucha no va a incidir en el 
resultado, por lo que o bien se llega a un acuerdo o la insurgencia se 
acaba diluyendo entre la población o marcha al exilio4. 

A pesar de los cambios que hayan ocurrido en el modelo a lo 
largo de los últimos sesenta años, existe una serie de elementos 
rastreables y presentes en todo el periodo, sobre los que se basa 
precisamente la asimetría entre ambos contendientes, cuyo origen se 
encuentra principalmente en la flexibilidad y alta capacidad de 
adaptación de la insurgencia y su libertad de acción, mientras que el 
Estado está siempre sujeto al imperio de la ley, independientemente de su 
tipo de gobierno5. Estos elementos constantes presentes en la insurgencia 
e íntimamente relacionados entre sí son: 

a) Legitimidad. En su lucha por el poder la insurgencia debe buscar el 
debilitamiento del Estado, para lo cual ataca a la legitimidad del 
mismo. En primer lugar, el uso de la violencia por parte de un grupo 
insurgente viola el principio de la soberanía estatal basado en el 
monopolio del uso de la fuerza, lo cual presenta un Estado débil e 
ineficiente ante la población. En sentido contrario, la legitimidad del 
Estado también se ve erosionada con respuestas desproporcionadas 
ante ataques de la insurgencia, como fue el caso de la respuesta rusa 
durante el secuestro checheno de la escuela de Beslán en 2004, que 
convierten  al Estado en represor, mientras que su incapacidad de 
acabar con la violencia durante un periodo prolongado remarca su 
incapacidad para mantener la seguridad ciudadana vital para el 
desarrollo de las normales actividades económicas y sociales, es decir, 
para mantener el Estado de bienestar. 

b) Población. Es el principal objetivo de la insurgencia, puesto que de su 
captación y apoyo activo depende la expansión del movimiento y la 

                                                 
 
4  Steven Metz, Raymond Millen: Insurgency and counterinsurgency in the 21st Century: 

reconceptualizing threat and response, Strategic Studies Institute, USAWC, Carlyle 
(2006), pgs. 4-5. 

5  En este sentido, los regímenes autoritarios “fuertes” pueden controlar más fácilmente a la 
población, y la autoridad para tomar medidas políticas interiores y exteriores se reduce a 
un búnker de poder, por lo que levanta menores controversias entre la sociedad que en el 
caso de las democracias, en Ivan Arreguin Toft, Why the weak win wars. A theory of 
asymmetric conflict, Cambridge Studies on International Relations, Nueva York (2005), 
pg. 8. 
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clave tanto para consolidar la insurgencia, a través de la creación de 
bases logísticas que garanticen el abastecimiento, etc.6, como de un 
punto de partida sobre el que instaurar, en su caso, un nuevo modelo 
de gobierno una vez alzada la insurgencia en el poder. Por tanto, la 
población debe ser captada bien por medios pacíficos como la 
propaganda o las operaciones psicológicas y de información, 
alejándola del apoyo al actor regular o Estado, o bien a través de la 
coacción y el miedo a represalias. En general, la insurgencia busca 
normalizar a la población afín, atraer a la indecisa y neutralizar a la 
contraria o atraer mediante la presión a la contraria. Sin embargo, el 
núcleo de esta atracción radica en la selección de una causa primera, 
real o artificialmente construida por la propia insurgencia y 
frecuentemente relacionada con supuestos agravios cometidos por el 
Gobierno sobre la población oprimida (volviendo así al elemento 
psicológico), erigiéndose en resolutores de esta situación, con 
capacidad para implantar la justicia en el territorio a través de la 
creación de un aparato policial y otro legislativo o, como sucede con 
frecuencia en las insurgencias, una fuerza de policía política. 

c) Duración. El tiempo estimado de prolongación de un conflicto es uno 
de los elementos básicos del planeamiento estratégico, pues en base a 
él se establece la logística operativa, el número de fuerzas, la 
duración de los despliegues, etc. La flexibilidad con que cuenta la 
insurgencia aprovecha esta rigidez de la estructura del actor estatal 
para modificar sus tácticas rápidamente, de modo que las tropas 
regulares se enfrentan a una violencia difusa y a un movimiento 
clandestino que evita el enfrentamiento directo, por lo que el 
conflicto puede prolongarse sine die, con la consiguiente erosión 
moral de la fuerza regular, incapaz de asumir el control de la 
situación, y del propio Estado, que tampoco logra controlar la 
escalada de violencia. 

d) Coste. Como sucede en todo conflicto armado, el elemento 
determinante es la capacidad de los contendientes para asumir los 
costes. Como se acaba de mencionar, el desgaste económico de un 
conflicto prolongado constituye un elemento de erosión del sistema, 
que crecientemente se ve sangrado por la lucha insurgente a la que 

                                                 
 
6  Las funciones logísticas clásicas en ejércitos regulares son el abastecimiento, 

mantenimiento, transporte, sanidad y personal. Las insurgencias buscan cumplir estas 
funciones a través de la adhesión de la población, que actúa como retaguardia. 
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trata de hacer frente. Dentro de la pugna por mantener a la población 
de su lado el Estado debe buscar la protección de ésta, de modo que 
no sólo el conflicto, sino elementos como la prevención de ataques 
sobre infraestructuras, vigilancia policial o información e inteligencia 
eleve los costes económicos y humanos sobre la insurgencia, sin que 
ello ni tan siquiera implique que las medidas resulten efectivas7. Por 
otra parte y como se ha apuntado sucintamente más arriba, el Estado 
se enfrenta también al problema psicológico que representan las bajas 
humanas para la población, hablando aquí más de un coste en 
términos de legitimidad que propiamente en términos económicos y 
personales, pues mientras la insurgencia capitaliza las bajas como si 
de un martirologio se tratase, la sociedad civil, especialmente en 
regímenes democráticos lo percibe como, nuevamente, un indicador 
de la falta de eficacia del Estado para proteger a sus ciudadanos y 
controlar un brote de violencia surgido en su seno y que está 
costándole la vida a los miembros más jóvenes de la sociedad. 

En todos estos elementos se observa la recurrencia del papel 
central de la población y de la propaganda utilizada para atraerla hacia la 
insurgencia o alejarla de su adhesión al Estado. Pero como toda 
organización social, la insurgencia posee otro elemento clave permanente, 
como es la necesidad de un espacio físico o territorio determinado en el 
que desarrollarse, y que pese a la mutación que este concepto ha sufrido 
en la última década gracias a las nuevas comunicaciones, hoy por hoy 
continúa siendo vital en la evolución de la insurgencia y desde luego uno 
de los componentes del objetivo último de la toma del poder político, 
pues éste también se asienta sobre un territorio de mayor o menor entidad. 
El control del territorio pasa por varios estadios; en un primer momento, 
cuando la insurgencia se está formando carece de capacidades para 
ejercer cualquier tipo de influencia, pues la prioridad es sobrevivir y 
consolidarse, pero conforme se va produciendo dicha consolidación 
resulta necesario establecer un hinterland de seguridad basado en el 
apoyo de la población, donde las tropas insurgentes puedan descansar, 
abastecerse, entrenar, etc., sentando las bases de los santuarios, que 
constituyen el germen de los futuros territorios ocupados en los casos en 
que las insurgencias logran desarrollar un aparato regular de fuerzas, y 
donde permanecen acantonadas e incluso con capacidad para resistir los 
                                                 
 
7  David Galula, Counterinsurgency  Warfare. Theory and practice. Praeger Security 

International, Ed. 2000, Westport. pg.7. 
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ataques procedentes del exterior por parte de las fuerzas 
contrainsurgentes, quienes, en cualquier caso y por la falta de apoyos de 
la población en dichas zonas, se ven obligadas a obtener tan sólo éxitos 
relativos por la imposibilidad de establecer un enclave estable y 
prolongado en un espacio que les es hostil 8 . Finalmente, a nivel de 
estructura social cada individuo bajo control insurgente queda adscrito a 
dos organizaciones, vertical según categorías como edad, sexo, profesión, 
y sujeta a una jerarquía definida9, y horizontal u organización geográfica 
según núcleos, poblados o distritos, creándose así una cuadrícula 
operativa de segmentos de movilización. 

Por tanto, las insurgencias mantienen una serie de elementos 
consustanciales que permanecen estables ante el cambio de contexto 
internacional, social, económico o político. Por ello, se puede concluir 
que las mutaciones que ha sufrido el fenómeno se basan más en 
elementos exógenos que propiamente constitutivos. A continuación, por 
tanto, se van a analizar brevemente ambos modelos, clásico y 
contemporáneo, para concluir cuáles son los elementos que han 
conducido a un cambio en el paradigma. 

EL FENÓMENO INSURGENTE SEGÚN LA DOCTRINA 
CLÁSICA 

El Field Manual 3-24 del Cuerpo de Marines estadounidense 
señala el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial como el 
momento álgido de las insurgencias y guerras intestinas: “As nationalism 
rose, the imperial powers declined. Motivated by nationalism and 
communism, people began forming governments viewed as more 
responsive to their needs. The development of increasingly lethal and 
portable killing technologies dramatically increased the firepower 
available to insurgent groups. As important was the increase in the news 

                                                 
 
8  David Galula, op. cit. pgs. 37-38. 
9  Este elemento jerárquico se ha diluido en los casos contemporáneos de insurgencia, que 

se ha ido desarrollando paulatinamente sobre parámetros sistémicos o en red, donde 
priman los nodos operativos interconectados por encima de las relaciones jerárquicas 
lineales. 
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media’s ability to get close to conflicts and transmit imagery locally and 
globally”10. 

Si circunscribimos el modelo clásico de insurgencia al periodo 
posterior a la II Guerra Mundial, la doctrina existente en la época 
señalaba dos pautas estratégicas principales, de acuerdo con los dos 
movimientos ideológicos imperantes en la segunda mitad del S.XX, si 
bien cada caso presentaba especificidades que venían determinadas por el 
ecosistema de conflicto concreto11. En cualquier caso, la doctrina clásica 
apuntaba en primer lugar al modelo “ortodoxo”, plasmado en la China 
Comunista, asimilado al paradigma de la revolución en Estados 
coloniales y semicoloniales en busca de su liberación del “opresor” o 
metrópoli colonial, que fue enunciada inicialmente por Liu Shao-ch’i y 
desde su origen estuvo impregnada de la doctrina clásica de la lucha de 
clases, y, en segundo lugar, la insurgencia de carácter nacionalista, 
asimilable en sus primeros estadios a la línea ortodoxa (comunista), pero 
basada en el derecho ya reconocido por Naciones Unidas a la 
autodeterminación de los pueblos12. 

1.- Modelo ortodoxo o comunista. Busca no sólo la conquista del poder, 
sino la implantación del Estado proletario (sin clases). 

- Fase 1. Creación del Partido como primera fase de la insurgencia; 
idealmente se trataría del partido del proletariado, pero a efectos 
prácticos éste es casi inexistente en países coloniales o semicoloniales 
con bajos niveles de industrialización, por lo que se incluirá en él al 
campesinado, quien por otra parte es imprescindible para llevar a cabo 
la insurgencia en áreas rurales, mientras que el liderazgo se busca en la 
inteligentsia y la juventud estudiante y activista. Se necesita un partido 

                                                 
 
10  FM 3- 24, pgs. 1-3. 
11  Así, los modelos insurgentes variarán en función de motivaciones políticas, 

descolonizadoras, irredentistas, etc., pero manteniendo los citados elementos 
estructurales comunes y permanentes. 

12  Steven Metz y Raymond Millen señalan también dos tipos de insurgencia clásica, a) 
insurgencia nacional, producida entre la insurgencia propiamente dicha y el Gobierno, 
que goza de cierto grado de legitimidad, y al que se enfrenta por cuestiones étnicas 
(coexistencia de varias etnias con una predominante), económicas (desigualdades) o 
políticas (represión de una etnia sobre otra, etc.), y b) Insurgencia de liberación, contra 
un grupo que es percibido (sin que necesariamente lo sea) como ocupante extranjero en 
virtud de su raza, religión o etnia, y donde el objetivo de la insurgencia es “liberar” a su 
nación de dicha ocupación foránea. En S. Metz y R. Millen, op. cit., pg. 2. 
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fuerte, disciplinado y cohesionado capaz de aglutinar a la población, 
bajo una elite dominante por encima del partido de masas. El Partido se 
subdivide en dos organizaciones, con una parte de su aparato legalizado 
y otra parte clandestina, donde la última mantiene una doble función 
defensiva (si la parte legal es atacada) y ofensiva (lanzado olas de 
subversión y ataques masivos), que trata de garantizar la supervivencia 
de al menos una de las ramas del movimiento. 

- Fase 2. Consecución de aliados y formación de un Frente Único y 
cohesionado, compuesto por las diversas facciones insurgentes, que 
deben ser suprimidas en el momento en que comiencen a amenazar 
dicha cohesión interna y por tanto pongan en peligro el programa 
insurgente general, por lo que el Partido debe ir deshaciéndose de ellas 
paulatinamente13. En esta fase el aparato clandestino del partido debe 
desarrollar una acción subversiva principalmente hacia tres elementos: 
a) la actividad contrainsurgente del Estado, previniendo y saboteando 
su posible reacción; b) los aliados, para canalizar su actividad en la 
dirección elegida por el partido y prevenir rupturas en el seno del 
Frente único; c) las masas, para preparar y promover su levantamiento 
contra la contrainsurgencia (COIN), dentro del esquema de la 
revolución del proletariado. Todo ello se realiza a través de la 
infiltración, propaganda y agitación, especialmente en el área rural. Es 
una fase donde el uso de la violencia es todavía escaso y los efectivos 
armados se pueden replegar nuevamente antes de enfrentarse a una 
reacción contrainsurgente para la que todavía no puede responder con 
eficacia14. 

- Fase 3. Guerra de guerrillas. Si la presión política y la subversión no 
bastan para alcanzar el poder, el tercer paso es la guerra de guerrillas, 
que en la insurgencia ortodoxa se convierte en un paso imprescindible, 
pues la victoria, para ser efectiva, debe ser lograda por la fuerza y no 
mediante compromisos que supediten la victoria (“la liberación del 
pueblo”) a la voluntad del poder establecido que ha hecho concesiones 
para acabar con la violencia. Este planteamiento hace referencia a la 
lucha global contra el capitalismo, estableciendo una dinámica en la 
que una victoria local también afecta al total. El uso de la fuerza 
conlleva construir una guerrilla y garantizar su supervivencia en sus 

                                                 
 
13  David Galula, op. cit., pg. 31. 
14  Ibídem, pg. 32. 
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primeros estadios, para culminar en la consecución y consolidación en 
y del poder, para lo que también la guerrilla debe contar con unas bases 
sólidas y una estructura político-militar jerarquizada que la diferencien 
del simple bandolerismo15. La principal baza de la guerrilla es que 
cuenta con el apoyo activo de la población, cuya participación es 
obtenida gracias a la acción de la organización política insurgente o 
Partido (Vid. Supra.), existente en el seno de la población, respaldado 
por la fuerza y capacidad de intimidación que ofrece la guerrilla, que 
elimina a los enemigos declarados, intimida a los potenciales y basa su 
sistema de confianzas en la parte de la población que ya a priori ha 
demostrado su apoyo a la causa insurgente.  

Las operaciones de la guerrilla contra la contrainsurgencia se 
desarrollarán para obtener una victoria militar que, paralela y 
principalmente, logre un mayor apoyo de la población; las áreas de 
operación elegidas serán aquéllas que escapan al control efectivo del 
gobierno y donde por tanto la guerrilla pueda desarrollarse y sobrevivir; 
los factores de selección de las primeras áreas de operación dependen 
de la fuerza e implantación que tenga la guerrilla en la población 
(factor que pierde importancia conforme la guerrilla crece y se 
consolida en todo el territorio), la lejanía de la zona respecto al foco 
contrainsurgente, la inaccesibilidad del terreno y la localización de las 
fronteras administrativas, que dificultan la reacción coordinada del 
enemigo. Sobre el aprovisionamiento armamentístico, las armas de 
fuego ligeras pueden ser compradas fácilmente o a través de 
contrabando, mientras que otras armas más rudimentarias pueden 
incluso manufacturarse (granadas, minas, morteros) o ser capturadas al 
enemigo,  pero el aprovisionamiento de armas ya desde esta temprana 
época supone riesgos añadidos como la necesidad de almacenaje en 
relativamente buenas condiciones para su preservación o la situación de 
los escondites para las mismas16. 

- Fase 4. Guerra de movimientos. La guerra de guerrillas, a la larga, 
puede acabar desintegrando el frente único durante un periodo 

                                                 
 
15  Ibíd., pg. 33. 
16  En este sentido los tradicionales zulos ofrecen relativamente buenas condiciones de 

conservación, pero su pequeño tamaño obliga a separar los arsenales, por lo que la 
ventaja del escondite y el mantenimiento se ve minimizada por el tamaño y la necesidad 
de desplazarse entre varios puntos para tener bajo control todo el armamento. 
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prolongado sin resultados visibles, por lo que la cuarta fase trata de 
enfrentar al enemigo en su propio campo, creando una fuerza armada 
regular insurgente capaz de destruir a las fuerzas regulares 
contrainsurgentes en una guerra de movimientos clásica. Los problemas 
de esta fase son principalmente la contemporización, pues un error de 
cálculo a la hora de poner en activo la fuerza puede ser desastroso, y la 
consecución de armamento, que debe ser mayor en cantidad y calidad 
que durante la fase de guerrilla y que además debe ser protegido en 
arsenales ocultos que no constituyan un objetivo para la COIN, donde 
precisamente por la necesidad de armamento hace que la opción de los 
pequeños zulos sea cada vez menos deseable y crezca la necesidad de 
construcciones mayores y por tanto más sencillas de ser detectadas y 
atacadas. Las nuevas fuerzas regulares deben apoyarse en sus inicios en 
elementos que faciliten su consolidación, como la construcción de una 
retaguardia basada en la propia población afín, articulada en milicias, 
unidades de guerrilla, etc., con capacidad para actuar como núcleo de 
defensa que liberen a la vanguardia de fuerzas, ahora regulares, de tener 
que cubrir un segundo frente a sus espaldas17. 

- Fase 5. Esta fase de la campaña pretende la aniquilación del enemigo, 
en el momento en que se produce un punto de equilibrio de fuerzas 
entre la contrainsurgencia, cuyo potencial ha venido decreciendo 
conforme la insurgencia se ha consolidado y cuyas capacidades, 
paralelamente, se han incrementado, al añadir a su aparato militar 
regularizado una estructura política, población movilizada en sus 
respectivas áreas y capacidad psicológica superior al resto de 
contendientes. En esta fase se produce un rápido incremento en la 
escala de operaciones con una serie de ofensivas que buscan la 
completa destrucción del enemigo, y que en ocasiones se puede 
combinar con ofertas de paz, pero ya efectuadas desde una posición de 
superioridad sobre el enemigo. 

2.- Modelo burgués-nacionalista18. Por oposición al modelo anterior, el 
modelo burgués nacionalista apela a la identidad nacional por encima 
de la entidad de clase y adquiere tintes étnicos o identitarios que no 
aparecen en el anterior modelo. El objetivo en este modelo es la toma 

                                                 
 
17  David Galula, op. cit., pg.37. 
18  Ibídem, pg. 39-40. 
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de poder a través de la inicial creación de un partido revolucionario19 
por un grupo de líderes insurgentes que en su primer momento carecen 
de cualquier tipo de organización efectiva, mientras que los problemas 
derivados de la postinsurgencia son relegados a un segundo plano hasta 
la toma efectiva del poder. Por tanto, la estructura de partida es mucho 
más difusa, lo que obliga a emplear tácticas menos estructuradas que la 
guerra de guerrillas, siendo la opción más plausible el uso del 
terrorismo. 

-  Fase 1. Terrorismo ciego con el objetivo de dar publicidad a la causa 
mediante el propio terrorismo a través de atentados, incendios, 
asesinatos y otros actos de violencia, desarrollados de forma 
coordinada y en oleadas para incrementar la sensación de terror en la 
población. La diferencia cualitativa con respecto al modelo ortodoxo es 
que mientras las guerrillas constituyen una amenaza clandestina y 
difuminada entre la población, pero visible, los terroristas son 
literalmente invisibles, sin estructura alguna que pueda ser atacada, por 
lo que el impacto psicológico y sensación de amenaza vital, tanto en la 
población como en el gobierno y sus fuerzas armadas y de orden 
público es mucho mayor. 

- Fase 2. Terrorismo selectivo contra elementos contrainsurgentes que se 
encuentran aislados del resto de la población, de la cual se pretende 
obtener la cooperación activa, a través del asesinato selectivo de 
personal del gobierno de rango bajo, por ser éste el más próximo a la 
población20; la población reclutada o cuya afinidad se ha captado se 
convierte entonces en la principal fuente de financiación, que sirve 
tanto para el mantenimiento de los insurgentes a tiempo completo 
(cúpula política, terroristas, etc.), hasta que se pueda dar el paso a la 
guerra de guerrillas, momento en que este modelo se asimila al modelo 
ortodoxo si es necesario. Esta vía donde el terrorismo parece ser el 
elemento táctico clave acorta el proceso revolucionario al acelerar el 

                                                 
 
19  Revolucionario en el sentido de oposición al poder establecido. Al estar hablando de 

revoluciones ubicadas cronológicamente en el contexto de la Guerra Fría, como fue el 
caso de Argelia, las veleidades de “filiación” al comunismo se debieron más a un intento 
propagandístico de búsqueda del apoyo soviético frente a potencias coloniales adscritas 
al bloque occidental que de una ideología coherente propiamente comunista. 

20  En palabras de David Galula, “Killing high-ranking counterinsurgent officials serves no 
purpose since they are too far removed from the population for their deaths to serve as 
examples”, en David Galula, op. cit., pg. 40. 
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proceso de expansión de la amenaza y terror entre la población, si bien 
tras la victoria el partido corre el riesgo de desintegrarse, tanto por la 
violencia en la que se ha originado y los nuevos agravios que ha 
generado entre sectores enteros de la población, como por la laxitud de 
unos lazos políticos y jerárquicos menos consolidados que en el caso 
del modelo ortodoxo21. 

EVOLUCIÓN AL NUEVO PARADIGMA: LA INSURGENCIA 
CONTEMPORÁNEA COMO SISTEMA 

Por insurgencia contemporánea vamos a tomar el fenómeno 
insurgente como tal sometido a una serie de variables contextuales que 
han afectado a todos los ámbitos en que las sociedades humanas se 
desarrollan, desde el nivel tecnológico, político, propiamente social, 
económico, etc., con una creciente interdependencia entre todos estos 
ámbitos, que ha conducido, a nivel puramente epistemológico, al análisis 
de los fenómenos más actuales desde un enfoque sistémico. La 
insurgencia, pues, también es uno de ellos.  

Así, el elemento clásico en el que se circunscribía la lucha por el 
poder, el Estado, se ha difuminado política y jurídicamente con crecientes 
relaciones multilaterales  con otros Estados, organizaciones 
internacionales, grandes empresas, organizaciones no gubernamentales, 
grupos de presión, etc., que condicionan en diversos modos el poder 
soberano del Estado. Del mismo modo, la insurgencia, cuyo objetivo 
básico ya apuntado era la consecución del poder político en un territorio, 
se ha readaptado a la nueva configuración de este elemento. Por ello, la 
doctrina insurgente clásica de autores como David Galula o Robert 
Taber22 debe dar paso a la conceptualización teórica de un nuevo modelo 
de insurgencia, que nuevos estudiosos del tema como David Kilcullen 
denominan “insurgencia global” y plantean en términos sistémicos, esto 
es, construidas sobre una pléyade de condicionantes o variables 
interconectadas que aproximan este modelo de conflicto asimétrico a 
planteamientos como el ecosistema de conflicto o la guerra en red.  

David Kilcullen señala que las insurgencias comparten elementos 
con otros sistemas orgánicos, puesto que son sistemas sociales que se 
                                                 
 
21  Ibídem, pg. 40. 
22  Robert Taber, “The war of the flea”, Lyle Stuart, Nueva York (1965). 
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forman en una sociedad donde se dan elementos clásicos previos 
(agravios, individuos, armas, infraestructuras) que se reorganizan en 
nuevas pautas de interacción diferentes a las pacíficas, que implican o 
pueden implicar terrorismo, rebelión y otras formas de insurgencia 
propiamente dichas. Resulta clave el siguiente punto: “The elements in an 
insurgency are pre-existing, but the pattern is new –like the waves in 
water, the insurgency resides in the pattern of interaction rather than the 
elements themselves”, y por ello la insurgencia está estrechamente 
vinculada al Estado en que se produce y condicionada por las pautas 
relacionales que mantiene con él23. Sus inputs vienen de los flujos de 
energía y materia tomados del entorno (reclutamiento, simpatizantes, 
armamento, doctrina, etc.), por lo que las insurgencias contemporáneas 
son energéticamente abiertas pero organizativamente cerradas, pues 
obtienen sus outputs (bajas, información, quiebras sociales, destrucción) 
de la elaboración de dichos flujos de entrada. Del mismo modo estos 
outputs se convierten en inputs para otros sistemas y viceversa (como 
sucede en el caso de la contrainsurgencia), creándose así una red de 
conexiones entre distintos sistemas a través de ciclos causales de 
retroalimentación. Por consiguiente y como sucede en cualquier sistema, 
valga la redundancia, de elementos interdependientes, la interrupción de 
estos flujos de energía (inputs) y retroalimentación (feedback loop) 
conduce inexorablemente a la quiebra del sistema, que se vuelve 
inoperante, mientras que el sistema insurgente que se adapta al cambio de 
parámetros es, por aplicación directa de las leyes de la evolución, el que 
sobrevive. Finalmente, los teatros insurgentes se ubican en ecosistemas 
en los que interactúan diferentes grupos y/o entidades, donde los outputs 
de un subsistema pueden constituir inputs para otro que refuerzan el ciclo 
de retroalimentación, estableciéndose cadenas de cooperación en el nivel 
sistémico, plasmadas en vínculos con otros entes sociales (Estados, 
insurgencias, redes criminales, etc.)24. 

Los elementos del sistema insurgente25 son los siguientes: 

                                                 
 
23  David Kilcullen, op. cit., pg. 23. 
24  Para gráfico del ecosistema de conflicto que propone David Kilcullen, ver Figura 1. En 

David Kilcullen, Three Pillars of Counterinsurgency, US. Government 
Counterinsurgency Conference (2007). pg. 3; en  

 http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/uscoin/3pillars_of_counterinsurgency.pdf (último 
acceso 30 de abril de 2010).  

25  David Kilcullen, op, cit. (2004) pgs. 24-25. 
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- Nodos. Son componentes físicos y estructuras, que incluyen 
combatientes individuales, unidades, células, simpatizantes y 
recursos de inteligencia, grupos sociales como tribus o clanes e 
infraestructuras. Pueden estar o no abiertos a medidas 
contrainsurgentes. 

- Links o vínculos. Definen pautas de interacción en la insurgencia e 
incluyen canales de comunicación, vínculos causales (donde las 
acciones de un elemento provocan las acciones de otros), vínculos 
demográficos o geográficos (pautas espaciales o étnicas en una 
insurgencia). Algunos vínculos son internos y otros conectan a la 
insurgencia con apoyos exteriores. Por la cualidad de redes de las 
insurgencias, los vínculos son claves, por lo que si se rompen se 
quiebra con ellos el ciclo de energía de la insurgencia y queda 
abocada al colapso, si bien unos vínculos presentan un mayor grado 
de vulnerabilidad que otros. 

- Fronteras, que definen el límite entre la insurgencia y su entorno. La 
frontera puede ser permeable, pero establece un interior y un exterior 
de la insurgencia, por lo que el ataque sobre ella puede condicionar 
los flujos de materia y energía y por tanto también incidir en el 
desarrollo del sistema insurgente en su conjunto. De su porosidad 
dependen las relaciones con el ecosistema y la red de apoyos internos, 
y en este sentido, “There are detectable boundaries between the 
movement and its environment. Successful insurgent systems exhibit 
homeostasis, the ability to maintain relatively stable internal 
conditions despite fluctuations in the external environment”26. 

- Subsistemas, pues dentro del propio movimiento puede haber 
subsistemas basados en el planeamiento, logística, inteligencia, 
operaciones, propaganda, reclutamiento, etc.; de las interacciones 
entre estos subsistemas con el sistema-base depende la fuerza del 
sistema insurgente. 

- Interacciones fronterizas como ataques, incidentes, apoyos populares, 
recogida de inteligencia, dominio económico, libertad de movimiento, 
etc., es decir, manifestaciones físicas del sistema insurgente en 
oposición a las fuerzas de seguridad convencionales de forma 
adaptativa. 

- Inputs, que constituyen la energía y materia que la insurgencia toma 
del medio en que se encuentra e incluye personal (reclutas, líderes, 
apoyos, especialistas) y material (munición, armas, dinero, material 

                                                 
 
26  Ibídem, pg. 23. 
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médico, etc.), y que también incluye elementos como agravios 
históricos, ideología, creencias religiosas o políticas, doctrina, táctica, 
etc. Por tanto, y como se menciona en el esquema mecánico del 
sistema, si estos suministros se interrumpen la energía se reduce en el 
sistema y se facilita su supresión. 

- Outputs o resultados, sean directamente aprovechables o no. Generan 
por sí mismos el sistema insurgente, incluyendo bajas, destrucción 
física, quiebra económica y social, nuevos agravios, propaganda, 
información, nuevas tácticas, etc. El ataque sobre los outputs puede 
no obtener ningún resultado de cara a la derrota de la insurgencia 
pero sí minar los ciclos de retroalimentación y por tanto debilitar el 
sistema. 

Según este enfoque, la insurgencia contemporánea viene 
determinada por un grado muy superior de interconectividad al 
presentado en etapas anteriores, a lo que también contribuye el gran peso 
alcanzado por nuevas formas de comunicación a nivel global, como es 
Internet, que permite la vinculación virtual y los flujos de información, 
vitales a nivel operativo, entre distintos grupos insurgentes e incluso la 
dispersión geográfica de los diversos elementos estructurales humanos 
que componen el movimiento insurgente27, pero que simultáneamente 
también le ha conferido un nuevo cariz a la propaganda y operaciones de 
información y psicológicas, con un alcance global, 

Sin embargo, el enfoque sistémico no pasa de ser eso, un enfoque 
epistemológico desde el que redefinir el paradigma insurgente, una suerte 
de arquitectura conceptual sobre la que asentar el nuevo modelo sin 
perder de vista sus elementos. Y son precisamente éstos los que 
constituyen una discontinuidad entre la insurgencia contemporánea y el 
modelo anterior clásico u ortodoxo, y que por tanto, generan 
incomprensión: 

1.- Santuarios o refugios. Existen pocas zonas remotas en el mundo fuera 
del control de los gobiernos, excepto en Estados fallidos con 
situaciones de vacío de poder y ciudades que permiten el ejercicio de 
la clandestinidad a la vez que facilitan la cercanía a objetivos mejor 
que las áreas rurales. El principal riesgo es que en el contexto actual 

                                                 
 
27  FM 3-24, pgs. 1-4. 
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resulta complicado que una insurgencia contemporánea pueda 
desarrollar una Guerra Popular clásica de debilitamiento y toma 
militar del poder, por lo que optarán por seguir parámetros no 
convencionales, principalmente terrorismo y medios de presión 
psicológica y política, lo cual paralelamente dificulta las 
posibilidades de éxito, pero da otras ventajas, como son la dispersión 
e interconexión geográfica, que dificultan su erradicación. 

2.- Diversificación de apoyos. Elemento que ha perdido parte de su 
importancia en el periodo de la Guerra Fría, especialmente en lo que 
se refiere a apoyos estatales y consecución de patrocinadores, 
encubiertos o no. Las presiones de países como Estados Unidos para 
bloquear el apoyo de Estados que promueven y patrocinan las 
insurgencias empujan a éstas a buscar financiación e ingresos en 
organizaciones criminales o a la reconversión en las mismas, 
minimizando la necesidad de apoyo tanto exterior como popular28. 

3.- Conexiones externas multinivel y multidisciplinares gracias al 
desarrollo de las telecomunicaciones, que han condicionado tanto la 
selección de objetivos a escala global, como los medios por los que 
lograrlos, optimizar sus estructuras operativas e implementar el 
alcance de sus acciones hasta niveles globales, para lo cual adoptan 
formas desagregadas de organización que, gracias a las nuevas 
tecnologías de la información, permiten alta coordinación en espacios 
de tiempo breves y a grandes distancias, reduciendo el impacto de 
burocracias y jerarquías internas que restan flexibilidad y capacidad 
de adaptación al sistema29. 

4.- Proyección del poder asimétrico a través del desarrollo de nuevas 
capacidades en cuanto a terrorismo, inteligencia estratégica y 
construcción de vínculos regionales y globales, que puede disuadir a 
terceros Estados sin un interés vital en participar en actividades 
contrainsurgentes. 

                                                 
 
28  Organizaciones criminales, milicias, etc. 
29  Michele Zanini, Sean J.A Edwards, “The neworking of Terror in the Information Age”, 

pg. 30. En John Arquilla, David Ronfeldt (Eds.): “Networks and Netwars: the future of 
Terror, Crime and Militancy”, RAND Co., Santa Monica (1999). 
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5.- Canales de motivación para el levantamiento popular. El islamismo 
radical ha sucedido al marxismo como ideología global insurgente, 
por lo que se ha reforzado el papel de la religión en aspectos como la 
motivación al suicidio con fines martiriológicos o las prédicas del 
clero musulmán sentando las bases de la guerra interiorizada por los 
fieles como santa. 

6.- Transparencia informativa que permite crear nuevos vínculos y 
difundir información, incluida mentiras y rumores, modelando las 
percepciones pero sin poder controlarlas 30 . En este sentido, la 
propaganda y las nuevas tecnologías se han convertido 
paulatinamente en un elemento decisivo de las insurgencias 
contemporáneas. Siguiendo a David Kilcullen, que considera a la red 
terrorista islamista de al-Qaida como una insurgencia global, se han 
desarrollado una serie de vínculos propagandísticos que van de la 
web oficial de al-Qaida Sawt al-Jihad a la web canadiense Jihad 
Unspun, gestionada por un converso al Islam, que distribuyen vídeos, 
cassettes, CDs, etc., con discursos, atentados, operaciones de martirio, 
supuestos abusos por parte de Occidente (casos de Palestina, 
Chechenia, Iraq o los Balcanes), o tortura a soldados occidentales, etc. 
En este sentido, “The Internet has become a potent tool for groups to 
share propaganda and ideological material across international 
boundaries, contributing to a shared consciousness among dispersed 
groups within the jihad”31. Simultáneamente, Internet también es un 
instrumento óptimo de trabajo para la consecución de material 
técnico operativo y doctrinas sobre procedimientos tácticos concretos. 

Del mismo modo, el cambio de elementos ha contribuido a la 
modificación de la estructura y desarrollo del propio fenómeno, cuyas 
fases tienden a alejarse del modelo clásico maoísta. Si partimos del hecho 
de que en gran medida los movimientos insurgentes actuales se han 
vinculado en mayor o menor grado al islamismo violento, se pueden 
establecer una serie de fases por las que comunidades musulmanas de 
diverso tamaño, entidad y grado de religiosidad hayan acabado 
vinculadas a la difusa red de al-Qaida, no sólo como mera organización 
que practica el terrorismo a escala global, sino como sistema insurgente 
también a esta escala. En esta línea, el terrorismo yihadista ha 
                                                 
 
30  Steven Metz y Raymond Millen, op. cit., pgs. 12-14. 
31  David Kilcullen, op. cit., 2004, pg.11. 
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evolucionado de un modelo expedicionario en el que los equipos 
participantes eran entrenados en un país, formados en otro, mientras la 
logística quedaba en un tercer país para introducir clandestinamente la 
célula o equipo en cuestión; sin embargo, algo cambió del 11 de 
Septiembre al 7 de Julio en Londres, pasándose de un modelo 
expedicionario de terrorismo en red a un modelo que se ajusta en sus 
elementos de clandestinidad al modelo guerrillero. Ambos modelos 
coexisten en la externalización de los campos de entrenamiento y la 
introducción de células durmientes a través de diversos canales como la 
globalización en la actualidad, que hacen que las redes insurgentes se 
conviertan en más complejas y desagregadas, y por tanto su detección sea 
más complicada32. El tránsito a este modelo de insurgencia global se 
produce a través del esquema que Kilcullen denomina “guerrilla 
accidental”, basado en la infiltración de elementos takfiristas 33  en 
sociedades locales con las que se funden y en las que influyen a través de 
alianzas e incluso lazos familiares con las elites locales, de modo que 
estos núcleos locales constituirán una “guerrilla accidental” que sufrirá 
los ataques de actores contrainsurgentes, generando en consecuencia una 
respuesta “accidental”, es decir, no de motu propio sino provocada por el 
propio desarrollo de los acontecimientos. El esquema de la nueva 
insurgencia contemporánea global, pudiera, por tanto, asimilarse a un 
patrón médico de infección.  Siguiendo una analogía médica, las fases 
resultantes serías las siguientes: 

1.- Fase de infección. Células de al-Qaida o su filial se establecen en un 
área remota, sin gobierno o en estado de conflicto, pues, al igual que 
sucede en cualquier organismo vivo, incluyendo las sociedad 
humanas, las infecciones se producen en sistemas previamente 
debilitados. En este sentido los elementos takfiristas explotan las 
quiebras en los sistemas jurídicos, la debilidad del gobierno o las 
crisis humanitarias para establecerse en el territorio e infiltrarse 
(“infectar”) a la sociedad. En esta fase inicial el grupo takfirista 
establece células locales, sistemas de apoyo, redes de información y 

                                                 
 
32  David Kilkullen: The accidental guerrilla. Fighting small wars in the midst of a big one. 

Oxford University Press, Nueva Cork (2009). pg. 33. 
33  Por takfirismo se entiende la ideología interna al propio Islam, basada en la persecución 

de los infieles (tanto no musulmanes como musulmanes que practican su religión según 
supuestos distintos a los propios takfiristas), a los que acusan del debilitamiento interno 
del Islam, propugnando la vuelta a la versión tradicional y más violenta de la religión 
musulmana. 
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elaboración de inteligencia, etc., buscando el apoyo tácito o los 
pactos bien con el régimen, bien con elites de poder, a los que atrae y 
consolida mediante matrimonios o negocios compartidos. La 
reticencia local se resuelve bien por mecanismos de atracción o bien 
por vía de la intimidación. Ello, en último término, constituye un 
condicionante para la presencia de al-Qaida en el santuario y para el 
desarrollo posterior de la contrainsurgencia. Esta fase se 
correspondería con las fases uno y dos del modelo maoísta de 
fundación del Partido y establecimiento del Frente Único, si bien la 
estrategia es totalmente diferente, en tanto en cuanto el modelo global 
carece de organización jerárquica definida, se ajusta a un modelo de 
red que le proporciona la clandestinidad necesaria y opta por la 
atracción por captación apelando a motivos religiosos y agravios 
anclados en el imaginario colectivo, más que en parámetros políticos. 

2.- Contagio de la influencia del grupo extremista por todo el territorio e 
incluso por otras regiones aprovechando las nuevas tecnologías, tanto 
de la información como armamentísticas, que permiten la 
interconexión de núcleos donde prime una doctrina religioso-política 
violenta con redes globales de financiación, adoctrinamiento, 
reclutamiento, entrenamiento, etc., que incrementan 
exponencialmente el riesgo de contagio al amparo de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, que globalizan por su parte los 
canales y contenidos propagandísticos y hacen que una respuesta 
global se convierta en una solución peligrosa, al convertir a 
Occidente en general en enemigo y ocupante34, punto en el que el 
modelo se asimila a la fase expansiva del modelo maoísta clásico, 
pero superando el estadio territorial para ir a un ámbito globalizado 
gracias a los elementos recién señalados. El cambio del escenario a 
contagiar implica cambio en las herramientas de atracción, por lo que 
cobra especial relevancia las nuevas formas de comunicación, y muy 
especialmente el uso de Internet, que permite un paso de la 
intimidación directa en un espacio geográfico reducido a la captación 
por adoctrinamiento a miles de kilómetros de distancia. Por tanto esta 
fase muestra claramente un cambio de escala producido en el modelo 
insurgente contemporáneo con respecto al modelo clásico. 

                                                 
 
34   Ibídem, pgs. 36-37. 
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3.- Intervención de las autoridades que reaccionan contra la presencia 
extremista provocadora del estallido de violencia o subversión en la 
zona. La fase queda condicionada al nivel de intervención que se 
suceda: local (nacional), regional (alianza de determinados Estados 
con intereses en la zona) o global (comunidad internacional), y puede 
pasar de una fase no violenta de contramedidas a una fase de 
violencia propiamente contrainsurgente tras la reacción de los 
extremistas. También puede variar en la duración del conflicto, en la 
presencia de actores locales o extranjeros y en la naturaleza y 
capacidad de los mismos (estatal, no-estatal, nivel de recursos, nivel 
de capacidad bélica, etc.). La dinámica observada es que, si bien 
inicialmente la población local percibe al movimiento radical como 
foráneo y por tanto ofrece resistencia, ésta es mucho menor que la 
ofrecida ante lo que considera una invasión extranjera, frente a la que 
se fusiona con los elementos radicales en defensa de lo que se percibe 
como identidad común, y dicha resistencia será mayor cuanto más 
elevados sea el perfil del ataque externo, puesto que los elementos 
radicales de la insurgencia pueden erigirse en defensores de la 
población local frente a la injerencia externa, a lo que se une las 
consecuencias de la intervención sobre la población local: “Such an 
intervention else creates grievances, alienation, and a desire for 
revenge when local people are killed or are dishonoured by the 
intervening outsiders’ presence. Due to the dynamic of “balance 
opposition” (…), local people in tribal societies will always tend to 
side with closer against more distant relatives, with local against 
external actors, and with coreligionist against people of other 
faiths”35. Esta fase se puede asimilar a la Guerra de guerrillas y a la 
Guerra de movimientos del paradigma insurgente clásico, si bien los 
métodos apuntan más a un modelo en el que prima, más que la 
guerrilla, el uso del terrorismo36 como táctica menos arriesgada y más 
efectiva tanto por número de bajas por ataque como por su impacto 
psicológico, relegando a un segundo plano la guerra de movimientos, 
que cada vez resulta menos factible en un entorno de clara asimetría 
entre el potencial armamentístico de las insurgencias y sus 
capacidades logísticas frente a los modernos arsenales de los ejércitos 
regulares contemporáneos, por lo que resulta más efectivo y 

                                                 
 
35  Se puede asimilar al conflicto de línea de frontera de Huntington. Kilcullen, Ibídem, pgs. 

37-38. 
36  Especialmente el terrorismo suicida y el basado en el uso de IEDs. 



EJE TEMÁTICO VIII:                                                                                              275 
LAS NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 

económico utilizar tácticas que obliguen a la rápida readaptación de 
las fuerzas regulares, creando una ventana de oportunidad estratégica 
que juega a favor de la insurgencia y no de la COIN, sin la necesidad 
a que se veía abocado Mao de construir una fuerza regular con una 
retaguardia sólida como fase previa para alcanzar el poder. En el 
modelo contemporáneo prima la guerra de desgaste por la 
radicalización ideológico-religiosa y el uso del terrorismo y la 
emboscada como tácticas clave. 

4.- Rechazo. También como sucede en el cuerpo humano la sociedad en 
conflicto trata de rechazar el cuerpo extraño, aunque la finalidad de 
éste sea beneficiosa. Es la fase en que propiamente la sociedad local 
se convierte en “guerrilla accidental” que lucha junto a la insurgencia 
no exactamente por filiación a su ideario radical, sino por oposición a 
lo que consideran una injerencia externa en sus asuntos locales o 
simplemente por sentimiento de alienación ante la fuerza ocupante. 
Como axioma, cuanto más consiga parecerse el grupo insurgente a la 
comunidad local, mejores serán sus conexiones y mayor la capacidad 
de lucha conjunta, pues la comunidad local se sentirá representada y 
apoyada por los extremistas37. La lucha se plantea, pues, sobre estos 
parámetros, estableciendo unas bases de reclutamiento en retaguardia 
que nutrirán, apoyándose en los agravios causados por fuerzas 
ocupantes en escenarios sensibles, a la insurgencia global que se 
articulará en forma de red a través de las nuevas tecnologías y sobre 
un espectro cronológico prolongado, retomando nuevamente el 
concepto de guerra de desgaste, hasta que los costes sean demasiado 
elevados para ser asumidos por el enemigo, que, debilitado, se 
derrumbará por sí sólo, permitiendo la reorganización del orbe 
preconizada por la base de dicha red, al-Qaida. 

CONCLUSIONES. NUEVO PARADIGMA, NUEVOS RETOS 

En un contexto globalizado como el que acabamos de perfilar, la 
problemática que la insurgencia conlleva no atañe simplemente al Estado 
que la sufre, sino que genera otros efectos nocivos para el sistema 
internacional, que van de la desestabilización de regiones, mercados y 
flujos económicos, a la constitución de un caldo de cultivo para el crimen 

                                                 
 
37  Ibíd., pg. 38. 
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organizado transnacional o el terrorismo internacional, propiciando 
desastres humanitarios tales como desplazamientos masivos y crisis 
alimentarias en los Estados de acogida38. 

Pero la nueva amenaza que la insurgencia contemporánea 
representa no viene tanto por el fenómeno en sí como por la falta de 
adaptación de las actuales estrategias contrainsurgentes, todavía 
parcialmente basadas en la doctrina clásica de lucha contra la insurgencia 
maoísta y nacional y no contra un nuevo modelo de carácter global, 
sistémico y por tanto multivariable. Y si el fenómeno cambia 
necesariamente debe cambiar el enfoque epistemológico para su análisis, 
desde un modelo causal a un enfoque holístico capaz de integrar las 
variables múltiples con incidencia en el fenómeno y caso concreto y 
consecuencias que aparecen igualmente numerosas, generadoras a su vez 
de nuevas variables causales. En otras palabras, estamos hablando 
nuevamente de inputs, outputs y retroalimentación. 

En primer lugar surge la necesidad de evaluar los nuevos 
parámetros de la amenaza: a) estructura difusa y desagregada que carece 
de jerarquía concreta o que en caso de poseerla permanece en la 
clandestinidad para evitar en la medida de lo posible la decapitación del 
movimiento, b) ideología globalizada por las nuevas tecnologías de la 
información y que mayoritariamente gira en torno al islamismo violento, 
c) escenario global en el que se interconectan de forma nodal 
subescenarios regionales y locales repartidos por todo el mundo, con sus 
propias especificidades y flexibilidad estructural y operativa, d) vínculos 
informativos que aceleran las relaciones en el seno del sistema y sus 
partes a nivel ideológico y operativo. 

Por tanto, y en segundo lugar, el cambio de paradigma obliga, 
como ya se ha apuntado, a un cambio en el paradigma de respuesta. La 
polemología surgida tras la Guerra Fría apunta a nuevos modelos de 
guerra como la guerra en red o en matriz, cuya capacidad de análisis 
sistémico podría resultar útil para la compresión y adecuación operativa a 
la insurgencia contemporánea, flexibilizando la capacidad de adaptación 
de las fuerzas regulares al nuevo modelo.  

                                                 
 
38  Steven Metz, “Rethinking counterinsurgency”, Institute of Strategic Studies, USWC, 

Carlyle (2007). pg. 1 
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Finalmente, el impacto de las nuevas tecnologías de 
comunicación ha hecho que el compacto modelo de insurgencia que tenía 
lugar en la segunda mitad del S.XX se haya convertido en un fenómeno 
difuso y desagregado, cuyos componentes, como ya se ha visto, 
interactúan entre sí de forma fluida. Y ello obliga a diseñar estrategias de 
gestión y análisis de la información en que primen el trabajo de campo, el 
conocimiento del entorno y un enfoque holístico que agrupe no sólo 
capacidades militares adaptadas al caso insurgente concreto, 
frecuentemente basado en pequeños comandos o células que hacen uso 
de armas ligeras, o terroristas individuales insertos en la red insurgente 
que operan a través del propio suicidio o uso de artefactos explosivos 
improvisados (IEDs), sino también capacidades políticas y 
administrativas que atraigan y consoliden a la población, mejorando su 
calidad de vida y minimizando el impacto que la propaganda insurgente  
provoca en ellos, tanto en términos de perspectiva de futuro como en 
términos de inseguridad. Y si bien es cierto que el paradigma insurgente 
ha cambiado, no es menos cierto que la mejor estrategia contrainsurgente 
mantiene su esencia: garantizar el bienestar de la población, y ello es un 
concepto tan clásico como el mismo concepto de seguridad. 

Figura 1.- Ecosistema de conflicto en la insurgencia contemporánea. 

 





 

 
 
 

LUCHA CONTRA LA AGRESIÓN EN EL ÁMBITO 
MARÍTIMO. UNA APROXIMACIÓN EUROPEA 

 
LUIS FONTÁN ALDEREGUÍA  

 
«Cuán inadecuado es llamar Tierra a este planeta, cuando es 

evidente que debería llamarse Océano».  
Frase atribuida a Arthur C. Clarke. 

LA DIMENSIÓN MARITIMA EUROPEA  

La importancia de la mar en el desarrollo humano ha sido, es y 
será enorme. Desde el comienzo de la historia los intercambios 
comerciales se han desarrollado con mayor facilidad en el ámbito 
marítimo. La prosperidad de las naciones siempre ha estado ligada a la 
protección de sus intereses marítimos y a la salvaguarda de la libertad de 
navegación. 

Europa es una enorme península rodeada de mares y océanos. La 
gran extensión de nuestras costas hace que dos terceras partes de las 
fronteras de la Unión Europea (UE) sean marítimas y que el espacio 
marítimo bajo jurisdicción de los Estados miembro sea más extenso que 
el terrestre; además estos Estados poseen regiones ultraperiféricas.  

La geografía de nuestro continente es una de las principales 
razones de su naturaleza marítima y del elevado número e importancia de 
sus intereses en la mar. A través de los siglos los mares han servido para 
el desarrollo y extensión de la cultura europea, ayudando a conformar su 
identidad. Europa ha sido una potencia marítima, lo es en el presente y 
deberá serlo en el futuro si pretende seguir siendo relevante en la escena 
internacional. 

La UE es la primera potencia en tecnología de construcción naval, 
turismo costero, energía marina y pesca. En la actualidad las actividades 
relacionadas con la mar, sin incluir las materias primas que tiene origen 
el mar, generan entre un 3 y un 5 % del Producto Interior Bruto (PIB). 
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Las regiones costeras producen cerca de la mitad del total del PIB y 
acogen un porcentaje similar de población. Aproximadamente, el 90% 
del comercio exterior de la UE, y más del 40% del interior, se realiza por 
mar. El 40% de la flota mundial es europea1.  

En el futuro, son numerosos los campos con enorme potencial de 
crecimiento en el ámbito marítimo, como la acuicultura, energías 
renovables, telecomunicaciones submarinas y biotecnología. También 
crecerá el volumen del comercio mundial y se desarrollarán los 
transportes marítimos y las autopistas del mar, produciendo un 
incremento del número de personas que trabajan en los puertos y en los 
servicios asociados. Finalmente se producirá un aumento del turismo en 
el ambiente marítimo, a lo que ayudará mucho el gran crecimiento del 
número de cruceros y de la navegación recreativa. 

Especialmente importante es el papel que la mar desempeña en la 
competitividad, la sostenibilidad y la seguridad del suministro de energía. 
Se estima algo más de dos tercios del  petróleo consumido mundialmente 
es transportado por mar2, ocupando Europa el segundo lugar a nivel 
mundial en descargas de crudo y productos derivados según Naciones 
Unidas 3 . En un continente fundamentalmente consumidor como es 
Europa estos valores representan intereses estratégicos vitales. 

POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA  

Ya en los comienzos de la década, al emitir sus objetivos 
estratégicos para el lustro que comenzó en 2005, la Comisión Europea 
destacaba «la exigencia específica de instaurar una política marítima 
global destinada al desarrollo de una economía marítima próspera de 
forma ecológicamente sostenible. Dicha política debería apoyarse en la 

                                                 
 
1  Para consultar una serie de indicadores cuantitativos puede consultarse Comisión 

Europea, Hacia una futura política marítima de la Unión: perspectiva europea de los 
océanos y los mares, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades europeas, 
Luxemburgo, 2006, pgs 2,5, 8-10. 

2  U.S. Energy Information Agency, World Oil Transit Choke Points, pg. 1. Disponible en: 
http://www.eia.doe.gov/cabs/World_Oil_Transit_Chokepoints/Background.html  

3  United Nations Conference on Commerce, Trade and Development, Review of Maritime 
Transport 2008.Geneva, 2007, pg. 14. 



EJE TEMÁTICO VIII:                                                                                              281 
LAS NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 

excelencia de la investigación científica marina, la tecnología y la 
innovación.»4. 

Hasta entonces las políticas del ámbito marítimo como el 
transporte, la producción de energía, la pesca, medio ambiente, y otros 
sectores, se habían desarrollado sectorialmente, no se había estudiado la 
forma de coordinar la actuación en estos campos de manera que se 
ganase con las sinergias entre ellos. El primer paso concreto para 
conseguir la deseada integración en el ámbito marítimo se dio en 2006 
con la publicación del Libro Verde, que pretendía acometer las 
actividades en nuestros mares con un enfoque integral.  

Sin embargo, existe un dilema, por un lado los avances 
tecnológicos permiten obtener mayores beneficios del mar, pero por otro, 
el efecto de estas actividades provoca conflictos de intereses y el 
deterioro del medio ambiente. Además ese dilema debe ser contestado en 
un contexto de rápida globalización y cambio climático. Para resolver 
este problema la Comisión Europea inició un periodo de consultas y 
análisis que tuvo una enorme respuesta de todos los agentes implicados 
en los países de la UE, y que concluyó definiendo la necesidad de una 
Política Marítima Integrada en la Unión Europea (PMI). 

En octubre de 2007 la Comisión realiza una comunicación oficial 
mediante la que se aprueba la PMI (Libro Azul)5, se define el marco y sus 
objetivos principales. El objeto es equilibrar, en el ámbito marítimo, el 
incremento de las actividades con la preservación del medio ambiente, 
consiguiendo un desarrollo sostenible. 

En el Libro Azul se identifican las principales actividades 
sectoriales en el entorno marítimo, una de ellas es la seguridad. Sin 
embargo la idea de la Seguridad Marítima en la PMI es parcial, está muy 
enfocada a una parte del problema la seguridad de la navegación y 
portuaria y control de la contaminación6. Falta un enfoque global de la 
                                                 
 
4  Comisión Europea, op. cit. pg. 4. 
5  Comisión Europea, Una política marítima integrada para la Unión Europea Bruselas, 

2007. 
6  Francisco  Suárez-llanos, “La seguridad marítima en la marina civil.” pgs . 44-45; y José 

Antonio Ruesta “Seguridad Marítima: tendencias y retos.” pgs. 101-102, en AA.VV. 
Impacto de los riesgos emergentes en la seguridad marítima. Cuadernos de Estrategia. 
Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa, Madrid, 2009. 
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Seguridad Marítima, actividad transversal que afecta a todas las demás 
actividades y que debe prevenir los riesgos y luchar contra las amenazas 
que tienen su origen en la mar. 

Además, la PMI nace incompleta, se limita a la perspectiva civil, 
ignorando el papel de las Marinas de Guerra. La Comisión, al definir la 
PMI, se ciñe a su espacio de responsabilidad, y entendiendo que la 
Política de Seguridad y Defensa depende del Consejo, no trata de integrar 
la importante labor de lo militar en la Seguridad Marítima,. 

Con el Tratado de Lisboa se crea la figura del Alto Representante 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El Alto Representante 
tiene un papel destacado en la Política Común de Seguridad y Defensa, y 
a la vez es Vicepresidente de la Comisión, constituyendo una posible 
autoridad de coordinación de las actividades de Seguridad Marítima en sí 
mismo. 

Puesto que la Seguridad Marítima descansa tanto en actores 
civiles, regulados en la PMI, como en actores militares, bajo las 
directrices de la PCSD, es primordial la elaboración de un documento 
preceptivo que establezca las actividades vinculadas a ella y las 
responsabilidades de las distintas agencias e instituciones. Este 
documento debe ser elaborado en el entorno del Alto Representante, 
unión de ambos mundos, concretamente en el nuevo órgano responsable 
del planeamiento y gestión de crisis (CMPD)7. 

Una idea completa de la Seguridad Marítima debe también 
establecer las actividades de Vigilancia Marítima y definir las 
Operaciones de Seguridad Marítima. El objeto es tratar de controlar los 
posibles riesgos y actuar en caso de que se materialicen como amenazas. 
La Presidencia Sueca de la UE, anterior a la española, avanzó en el 
concepto de Vigilancia Marítima, consiguiendo declaraciones del 
Consejo que establecieron el punto de partida. 
                                                 
 
7  Para una obtener una visión global y coherente de los desarrollos en materia de seguridad 

y defensa en la Unión Europea, consultar, Francisco Aldecoa & Mercedes Guinea, La 
Europa que viene: El Tratado de Lisboa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2008, pgs.  207-272; 
Miguel A. Acosta, La Política Europea de Seguridad y Defensa y la Gestión de Crisis 
Internacionales. Las Operaciones Petersberg. Ed. Dykinson, Madrid, Universidad de 
Cádiz, 2008, pgs.33-80 y Álvaro de Vasconcelos, What ambitions for European defence 
in 2020? European Union Institute for Security Studies, Paris, pgs. 61-73, 97-103. 
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Con motivo de la Presidencia Española de la UE, el Ministerio de 
Defensa propuso, impulsado por la Armada, la inclusión de un Objetivo 
de la Presidencia relativo a la Seguridad Marítima. El Objetivo pretende 
impulsar la elaboración de una Estrategia de Seguridad en el Entorno 
Marítimo Global en el seno de la UE, avanzar en la Vigilancia Marítima, 
más concretamente en el intercambio de información entre agencias, 
instituciones y países miembros, y mejorar la ejecución de las 
Operaciones de Seguridad Marítima. 

RIESGOS Y AMENAZAS 

El desafío de nuestras sociedades en la mar es doble, por un lado 
mantener la libertad de navegación y por otro evitar que esta libertad sea 
utilizada para actividades ilícitas. La Seguridad Marítima se centra en el 
segundo de estos retos,  los riesgos y amenazas a los que nos enfrentamos, 
precisamente los que tiene origen en la mar o vienen de ella8. 

Hay diversos factores que influyen en los riesgos y amenazas. Los 
actores principales siguen siendo las naciones, las estables, las 
conflictivas y las fallidas. Todas en mayor o menor medida pueden ser 
origen de conflictos por diversas causas, como la lucha por los recursos, 
las situaciones de inestabilidad o el desgobierno generalizado. Sin 
embargo, han surgido nuevos actores, entre los que destacan las 
organizaciones terroristas, aunque no deben despreciarse las 
organizaciones criminales que buscan el beneficio económico en el delito. 

Aunque no son probables enfrentamientos convencionales otras 
naciones pueden dañar nuestros intereses cuando están enfrentados a los 
suyos, dificultando el comercio, optando a recursos naturales que nos 
pertenecen, amenazando el bienestar de nuestros ciudadanos o 
persiguiendo la obtención de armas de destrucción masiva.  

                                                 
 
8  La perspectiva marítima de en el estudio de los riesgos y amenazas, en los documentos 

de alto nivel europeo, la Estrategia europea de Seguridad (2003) aunque realiza una 
exhaustiva aproximación a todos los que aquí se mencionan, tan sólo cita expresamente 
la piratería marítima. Sin embargo, si se observan las panoplia de riesgos a la seguridad 
que se incorporan en los textos de la Política Marítima Integrada, existe una 
correspondencia marítima en le tratamiento de los mismos. 
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El otro grupo de naciones, las conflictivas y fallidas, son fuente 
continua de problemas como los desplazamientos forzados de personas, 
dificultad de abastecimiento de recursos energéticos, proliferación de 
armas convencionales o la necesidad de rápida financiación para los 
distintos grupos de poder que actúan en ellas9.   

En todos los casos, las situaciones de enfrentamiento e 
inestabilidad son el caldo de cultivo adecuado para el florecimiento de 
organizaciones criminales y terroristas. Estas organizaciones pueden 
obtener apoyo económico, logístico e ideológico, o simplemente un 
escenario adecuado para sus actividades, potenciando el crimen 
internacional para la obtención de recursos económicos para su 
financiación, o como un fin en si mismo. 

También conviene recordar que muchas de las agresiones a 
nuestros intereses pueden provenir de hechos naturales en los que no 
interviene el factor humano, o incluso accidentes y circunstancias en los 
que el hombre no actúa voluntariamente. Estos hechos son amenazas 
contra la vida, las infraestructuras y en especial el medio ambiente, y por 
tanto también merecen nuestra atención. 

Merece una especial mención al cambio climático por sus 
previsibles efectos en diversos aspectos con enorme influencia sobre 
nuestro sistema de vida. El incremento del nivel del mar puede provocar 
la inutilización de infraestructuras y desplazamientos de personas. La 
disminución de la capa de hielo en el océano Ártico abrirá nuevas vías de 
comunicación y puertos naturales, además de posibilitar el acceso a 
recursos naturales antes inalcanzables10.  

                                                 
 
9  Esto ha dado lugar a lo que se denominan “mares fallidos”, concepto de amplia difusión 

que ha evolucionado hacia el de “entorno marítimo fallido”, Fernando Fernández Fadón, 
España y el Reino Unido, dos potencias navales ante un escenario de incertidumbre. 
Escuela de Guerra Naval, Ministerio de Defensa, 2008, pgs. 106-117. 

10  Además de ser ya un hecho reconocido en documentación o conceptos estratégicos de 
Canadá, los Estados Unidos, Chile  o el Reino Unido, es curios ver como países que a 
priori no tienen demasiados intereses en la zona, manifiestan su voluntad de 
comprometerse en dicha carrera. Este aspecto muestra la importancia de este nuevo foco 
de interacción estratégica. Royal Netherlands Navy. Maritime Vision 2030   March 2009, 
pg.13. 
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Los cambios en el clima serán causa de inundaciones, falta de 
agua potable, huracanes y tormentas devastadoras o cambios en los 
patrones agrícolas y ganaderos en el mundo. El potencial devastador del 
cambio climático es enorme, creando tensiones entre naciones, 
provocando inestabilidad y conflictos, desplazamientos de personas y un 
daño incalculable a la biodiversidad. 

El progreso y la calidad de vida de los ciudadanos dependen en 
gran medida de las condiciones económicas. Estas a su vez descansan en 
los intercambios comerciales, que ya se ha dicho se producen 
mayoritariamente utilizando la mar. Este sistema de bienestar es muy 
sensible a cualquier interrupción en los flujos comerciales, aunque estas 
sean breves. En el caso de Europa, consumidor nato de productos 
energéticos, el petróleo y el gas resultan vitales. 

Las actividades delictivas, en especial el terrorismo, también 
ponen en riesgo a nuestras sociedades. La globalización facilita los 
movimientos e intercambios transnacionales. La especial naturaleza 
jurídica de las aguas internacionales tiene grandes ventajas para la 
libertad de movimientos, muy positiva cuando el uso de esta libertad es 
en beneficio de todos, pero un gran inconveniente cuando, como sucede 
hoy en día, es utilizada para realizar actividades ilegales. 

En un futuro próximo se pueden materializar nuevos desafíos a 
nuestra seguridad causados por las mayores posibilidades tecnológicas de 
explotación de recursos minerales y biológicos, incluso del patrimonio 
histórico, agravados por cierta falta de gobernanza sobre las aguas 
internacionales y el lecho marítimo bajo ellas.  

Sin embargo, en la actualidad las principales amenazas a nuestra 
seguridad en el entorno marítimo son el terrorismo, la proliferación de 
armas de destrucción masiva (ADM), los tráficos ilícitos y la piratería. La 
mejor manera de luchar contra estos riesgos es mediante la Vigilancia 
Marítima y el intercambio de información que permita tener en todo 
momento un adecuado conocimiento de lo que sucede en nuestros mares. 

El terrorismo internacional es nuestra principal amenaza. Las 
organizaciones terroristas pueden utilizar la mar para sus movimientos, 
transporte de armas y explosivos y ataques a buques o infraestructuras 
energéticas. Las líneas de comunicación marítimas son un objetivo 



286                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

vulnerable y rentable por el daño que su bloqueo puede provocar en la 
economía. 

El deseo de poseer armamento nuclear o en su defecto otras armas 
de destrucción masiva es, sin lugar a dudas, una realidad en el caso de 
algunos países y organizaciones terroristas. Su posesión como medio de 
disuasión o, más difícilmente, su utilización, representa un gran peligro 
en la actualidad. La existencia de enormes cantidades de material 
peligroso sin control, y la capacidad nuclear de países que no ofrecen 
ninguna confianza, posibilitan la materialización de estas amenazas. 

Tampoco debe desdeñarse la utilización de una “bomba sucia”, en 
la que se mezclen explosivos convencionales y material radiactivo. El 
transporte de estos materiales en cantidades suficientes tiene mayores 
posibilidades de éxito utilizando, como ya ha sucedido anteriormente, un 
medio marítimo. La hipótesis de grupos terroristas en posesión de armas 
de destrucción masivas o en su defecto bombas sucias, es la más 
peligrosa actualmente11. 

Numerosos grupos criminales, e incluso terroristas, utilizan la mar 
para el tráfico ilícito de drogas, armas y personas. Estas actividades 
representan un serio peligro para nuestras sociedades por su capacidad de 
generación de nuevos crímenes y desestabilización.  

Aunque la piratería era un delito que se daba por erradicado12, en 
los últimos años ha experimentado un notable incremento. En las aguas 
del estrecho de Malaca, en las costas de Brasil y en la costa oeste de 
África se han producido numerosos ataques de piratas. En la actualidad el 
foco de atención y peligro se ha desplazado al Golfo de Adén y costas de 
Somalia, donde los piratas son muy activos y contra ellos lucha la UE 
mediante la Operación Atalanta, con participación de buques de la 
Armada. 
                                                 
 
11  Para una reflección sobre las diferentes amenazas exportadas al ámbito marítimo, ver 

Fernando Fernández Fadón, op. cit. pgs. 71-105. 
12  En el caso de España, la Armada ha desempeñado un papel fundamental a la hora de 

impulsar que el delito de piratería marítima vuelva a codificarse como delito en el 
Código Penal español. Un estudio de referencia sobre el estatuto jurídico de los 
diferentes delitos en los espacios marítimos incluyendo la piratería es el elaborado por, 
Fernando Marín, “marco jurídico de la seguridad marítima” en AA.VV. op. cit, pgs. 171-
272. 
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COMPLEJIDAD DE LA SEGURIDAD EN EL ENTORNO 
MARITIMO 

La descoordinación en la ejecución de las actividades en el ámbito 
marítimo tiene orígenes culturales, históricos, técnicos y económicos, 
entre otros. La mar es un vasto espacio utilizado por multitud de buques y 
embarcaciones de difícil control, por motivos técnicos y legales. La 
enorme capacidad de transporte de los buques actuales, tanto en graneles 
como en contenedores, complica aún más el conocimiento de lo que se 
mueve, su procedencia y su destino, su posible peligrosidad o naturaleza 
ilegal, etc. 

En el caso concreto de la Seguridad Marítima, por su carácter 
transversal, son muchas las agencias civiles que, junto con las militares, 
tienen competencias y presencia en la mar. Conviene por tanto poner 
orden entre ellas, estableciendo las responsabilidades de cada una y los 
ámbitos de actuación, considerando que en muchas ocasiones la 
intervención la deberá realizar quien más rápido y mejor pueda hacerlo, 
por sus medios o su proximidad. 

Una aproximación fácil a la Seguridad Marítima sería la de 
vincularla a la lucha contra los delitos en la mar. El problema es que en 
aguas internacionales (a partir de las 12 millas) la legislación de las 
naciones ribereñas se va diluyendo progresivamente, llegando casi a 
desaparecer todas las competencias una vez sobrepasada la Zona 
Económica Exclusiva. La única posibilidad de actuación legal que 
permanece es la de los buques de guerra (buques de estado así declarados) 
y limitada a delitos reconocidos por Naciones Unidas como perseguibles 
en aguas internacionales. La realidad es que por ser la mar un dominio 
común y global está poco regulado 

Para muchas actuaciones en la mar, las Marinas de Guerra, 
además del estatus legal de sus buques, cuentan con los medios 
adecuados, en muchos casos de difícil y costosa obtención, de los que 
nadie más dispone. Algo similar sucede con otras agencias dedicadas a 
actividades muy concretas de salvamento, labores científicas, etc. Un uso 
razonable y eficiente de los recursos empuja a pensar en no duplicar 
dichos medios y en establecer sistemas de colaboración. 
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Desde un enfoque geográfico, y tratando de limitar un espacio en 
el que no existen fronteras visibles, puede decirse que dentro de las aguas 
territoriales, donde las naciones mantienen todas sus competencias, son 
diversas las agencias civiles que realizan su trabajo y en esta zona las 
Marinas de Guerra pueden colaborar con ellas en función de sus medios 
especiales y de su presencia continuada. Más allá de las 12 millas las 
Marinas de Guerra tienen competencias exclusivas, en estos espacios 
serán las demás agencias las que colaborarán con ellas en función de sus 
medios y conocimientos específicos. 

CONCLUSIONES 

El bienestar económico y social de nuestras sociedades depende 
de los intercambios comerciales facilitados por la globalización, y que se 
producen mayoritariamente por vía marítima. Este hecho empujó a la UE 
a procurar el establecimiento de una Política Marítima Integrada, tratando 
de coordinar las actividades en la mar. 

Esta necesidad de integración de actividades debe ampliarse a la 
coordinación de las diferentes políticas dentro de la UE. En concreto, la 
Seguridad Marítima, que afecta a todas las actividades desarrolladas en la 
mar, requiere una coordinación y colaboración entre agencias e 
instituciones civiles y militares. 

Sin olvidar los riesgos militares convencionales y la actuación 
ante catástrofes naturales y accidentes, las Marinas de Guerra europeas 
están diariamente implicadas en la lucha contra el terrorismo, los tráficos 
ilícitos, la proliferación de ADM y la piratería. 

La Seguridad Marítima materializa la lucha contra las amenazas y 
riesgos en la mar y con origen en ella. La especial dificultad de actuación 
en aguas internacionales, otorga a las Marinas de Guerra un papel 
fundamental en conseguir la seguridad en la mar e impulsar la seguridad 
desde la mar, por su presencia continua y sus medios y conocimientos 
específicos. 



 

 
 
 

EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS COMO UNA 
NUEVA AMENAZA A LA SEGURIDAD 

INTERNACIONAL. VINCULANDO LA TEORÍA Y 
LAS POLÍTICAS 

 
CONSTANZA SÁNCHEZ AVILÉS 

INTRODUCCIÓN 

La criminalidad transnacional organizada y el tráfico ilícito de 
drogas han sido identificados como una de las mayores amenazas a la 
seguridad internacional desde el fin de la Guerra Fría y la desaparición 
del conflicto bipolar. En las relaciones internacionales contemporáneas, 
las preocupaciones centrales de la sociedad internacional van mucho más 
allá de la posibilidad de un conflicto militar entre Estados 1 ,  y las 
llamadas nuevas amenazas han pasado a ocupar el centro de las 
preocupaciones de los Estados, de las Organizaciones Internacionales y 
de la sociedad civil. Cuestiones como el terrorismo internacional, la 
proliferación de armas de destrucción masiva, los Estados fallidos o la 
propagación de enfermedades infecciosas –las cuales difieren de las 
amenazas a la seguridad entendidas en un sentido tradicional- suponen un 
serio desafío tanto para los decisores políticos como para los teóricos de 
las Relaciones Internacionales. Lo anterior es debido a que los 
instrumentos internacionales con los que se gestionan las amenazas a la 
seguridad, así como las herramientas analíticas con las que se investigan, 
se han revelado insuficientes y, en muchos casos, obsoletos para poner 
fin a los nuevos retos y amenazas que surgen en el sistema internacional 
actual. El caso de la criminalidad transnacional organizada resulta 
especialmente paradigmático, desde que en los años noventa se 
convirtiera en una preocupación central tanto para los Estados como para 

                                                 
 
1  Véase Elke Krahmann, “From State to Non-State Actors: The emergence of Security 

Governance”, en Elke Krahmann (ed.), New Threats and New Actors in International 
Security, Nueva York: Palgrave Macmillan, 2005, pgs. 3-19.   
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las organizaciones internacionales 2 . El crimen transnacional ha sido 
identificado como una de los principales retos del orden internacional 
actual, que pone en evidencia su disfuncionalidad y la falta de 
instrumentos adecuados para hacer frente a las dinámicas y problemáticas 
que genera en el seno la sociedad internacional3.  

De todas las actividades llevadas a cabo por los grupos de 
criminalidad transnacional organizada, el tráfico ilícito de drogas es el 
que les reporta mayores beneficios4 . La prohibición de determinadas 
sustancias, fruto de una decisión de la comunidad de Estados de declarar 
ilegales algunas drogas, ha propiciado el florecimiento de un mercado 
ilegal de sustancias psicoactivas en aras de satisfacer la demanda de los 
consumidores. La condición de ilegalidad reporta enormes ingresos a 
estos grupos dedicados a la producción y distribución de estas sustancias, 
que se han visto favorecidos y fortalecidos por esta situación. Asimismo, 
les ha otorgado una enorme capacidad de penetrar en el sistema 
financiero internacional mediante el lavado de activos procedentes de sus 
actividades ilícitas5.  El crecimiento de los grupos criminales, y la gran 
impunidad con la que desarrollan sus operaciones en muchas partes del 
mundo les han otorgado la capacidad de desestabilizar las instituciones 
políticas y de erosionar el imperio de la ley de numerosos Estados, 
desafiando al mismo tiempo la seguridad internacional en su conjunto. 
Además, el tráfico ilícito de drogas se ha convertido en una importante 
fuente de financiación de organizaciones terroristas y grupos armados 
que desafían la autoridad de muchos gobiernos. Por todas estas razones, 
los grupos de criminalidad transnacional organizada dedicados al tráfico 

                                                 
 
2  Letizia Paoli, “The Paradoxes of Organized Crime”, Crime, Law & Social Change num. 

37, 2002, pgs. 51–97, pg. 51.  
3  Véase Caterina García y Ángel J. Rodrigo (eds.), La seguridad comprometida. Nuevos 

desafíos, amenazas y conflictos armados, Madrid: Tecnos, 2008, pg. 45. 
4  Véase Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC, en sus siglas en 

inglés), “¿Imperio invisible o mano invisible? La delincuencia organizada y el 
narcotráfico transnacional”, en Informe Mundial sobre Drogas 2007, pgs. 169-191, 
disponible en www.unodc.org. 

5  El director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Maria 
Costa, afirmó en una entrevista concedida recientemente al diario El País que “muchos 
bancos han esquivado la crisis gracias al dinero procedente del narcotráfico”. Además, 
añade, “no es cierto que las mafias busquen al sector bancario para invertir; el sector 
bancario está buscando el dinero de las mafias”. Véase Quino Petit, “Salimos de misión 
con el ‘zar’ antidroga”, El País Semanal, 28 de marzo de 2010, pgs. 31-40.  
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ilícito de drogas se han identificado una nueva amenaza para la seguridad 
internacional.  

No obstante, observando las respuestas políticas de los Estados y 
de la comunidad internacional ante esta nueva amenaza, resulta llamativo 
cómo se ha hecho frente al tráfico ilícito de drogas enfocándolo como si 
se tratara de una amenaza convencional. Esto es especialmente relevante 
en el caso de la guerra contra la droga de Estados Unidos, estrategia 
inspirada en una lógica prohibicionista, que atribuye el consumo de 
drogas a la existencia de una oferta ilícita internacional. Dicha oferta fue 
identificada como una seria amenaza para la seguridad nacional 
estadounidense6, lo que abrió la puerta a la actuación estadounidense más 
allá de las fronteras estatales, incluyendo la utilización de medios 
militares en los llamados países de origen. Estados Unidos, además, ha 
tenido una influencia determinante en la configuración de un régimen 
internacional de control de drogas que, como veremos, se ha centrado en 
la represión y en la criminalización de todos los aspectos relacionados 
con las drogas.  

Se puede decir, por tanto, que la búsqueda de soluciones a los 
problemas derivados del tráfico de drogas ilícitas en el ámbito 
internacional ha estado desvinculada, al menos en cierta medida, de los 
trabajos teóricos de las Relaciones Internacionales. Dicha desvinculación 
se explica, en parte, por la falta de una conceptualización del narcotráfico 
como una nueva amenaza a la seguridad que sea compartida por toda la 
comunidad internacional. La ausencia de una definición consensuada del 
tráfico ilícito de drogas, que delimite los fenómenos que comprende 
permitiendo una aproximación uniforme por parte de los teóricos y de las 
autoridades políticas es debida, en primer lugar, por el hecho de que, si 
bien el mercado internacional de drogas tiene una dimensión global y 
repercusiones transnacionales, no todos los Estados se ven afectados de la 

                                                 
 
6  En el caso de Estados Unidos, el tráfico de drogas fue identificado como amenaza a la 

seguridad nacional durante la administración del presidente Nixon, aunque fue bajo el 
mandato de Reagan que se empezó a organizar la ‘guerra contra la droga’. Más adelante, 
en 1996 y durante la administración Clinton, se identificó también la lucha contra el 
crimen organizado transnacional como una prioridad de seguridad nacional. Véase 
Mónica Serrano, “Transnational Organized Crime and International Security: Business as 
Usual?” en M. Berdal y Mónica Serrano (eds.), Transnational Organized Crime and 
International Security: Business as Usual?, London: Lynne Rienner Publishers, 2002, 
pgs. 13-36, pg. 27.  
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misma forma. El impacto de la criminalidad transnacional organizada 
sobre un Estado concreto estará determinado por el lugar que ocupe en el 
conjunto del fenómeno y la solidez de sus instituciones políticas y 
económicas. Según el caso, variará la naturaleza de la amenaza y, por 
tanto, la percepción de cada Estado y la aproximación estatal para 
gestionarla. Del mismo modo, también serán diferentes los estudios 
teóricos que se ocupen de analizar los desafíos que el tráfico ilícito de 
drogas entraña para la seguridad internacional.  

La segunda razón que explica esta falta de conceptualización es 
que se trata de un concepto controvertido, es decir, existen diferentes 
concepciones, usos e interpretaciones del carácter de esta nueva amenaza. 
Tanto el término droga como el de narcotráfico parecen cargados de 
connotaciones morales y emocionales. Se precisa una definición y 
delimitación específica antes de comenzar a investigar, para asegurar que 
se comparte una única definición por parte de la comunidad académica, 
de los Estados y de las organizaciones internacionales. Una misma 
definición que pueda ser utilizada como punto de partida para la 
búsqueda de soluciones políticas a los desafíos planteados por el tráfico 
ilícito de drogas.  

El propósito de este trabajo es, precisamente, tratar de superar esta 
limitación, avanzando en una conceptualización del tráfico ilícito de 
drogas como una nueva amenaza para la seguridad internacional 
relacionada con la criminalidad transnacional organizada, con el objetivo 
de contribuir a la búsqueda de soluciones políticas eficaces para hacerle 
frente. Para tales fines,  este trabajo se estructurará en cuatro partes. La 
primera parte se ocupará de definir las nuevas amenazas a la seguridad, 
tratando de determinar por qué el tráfico ilícito de drogas parece 
perfilarse como una de ellas. En la segunda parte se pretende avanzar en 
una delimitación de los conceptos de droga y tráfico ilícito de drogas, 
para conocer a qué conjunto de fenómenos estamos haciendo referencia 
al hablar de narcotráfico, y cuáles son los principales actores implicados. 
La tercera parte se centrará en la conceptualización del tráfico ilícito 
como una manifestación de la criminalidad transnacional organizada y en 
cuáles son sus principales impactos sobre los Estados y el sistema 
internacional, es decir, por qué constituye una amenaza para la seguridad. 
Y, para terminar, una cuarta y última parte se centrará en las medidas 
adoptadas por parte de la comunidad internacional para luchar contra el 
narcotráfico, incidiendo en el hecho de que parece haber sido gestionada 
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como una amenaza tradicional, aunque se puede percibir una cierta 
voluntad de cambio, al menos por parte de algunos actores.  

En definitiva, la comunicación pretende avanzar hacia una mayor 
vinculación entre las respuestas políticas para hacer frente al narcotráfico 
y los análisis académicos al respecto, tomando esta conceptualización 
como punto de partida para el diseño de formas eficientes de hacerle 
frente, diferentes a las empleadas para afrontar las amenazas a la 
seguridad de carácter tradicional. De este modo, se quiere contribuir a la 
formulación de políticas eficaces, basadas en pruebas y en una evaluación 
objetiva de los resultados de las acciones emprendidas hasta el momento.  

EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS COMO UNA NUEVA 
AMENAZA A LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 

La XX Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones 
Unidas (UNGASS), celebrada en 1998, reunió a la comunidad 
internacional con el objetivo de avanzar en “la lucha común contra el 
problema mundial de las drogas”7. Las drogas ilícitas fueron identificadas 
como "una grave amenaza para la salud y el bienestar de la humanidad, 
la independencia de los Estados, la democracia, la estabilidad de las 
naciones, la estructura de las sociedades y la dignidad y esperanza de 
millones de personas y sus familias"8. Durante la sesión, la comunidad 
internacional mostró su creciente preocupación por este fenómeno global, 
y su determinación de poner fin a esta amenaza mediante la aplicación 
contundente y equilibrada de estrategias nacionales, regionales e 
internacionales, destinadas a reducir tanto la demanda como la 
producción y el tráfico ilícito de drogas.  

Pero, ¿se puede considerar que el desafío del consumo y del 
tráfico de drogas es una amenaza para la supervivencia de los Estados y 
para la seguridad internacional en su conjunto? En principio, no parece 
tratarse de una amenaza de carácter convencional, como sería una 

                                                 
 
7  Véase Naciones Unidas (1999), Resolución de la Asamblea General A/RES/53/115, 

“Cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas”, de 1º de febrero 
de 1999, disponible en: www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/53/ares53115.pdf.  

8  Véase Naciones Unidas (1998), “Declaración política”, Anexo de la Resolución 
A/RES/S/20, de 10 de junio de 1998, disponible en 

  www.un.org/documents/ga/res/20sp/a20spr02.htm.  
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invasión extranjera o la posibilidad de un ataque nuclear procedente de 
un país enemigo. Sin embargo, tampoco es posible obviar el hecho de 
que muchas naciones en desarrollo están viendo seriamente penetradas 
sus instituciones políticas por el crimen organizado dedicado al tráfico de 
drogas. Incluso que algunos de los Estados más afectados por el 
fenómeno tienen serias dificultades para hacer respetar las leyes y 
garantizar la seguridad de sus ciudadanos9.  

La consideración de la criminalidad transnacional organizada –en 
general- y del tráfico ilícito de drogas en particular, en tanto que amenaza  
a la seguridad es un concepto relativamente nuevo en el campo de los 
estudios de seguridad10. En general, se les considera una de las llamadas 
‘nuevas amenazas a la seguridad’, las cuales son definidas de forma más 
amplia que las amenazas tradicionales. Según Krahmann, se considera 
una amenaza a la seguridad todo aquello que pueda tener consecuencias 
negativas para la supervivencia o el bienestar de un Estado, una sociedad 
o un individuo. El concepto de amenaza contiene elementos tantos 
objetivos como subjetivos, y viene definido tanto por su probabilidad y 
su alcance, como por su intensidad y su objeto. El autor sostiene que las 
preocupaciones centrales para la seguridad internacional en la actualidad 
difieren mucho de la amenaza tradicional de un posible conflicto militar 
entre Estados, que centró la teoría y la práctica de la seguridad 
internacional durante la Guerra fría11.  

A diferencia de las “viejas” amenazas o amenazas tradicionales, 
las nuevas amenazas –tales como el terrorismo internacional, el crimen 
organizado, los conflictos intraestatales con dimensiones internacionales, 
la propagación de enfermedades infecciosas, o los llamados Estados 
fallidos- se caracterizan por: 1) tener un marcado carácter transnacional, 
que desafía la autoridad de muchos Estados de manera simultánea, 
trascendiendo las divisiones nacionales; 2) tener una probabilidad mayor 
de manifestarse a diferencia, por ejemplo, de la utilización del arma 
nuclear; 3) no situar como objetivo directo de sus acciones al Estado, sino 

                                                 
 
9  Por ejemplo, en el año 2008, se produjeron en México más de 5.300 asesinatos 

relacionados con el narcotráfico, casi el doble que en 2007. Véase S. Quinones, “Estado 
de guerra”, Foreign Policy Edición Española, núm. 32, abril/mayo, 2009, pgs. 46-50.   

10  Sayaka Fukumi, Cocaine Trafficking in Latin America. EU and US Policy Responses, 
Aldershot: Ashgate Publishing (2008), pg. 21.  

11  Véase Elke Krahmann, “From State to Non-State Actors…”, op. cit., pg. 4.  
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a las sociedades en su conjunto y a los propios individuos12; 4) producir 
un impacto no siempre fácil de identificar, cuyo grado vendrá 
determinado por las instituciones políticas y económicas de cada Estado13, 
o por las características de cada actor considerado. Estas cuatro 
características hacen difícil que estas nuevas amenazas encajen en las 
categorías analíticas que se venían manejando hasta el momento en la 
Teoría de las Relaciones Internacionales. Del mismo modo, también 
dificultan que puedan ser gestionadas de una manera eficaz mediante los 
mecanismos tradicionales de resolución de conflictos empleados por los 
gobiernos y por las organizaciones internacionales, los cuales se han visto 
obligados a redefinir y adaptar sus estrategias para garantizar la seguridad 
internacional. Por ello, concluye Krahmann, estas amenazas 
transnacionales obligan a reconsiderar la noción misma de seguridad y 
los medios mediante los cuales puede ser alcanzada y mantenida14.  

Con el fin de la Guerra Fría, entre otras razones a causa de la 
desaparición del comunismo como amenaza fundamental percibida por 
las potencias occidentales, el fenómeno de las drogas ilícitas ha sido 
objeto de una mayor atención, a pesar de no constituir un desafío nuevo. 
Según Buzan y Weaver, el fenómeno de las drogas ilegales se encuentra 
entre aquellas amenazas que, aun habiendo sido aceptadas como asuntos 
de seguridad, no se encuentran en lo más alto de la lista de prioridades 
nacionales e internacionales, a diferencia de lo que ocurre con el 
terrorismo o la proliferación de Estados canallas y de armas de 
destrucción masiva. Lo anterior se explica porque se trata de un 
fenómeno capaz de constituir una seria amenaza para los países más 
vulnerables, pero en menor medida para la potencia hegemónica, Estados 
Unidos 15 , y para otros países desarrollados, que juegan un papel 
determinante en la definición de la agenda de seguridad internacional.   

                                                 
 
12  Ibídem, pg. 7.  
13  Sayaka Fukumi, Cocaine Trafficking in Latin America…, op. cit., pg. 42.  
14  Véase Elke Krahmann, “From State to Non-State Actors…”, op. cit., pg. 8.  
15  Barry Buzan y Ole Weaver, Regions and Power. The Structure of International Security, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003, pg. 296. Estos autores sostienen que, en 
el caso del continente americano, durante la Guerra Fría las drogas ilegales eran un 
asunto tomado en consideración pero de carácter secundario, dado que la amenaza 
comunista dominaba la agenda exterior estadounidense, y las políticas nacionales 
latinoamericanas estaban más determinadas por las crisis económicas y por el 
radicalismo político. Véase también Barry Buzan y Ole Weaver, Ibídem., pg. 327.  
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DROGAS Y TRÁFICO ILÍCITO: DOS TÉRMINOS 
CONTROVERTIDOS 

Tanto la expresión tráfico ilícito de drogas como el término 
narcotráfico16 son utilizados de manera frecuente para hacer referencia al 
fenómeno global de las drogas ilícitas, es decir, a la producción, el 
procesamiento, el tráfico y el consumo de estas sustancias. Se trata de dos 
conceptos altamente difundidos en el discurso político y mediático como 
en los trabajos académicos al respecto. Sin embargo, son conceptos 
imprecisos y controvertidos, dado que existen varias definiciones y se 
discute cuál es la correcta aplicación del término a las diferentes 
situaciones relacionadas con las drogas ilegales que se plantean en la 
realidad17. Además, tanto el concepto de narcotráfico como el de droga 
contienen una serie de connotaciones morales e ideológicas que es 
preciso desenmascarar para una mejor comprensión de la cuestión. Como 
punto de partida para la conceptualización de esta nueva amenaza, resulta 
imprescindible realizar algunas precisiones terminológicas en relación al 
fenómeno de las drogas ilegales y del narcotráfico. Como se verá, no se 
trata de dos conceptos neutros sino que contienen una serie de cargas 
políticas y morales, que se tratarán de superar tomando como referencia 
las convenciones internacionales en la materia.  

Drogas ilegales, fármacos y medicamentos  

Cuando nos aproximamos al fenómeno de las drogas, se suele 
hacer una asociación inmediata con sustancias capaces de alterar la 
condición psíquica, e incluso física, de las personas. Sin embargo, no 
todas las sustancias que poseen esta cualidad son calificadas de esta 

                                                 
 
16  En este trabajo utilizaremos indistintamente los términos narcotráfico y tráfico ilícito de 

drogas. No obstante, respecto a la noción de narcotráfico, es necesario precisar que no 
toda droga es un narcótico. El término hace referencia, científicamente, a los opiáceos, 
sustancias químicas que “inducen estupor, coma o insensibilidad al dolor”. Pero, en su 
utilización común, se suele emplear de forma imprecisa para referirse a las drogas 
ilegales en general, con independencia de sus propiedades farmacológicas. Véase 
Organización Mundial de la Salud, (1994), Glosario de términos de alcohol y drogas, 
editado bajo el título ‘Lexicon of Alcohol and Drug Terms’ y traducido por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo. Disponible en  

 http://www.msc.es/alcoholJovenes/docs/terminosAlcohol2.pdf  
17  Para la noción de término controvertido en Ciencias Sociales, véase Anthony Weston, 

Las claves de la argumentación, Barcelona: Ariel, 2005 (1ª ed. en inglés, 1984), pgs. 135 
y ss.  
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forma. Para calificarlas como drogas se requiere una condición adicional: 
su ilegalidad18. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
término droga puede tener un uso variado. En medicina, hace referencia a 
una sustancia que puede prevenir o curar una enfermedad, o aumentar la 
salud física o mental de las personas. En farmacología, por otra parte, una 
droga es toda sustancia química capaz de modificar los procesos 
fisiológicos y bioquímicos de los tejidos y los organismos. Por último, el 
término droga suele referirse, en el lenguaje coloquial, a las sustancias 
psicoactivas en general y, a menudo, de forma más concreta, a las drogas 
ilegales19. Una sustancia o droga psicoactiva es aquella que, cuando se 
ingiere, afecta a los procesos mentales, como la cognición o la 
afectividad. Este término sería, de acuerdo con la OMS, la expresión más 
neutra y descriptiva para referirse a todo el conjunto de sustancias, 
legales e ilegales, de interés para la política en materia de drogas. La 
propia OMS, ya en un informe elaborado en 1975, es consciente de que, 
de acuerdo con su propia definición, los términos de droga, medicamento 
y fármaco son sinónimos, y que por tanto deben ser delimitados en base a 
conceptos como dependencia, tolerancia o síndrome de abstinencia20 . 
Partiendo de esta definición,  algunos expertos señalan que, si bien desde 
la teoría no existe diferenciación entre estos tres conceptos, en la práctica 
la noción de fármaco es utilizada para sustancias en fase de investigación 
que pueden llegar a tener o no una utilización médica y la de 
medicamento para aquellas sustancias que tienen un uso médico 
reconocido. Finalmente, el término droga se emplea para hacer referencia 
a las sustancias psicoactivas que se consumen de forma recreacional y 
que no tienen un uso médico reconocido21.  

Una droga ilegal sería, en definitiva, una sustancia psicoactiva 
cuya producción, venta o consumo están prohibidos. En sentido estricto, 
nos dice la OMS, la droga en sí no es ilegal, lo son su producción, venta o 
consumo en determinadas circunstancias –por ejemplo, fuera de 
prescripción médica- y en una determinada jurisdicción. El término más 

                                                 
 
18  Rosa del Olmo, ¿Prohibir o domesticar? Políticas de drogas en América Latina, 

Caracas: Nueva Sociedad, 1992, pg. 15.  
19  Organización Mundial de la Salud, Glosario de términos de alcohol y drogas…, Op. cit., 

pg. 33.  
20  J. F. Kramer y D. C. Cameron, Manual sobre dependencia de las drogas, Ginebra, OMS, 

1975.  
21  José Carlos Bouso Saiz, Qué son las drogas de síntesis, RBA-Integral, Barcelona, 2003, 

pg. 18.  
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exacto mercado de drogas ilegales hace referencia a la producción, 
distribución y venta de cualquier droga o medicamento fuera de los 
canales legalmente permitidos22.  

A pesar de lo establecido por la OMS, para determinados 
especialistas la división entre drogas legales e ilegales responde a un 
criterio más político que científico. En las sociedades occidentales se 
pueden identificar dos grupos de drogas. Por un lado, las drogas 
institucionalizadas a las que no se les tiene temor e incluso ni se llaman 
drogas –tales como el alcohol, el tabaco o la cafeína, a pesar de sus 
considerables efectos psicoactivos-. Por otro, aquellas drogas no 
institucionalizadas, que son estigmatizadas no necesariamente por ser 
más peligrosas, sino porque se asocian a culturas distintas o porque los 
efectos de su consumo son mucho más visibles -como el cannabis, el opio, 
o la hoja de coca-23. No obstante, la toxicidad también parece haber sido 
un criterio a la hora de distinguir entre las drogas institucionalizadas y las 
ilegales –si bien es discutible que todas las drogas declaradas ilícitas sean 
más tóxicas que muchas sustancias psicoactivas de uso común en las 
sociedades occidentales. 

Mercado de drogas ilegales, narcotráfico y tráfico ilícito de drogas.  

La producción, el tráfico y el consumo de sustancias psicoactivas 
han sido objeto de regulación internacional desde principios del siglo XX. 
Como se ha señalado al comienzo, el tráfico de drogas se convirtió en 
delito por una decisión de la sociedad de Estados de declarar ilegales 
algunas sustancias psicoactivas. Este proceso se inició con los intentos de 
la comunidad de Estados de regular, bajo la iniciativa estadounidense, el 
fenómeno del consumo de opio en China24. Al tiempo que aumentaban 
las regulaciones internacionales, se fue desarrollando un incipiente 
comercio ilícito de drogas y la resistencia de algunos gobiernos afectados 
originó algunas tensiones internacionales. Por un lado, el Reino Unido se 

                                                 
 
22  Organización Mundial de la Salud, Glosario de términos de alcohol y drogas…, Op. cit., 

pg. 34.  
23  Rosa del Olmo, ¿Prohibir o domesticar? Políticas de drogas…, Op. cit., pg. 35.  
24  Se suele tomar como fecha de referencia para el surgimiento del régimen internacional 

de control de drogas el año 1909, cuando se celebró la “Comisión del Opio” de Shangai, 
en la que se analizó por primera vez el problema mundial de los estupefacientes. Véase 
Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, “Un siglo de fiscalización 
internacional de drogas” en Informe Mundial sobre las Drogas 2008, pg. 182.   
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oponía encarecidamente a que se controlara el comercio de opio entre la 
India y China, una de las principales fuentes de ingresos de la Corona 
británica. Por otro, la posición estadounidense, prohibicionista y 
partidaria de establecer severas sanciones a los delitos relacionados con 
las drogas, contrastaba con la de algunas potencias europeas, 
especialmente los Países Bajos, que defendían que, mientras existiera la 
demanda de ciertas drogas, existiría una oferta para satisfacerla, por lo 
que el régimen prohibicionista solamente propiciaría el desarrollo del 
contrabando y de un mercado ilegal de drogas25. 

Finalmente, fue la visión estadounidense la que se impuso,  
impulsando un régimen internacional de prohibición que se iría 
institucionalizando mediante convenciones internacionales y agencias de 
control de drogas en el marco de las organizaciones internacionales26. De 
este modo, desde el fin de la Segunda guerra mundial se fue configurando 
un sistema internacional de fiscalización de drogas, formado por un 
conjunto de instrumentos internacionales (concretamente, convenciones 
internacionales) adoptado en el seno de las Naciones Unidas, el cual tiene 
como objetivo fundamental obligar a las Partes firmantes a adoptar todas 
las medidas legislativas y administrativas necesarias para limitar, a fines 
exclusivamente médicos y científicos, la producción, fabricación, 
exportación e importación, la distribución, el comercio, el uso y la 
posesión de estupefacientes, de sustancias psicotrópicas y de precursores 
químicos utilizados en su elaboración27. 

Por tanto, ¿a qué hacemos referencia al hablar de narcotráfico o 
de tráfico ilícito de drogas? ¿Cuáles de sus elementos y los actores 
                                                 
 
25  Julio Cotler, Drogas y política en el Perú: la conexión norteamericana, Lima: Instituto 

de Estudios Peruanos, 1999, pg. 30. Según este autor, al introducir estas consideraciones 
el gobierno de los Países Bajos adelantó algunos de los argumentos utilizados 
actualmente para avanzar hacia un cambio de enfoque en la regulación de las drogas en 
el ámbito internacional.  

26  Ethan Nadelmann, “Global Prohibition Regimes: The Evolution of Norms in 
International Society”, International Organization, Vol. 44, No. 4 (otoño), 1990, pgs. 
479-526, pg. 504.  

27  Los tres tratados que configuran el sistema de fiscalización internacional de drogas son la 
Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, 
el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. El 
texto completo de estos tratados, las Partes y las enmiendas se pueden consultar en la 
página de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: 
www.unodc.org.   
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implicados en el proceso? ¿En cuáles de sus fases supone una amenaza 
para la seguridad internacional, y hasta qué punto? El planteamiento de 
estas cuestiones resulta de gran interés dado que, tal y como acabamos de 
analizar, si la noción de droga está cargada de connotaciones morales, la 
noción de narcotráfico, en tanto que tiene repercusiones políticas y 
económicas mucho mayores, lo está todavía más.  

Tomaremos como punto de partida para una delimitación del 
fenómeno el instrumento internacional más importante en la materia, la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. La Convención de 
1988 es básicamente un instrumento de derecho penal internacional, que 
busca la armonización de los derechos penales nacionales en materia de 
drogas y de las medidas de aplicación de la ley, con el objetivo de reducir 
el tráfico de drogas desde una óptica de penalización y castigo. Se puede 
observar que en el texto de la Convención no aparece la expresión 
‘narcotráfico’ sino ‘tráfico ilícito de drogas’, que comprende toda una 
serie de conductas relacionadas con el consumo y el tráfico de drogas, 
enumeradas en el párrafo 1 del Artículo 3, y que los Estados signatarios 
deberán tipificar como delito en sus respectivas jurisdicciones. Entre 
ellos, cabe destacar: 1) la producción, fabricación, distribución y venta de 
cualquier sustancia prohibida por la Convención Única sobre 
Estupefacientes de 1961 o el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 
1971; 2) el cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta del 
cannabis con objeto de producir estupefacientes; 3) la posesión o 
adquisición de cualquier estupefaciente con objeto de realizar alguna de 
las actividades enumeradas anteriormente; 4) la fabricación, el transporte 
o la distribución de precursores y productos químicos frecuentemente 
utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas; y 5) la organización, la gestión o la financiación de 
algunos de estos delitos. La Convención contempla la aplicación de 
severas sanciones para los delitos tipificados en el párrafo 1 del Artículo 
3, incluyendo la pena de prisión u otras formas de privación de libertad, 
las sanciones pecuniarias y el decomiso. Además, la Convención de 1988 
obliga a las Partes, en el párrafo 2 del Artículo 3, a adoptar las medidas 
necesarias para tipificar como delitos penales conforme a su derecho 
interno la posesión, la adquisición o el cultivo de estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas destinadas al consumo personal.  
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España, al igual que la mayoría de los Estados parte de la 
Convención de 1988, adopta en su ordenamiento jurídico interno una 
aproximación al tráfico ilícito de drogas basada en dicho Artículo 3. En el 
Código Penal español28, las conductas relativas al tráfico ilícito de drogas 
aparecen tipificadas como un delito contra la salud pública, entendiendo 
como tal el conjunto de condiciones que posibilitan la salud de las 
personas individuales. La legislación española criminaliza un amplio 
abanico de conductas relacionadas con el consumo de drogas ilícitas, 
pero deja impune el mero consumo29. El artículo 368 del Código Penal 
recoge el tipo básico de este delito, estableciendo penas muy severas a 
quienes “ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo 
promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean para aquellos 
fines”. Además, el artículo 369 contempla una serie de modalidades 
agravadas para el delito de tráfico de drogas relacionadas, entre otras, con 
la pertenencia a un grupo de criminalidad organizada, con el tráfico 
internacional de estas sustancias y con la introducción de las mismas en 
el territorio nacional. Por último, el artículo 371 prevé a su vez penas por 
la fabricación, el transporte, la distribución, el comercio o la posesión de 
precursores químicos, enumerados en la Convención de 1988, 
susceptibles de ser utilizados en el cultivo, la producción o la fabricación 
ilícitos de drogas tóxicas.     

Puede observarse como, tanto en los instrumentos internacionales 
como en la legislación interna española, la noción de narcotráfico y la de 
tráfico ilícito de drogas hace referencia en realidad a varios fenómenos: 1) 
el cultivo y la producción de drogas declaradas ilegales, así como la 
fabricación de precursores químicos empleados en la elaboración de las 
mismas; 2) el transporte, la distribución y venta de estas sustancias en el 
interior de un Estado, es decir, su comercio ilegal; 3) la salida o la 
introducción de drogas a través de las fronteras de los Estados, es decir, 
el tráfico internacional de dichas drogas. Todas estas actividades son 
consideradas delitos graves en la mayor parte de los Estados de la 
comunidad internacional. Las sanciones pueden afectar a un diverso 

                                                 
 
28  Véase Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  
29  Para una primera aproximación al delito de tráfico de drogas en la legislación española, 

véase Nuria Pastor Muñoz, “Tema 13: Delitos contra la salud pública: El tráfico de 
drogas”, en Jesús María Silva Sánchez (dir.) y Ramón Ragués i Vallès (coord.), 
Lecciones de Derecho Penal: Parte Especial, Barcelona, 2006, pgs. 255-267, pg. 256.  
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número de actores, que tienen diferente participación en el proceso y en 
los beneficios de la cadena del narcotráfico. Este amplio abanico incluye 
a aquellos actores relacionados con la producción, como los campesinos 
dedicados al cultivo de la hoja de coca en los Andes y los grupos tribales 
que cultivan amapola en Asia Central; aquellos dedicados al 
procesamiento y a la producción; a aquellas organizaciones dedicadas a 
la distribución y al tráfico ilegal a nivel internacional; y a los pequeños 
distribuidores a pequeña escala dedicados a hacer llegar la droga al 
consumidor final. En ocasiones, la producción, el tráfico y la distribución 
en el mercado de consumo puede ser llevada a cabo por la misma 
organización criminal30.   

A los elementos de la cadena señalados hasta el momento, 
algunos autores añaden 4) el propio consumo de drogas31. La inclusión 
del consumo se puede considerar un intento de enfatizar el hecho de que 
el origen de la cadena del tráfico ilícito se encuentra precisamente en la 
demanda de las drogas ilegales, a pesar de que la consideración del mero 
consumo como delito varía en función de la legislación de cada Estado. 
Otros académicos de reconocido prestigio añaden un componente 
adicional, al que también consideran incluido en una concepción amplia 
de la noción de narcotráfico: 5) las políticas de los Estados de combate a 
las drogas32, a lo que cabría añadir 6) los instrumentos y las medidas 
llevadas a cado por los organismos internacionales. De este modo, se 
incluye la dimensión política del fenómeno y a los actores relacionados 
con la legislación en la materia, la formulación e implementación de las 
políticas de control de drogas –legisladores, políticos-, y la aplicación de 
la ley –policía, jueces, fiscales. Estos actores tendrán un impacto 
determinante en la naturaleza y configuración del tráfico ilícito de drogas 
como amenaza a la seguridad de los Estados y del sistema internacional. 
Por último, y para cerrar el círculo del tráfico ilícito de drogas, es 
importante considerar 7) el lavado de los activos procedentes de estas 
actividades ilícitas y a aquellos actores encargados de reconducir este 

                                                 
 
30  Véase D. M. Lyman y G. W. Potter, Organized Crime, New Jersey: Pearson Education, 

2004, pgs. 200-201.  
31  María Celia Toro, “México y Estados Unidos: el narcotráfico como amenaza a la 

seguridad nacional”, en Sergio Aguayo Quezada y Bruce M. Bagley (coords.), En busca 
de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana, México: 
Siglo XXI, 1990, pgs. 367-410, pg. 370.  

32  Jorge Chabat, “Seguridad nacional y narcotráfico: vínculos reales e imaginarios”, 
Política y Gobierno, vol. 1, nun.1, 1994, pgs. 97-123, pg. 99. 
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dinero hacia la economía legal por medio del sistema financiero 
internacional.   

Por tanto, cuando se hace referencia a la lucha contra el 
narcotráfico o a la guerra contra las drogas se ha de considerar la 
necesidad de afrontar el desafío incidiendo en cada una de estas fases, y 
sobre cada uno de los diferentes actores implicados. ¿Tiene, por tanto, 
sentido hablar de una única lucha, que utiliza una misma estrategia, 
adoptando un único enfoque?     

EL NARCOTRÁFICO COMO UN TIPO DE CRIMINALIDAD 
TRANSNACIONAL ORGANIZADA 

Como se ha señalado anteriormente, las aproximaciones al estudio 
del tráfico ilícito de drogas han tendido a concebirlo como una forma de 
criminalidad transnacional organizada, dado que esta actividad es el 
negocio más lucrativo entre todas las actividades económicas ilegales, y 
atrae no solamente a organizaciones criminales sino a grupos insurgentes 
e incluso a grupos terroristas33. Según Lyman, todas las manifestaciones 
del tráfico ilícito de drogas podrían ser consideradas como una forma de 
crimen organizado. Pero, en opinión del autor, resulta útil distinguir entre 
el narcotráfico como una forma de crimen organizado, por un lado, y la 
implicación del crimen organizado en el narcotráfico34. Es la prohibición 
la que está en la base de la implicación de estos grupos en el comercio y 
el tráfico ilícito de drogas y, por tanto, en el origen de que las drogas 
ilegales constituyan una amenaza para la estabilidad de los Estados y para 
la seguridad internacional, además de un riesgo para la salud de las 
personas y un desafío para la convivencia dentro de ciertas 
comunidades35.  

                                                 
 
33  Sayaka Fukumi, S. (2008), Cocaine Trafficking in Latin America…Op.Cit. Para más 

información sobre las ganancias que reporta el comercio de productos y servicios 
ilegales, véase Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, Informe Mundial 
sobre las Drogas 2007, pg. 170.  

34  D. M. Lyman y G. W. Potter, Organized Crime…, Op. cit., pgs. 200-201.  
35  En este sentido, la legalización de ciertas sustancias controladas podría resolver el 

aspecto relacionado con la criminalidad organizada del tráfico de drogas, y con ello 
reducir la amenaza que supone para la seguridad internacional. No obstante, quedaría sin 
resolver el aspecto social y sanitario relacionado con la demanda de ciertas sustancias 
psicoactivas destinadas a ser consumidas con fines recreativos. 
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Al abordar el narcotráfico como una manifestación de la 
criminalidad transnacional organizada, se debe comenzar por explicar 
que comparte las características generales de este fenómeno, presentando 
a su vez ciertos rasgos específicos. La Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en 
Palermo en 2000, entiende por grupo delictivo organizado un grupo 
estructurado, de al menos tres personas, que exista durante un tiempo 
prolongado y que actúe de manera concertada con el propósito de 
cometer uno o varios delitos graves, con el objetivo de obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de carácter 
material36. Michael D. Lyman destaca que el crimen organizado, además 
de constituir una actividad criminal continuada en el tiempo y motivada 
por el lucro, se caracteriza por la utilización de la violencia, de la 
intimidación y de la corrupción de las instituciones políticas para 
alcanzar sus objetivos y permanecer inmune a la aplicación de las leyes. 
En general, añade el autor, su actividad criminal estará restringida a la 
provisión de bienes y servicios ilegales que no son ofrecidos en la 
economía formal –bienes como drogas prohibidas, pornografía o armas 
no registradas, y servicios como la prostitución o los juegos de azar-. 
Además, es importante destacar que el crimen organizado carece de 
objetivos políticos e ideológicos, tiene una estructura jerárquica, una 
membresía limitada y presenta una división específica del trabajo que es 
regulada por un conjunto de normas explícitas que, generalmente, sólo 
son conocidas por los miembros de la organización37.   

Entre los rasgos generales del crimen organizado que se pueden 
identificar en el narcotráfico38, se puede comenzar por señalar que se trata 
de un fenómeno cuyo propósito es lucrativo, alejado de consideraciones 
ideológicas o políticas. A pesar de ejercer un poder considerable sobre las 
estructuras institucionales de determinados Estados, el narcotráfico 
carece de proyecto político y social, siendo la acumulación de beneficios 
su principal razón de ser. Se trata de una actividad económica que, a 

                                                 
 
36  Véase Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, firmada en Palermo en 2000, disponible en 
http://www.un.org/spanish/conferences/delintransnacional/events.html  

37  D. M. Lyman y G. W. Potter, Organized Crime…, Op. cit., pgs. 7-9 y 17.   
38  Los rasgos del narcotráfico como forma de crimen organizado han sido tomados del 

especialista mexicano Jorge Chabat, véase por ejemplo Jorge Chabat, “Narcotráfico y 
Estado. El discreto encanto de la corrupción”, Letras Libres, (septiembre), 2005, pgs. 14-
17. 
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pesar de su ilegalidad, se rige por las reglas básicas del mercado, en 
particular por la oferta y la demanda de drogas ilegales39, y en el que 
además podemos observar una tendencia hacia el monopolio –de ahí las 
constantes disputas entre organizaciones rivales por el control de 
determinados mercados. En segundo lugar, el narcotráfico es una 
actividad ilícita organizada, continuada a lo largo del tiempo, y que 
muestra una división racional del trabajo entre sus integrantes. Asimismo, 
cuenta con una estructura jerárquica y una membresía limitada, que en 
ocasiones está ligada a la pertenencia étnica o el origen nacional. Por 
último, al igual que otras manifestaciones de criminalidad organizada, el 
narcotráfico necesita y recurre de manera reiterada para su desarrollo 
tanto la utilización de la violencia como la amenaza constante de su uso, 
junto con la extorsión y el soborno de ciertos actores económicos, 
sociales y políticos de los países en los que opera. Estas características 
que tradicionalmente han definido al crimen organizado deben 
completarse con algunos rasgos que se han manifestado más 
recientemente y que han alterado su naturaleza y aumentado su capacidad 
desestabilizadora. En particular, hay que destacar que la criminalidad 
organizada ha alcanzado dimensiones transnacionales40. Si bien el tráfico 
de drogas siempre ha tenido un carácter transnacional, dado que los 
lugares de producción de drogas se encuentran alejados de los principales 
mercados de consumo41, las dinámicas asociadas a la globalización han 
conferido un nuevo cariz a sus operaciones, a su capacidad y a su alcance, 
por ejemplo en lo que respecta al blanqueo de dinero o a la mayor 
permeabilidad de las de fronteras estatales.  

El tráfico ilícito de drogas cuenta, además con una serie de 
especificidades propias, no tan extendidas entre otras formas de 
criminalidad organizada42. En primer lugar, como ya se ha señalado, se 
trata de un delito contra la salud pública en el que el consumidor –que 
                                                 
 
39  De acuerdo con R. Del Olmo, con el surgimiento del capitalismo las drogas, como el 

resto de productos, se convierten en mercancías, con especificidades particulares a causa 
de su condición de ilegalidad. Por tanto, si las drogas son mercancías, su mercado estará 
determinado por la oferta y la demanda, y los traficantes pueden ser considerados como 
‘capitalistas ilegales’. Rosa del Olmo, ¿Prohibir o domesticar? Políticas de drogas…, 
Op. cit., pg. 16.  

40  D. M. Lyman y G. W. Potter, Organized Crime…, Op. cit., pg. 316.   
41  Véase Alain Labrousse, Géopolitique des drogues, Presses Universitaires de France, 

Colección Que sais-je?, Paris, 2004.  
42  Véase, nuevamente, Jorge Chabat, “Narcotráfico y Estado. El discreto…”, Op. cit., pg. 

14-17. 
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demanda la sustancia- y el criminal –que la ofrece- están de acuerdo en 
llevar a cabo la compraventa de la droga ilegal, obteniendo ambos un 
beneficio con el intercambio. En los delitos relacionados con las drogas, 
delincuente y víctima pueden llegar a ser una misma persona, dado que la 
finalidad de la regulación en este ámbito es proteger al sujeto de sus 
propias acciones, es decir, de sí mismo43. En segundo lugar, se trata de 
una modalidad de crimen organizado con una asombrosa capacidad para 
generar beneficios, con lo que su potencial de extorsión y soborno, y por 
tanto de desestabilización, es mucho mayor que el de otras empresas 
criminales. El narcotráfico suele penetrar las instituciones estatales en 
diversa medida, pero su carácter y consecuencias varían según el país. 
Por consiguiente, nos encontramos ante un fenómeno global pero que 
afecta de manera diferente a cada Estado. Mientras que para algunos 
países, en general los más desarrollados, el consumo y la criminalidad 
asociada con el tráfico a pequeña y mediana escala es lo importante, para 
otros Estados está en juego la estabilidad institucional y la propia 
existencia del aparato estatal. En tercer lugar, respecto a las respuestas 
que las autoridades han diseñado para luchar contra este fenómeno, se 
debe destacar que resulta muy complicado establecer una clara 
separación entre la falta de voluntad y la falta de capacidad de un Estado 
para formular e implementar políticas de combate a las consecuencias del 
tráfico ilícito de drogas en su territorio44. En muchos países, el dinero 
procedente del comercio y del tráfico ilícito de drogas es fuente de 
divisas y genera puestos de trabajo que ayudan a amortiguar los efectos 
de la falta de desarrollo económico y, con ello, el conflicto social. Es por 
ello que muchos gobiernos no pueden, o no están dispuestos, a asumir los 
costes que implica la lucha contra la producción y el tráfico de drogas 
ilícitas.  

Todo este conjunto de impactos hacen que la criminalidad 
transnacional dedicada al tráfico de drogas haya sido identificada como 
una seria amenaza para la seguridad internacional. No obstante, el 
principal obstáculo que encontramos en la búsqueda de soluciones 
políticas a este desafío es que no existe un consenso entre los miembros 
de la comunidad internacional respecto a cuál debe ser la actitud que los 
Estados y las organizaciones internacionales deben adoptar frente al 

                                                 
 
43  Antonio Escohotado, Historia general de las drogas, tomo 1, Alianza Editorial, Madrid, 

2002 (1ª ed. 1989), pg. 18.  
44  Véase Jorge Chabat, “Narcotráfico y Estado. El discreto encanto…”, Op. cit., pg. 15. 
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fenómeno del consumo y del tráfico de drogas. Del mismo modo, 
tampoco se vislumbra una unanimidad respecto a si los instrumentos e 
instituciones internacionales vigentes en la actualidad son la mejor 
manera de gestionar esta nueva amenaza a la seguridad internacional.  

LOS ESTADOS Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ANTE 
ESTA NUEVA AMENAZA. EL RÉGIMEN INTERNACIONAL DE 
CONTROL DE DROGAS  

Como señalamos al comienzo, a pesar de que la academia ha 
identificado al tráfico ilícito de drogas como una nueva amenaza a la 
seguridad, tanto los Estados como la comunidad internacional han 
desarrollado políticas propias de hacer frente a una amenaza tradicional. 
Una de las consecuencias más evidentes de que un fenómeno se convierta 
o pase a ser considerado una amenaza a la seguridad es que abre la puerta 
a respuestas coercitivas, incluso a acciones militares, que pueden 
perpetuar los problemas que supuestamente pretenden solucionar. Este ha 
sido el caso del consumo y tráfico de drogas, pues desde el principio el 
énfasis se ha puesto en la prohibición y en el control de la oferta, dejando 
a un lado  las medidas destinadas a controlar la demanda45.  

El enfoque defendido hasta la actualidad por parte de la 
comunidad internacional, promovido y liderado por Estados Unidos, y 
adoptado por las convenciones de Naciones Unidas en la materia, se ha 
distinguido por su carácter represivo, prohibicionista y, en muchos casos, 
punitivo 46 . Represivo, ya que se ha optado por una regulación del 
fenómeno de las drogas ilícitas centrada en el control de la oferta de estas 
sustancias, frente a un enfoque preventivo y asistencial que atendiera la 
reducción de la demanda y de los problemas socio-sanitarios relacionados 
                                                 
 
45  Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la distancia entre la financiación asignada 

para la reducción de la oferta y la demanda se ha incrementado considerablemente en los 
últimos años, pasando de 600 millones de dólares en 2001 (5.000 millones frente a 4.400 
millones), a 3.700 millones (8.300 millones frente a 4.600 millones) en 2008. Por otro 
lado, los programas estadounidenses de reducción de la demanda se han desarrollado en 
dos áreas generales de intervención: prevenir el consumo de droga antes de que empiece, 
y ofrecer tratamiento a los consumidores. Véase International Crisis Group (2008), “La 
droga en América Latina II: Optimizar las políticas y reducir los daños”, Informe sobre 
América Latina, pg. 8. Disponible en www.crisisgroup.org.  

46  Para una definición de estos conceptos, desde una perspectiva jurídico-penal, véase José 
Luis Díez Ripollés, Los delitos relativos a drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, Madrid: Tecnos, 1999.   
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con el consumo de drogas. Prohibicionista, porque los instrumentos 
internacionales que se ha creado limitan el uso de estas sustancias a fines 
médicos y científicos, prohibiendo todos los aspectos relacionados con el 
consumo de drogas con carácter recreativo, incluyendo la producción, 
procesamiento, distribución, posesión o adquisición de las sustancias 
controladas47. Por último, este enfoque es punitivo en muchos Estados, 
donde la prohibición llega a incluir severas sanciones penales, incluso por 
la posesión de pequeñas cantidades destinada al consumo personal. Se 
tratan todas ellas de medidas que rara vez inciden en las causas profundas 
del fenómeno, como las condiciones políticas, sociales y económicas que 
acompañan a la producción en las regiones de origen.  

La lucha contra la amenaza generada por la criminalidad 
organizada dedicada al tráfico de drogas ha sido fuente de cooperación y 
de conflicto entre los Estados miembros de la comunidad internacional. 
La cooperación entre los Estados resulta imprescindible a causa del 
carácter transnacional de la amenaza, pues las actividades ilícitas de estos 
grupos atraviesan las fronteras y jurisdicciones estatales48. No obstante, la 
naturaleza del tráfico ilícito varía de un país a otro, y también lo hace la 
percepción de la amenaza y el enfoque de las soluciones al respecto. Es 
por ello que la lucha contra la criminalidad transnacional organizada 
también ha sido una fuente de conflictos entre los Estados, que adoptan 
diferentes visiones y políticas, en muchos casos incompatibles entre sí.  

Se trata de una amenaza que ha requerido de la creación de 
normas, instituciones y medidas de carácter multilateral, además de las 
políticas de control de drogas desarrolladas por cada Estado. Este 
conjunto de instrumentos han venido a conformar un régimen 
internacional de control de drogas que se ha constituido en el eje 
vertebrador de las iniciativas puestas en marcha por la comunidad 
internacional para tratar de poner fin al problema de las drogas en general, 
y a su tráfico ilícito en particular. Bajo la expresión régimen 
internacional de control de drogas se engloba el conjunto de principios, 
normas, reglas y procesos de adopción de decisiones (o procedimientos) 
sobre los que convergen las expectativas de la comunidad internacional 

                                                 
 
47  Véanse los tres tratados que configuran el sistema de fiscalización internacional de 

drogas.  
48  Sayaka Fukumi, S. (2008), Cocaine Trafficking in Latin America…Op.Cit., pg. 39.  
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respecto a su voluntad de poner fin al “problema mundial” de las drogas49. 
Este régimen se ha materializado en la utilización de una serie de 
instrumentos nacionales, bilaterales y multilaterales, así como de 
instituciones de ámbito regional y universal, destinados al control de 
determinadas sustancias psicoactivas consideradas peligrosa e inmorales, 
y declaradas ilegales.  

Desde la perspectiva de la seguridad internacional, lo relevante de 
este régimen son los aspectos destinados a controlar y reducir la oferta de 
estas sustancias, y no tanto las medidas e instrumentos que inciden en la 
reducción de la demanda. Es decir, la lucha contra la producción, 
procesamiento y distribución de las drogas ilegales, que se ha venido a 
englobar bajo la expresión lucha contra el narcotráfico, narcotráfico que 
se ha convenido en calificar, desde el fin de la Guerra fría, como una 
amenaza de carácter no tradicional a la seguridad internacional.  

Se ha identificado como principio fundamental de este régimen 
internacional la limitación de los usos de las drogas controladas a fines 
estrictamente médicos y de investigación científica, debiendo ser el resto 
de usos reprimidos y eliminados50. Dicho régimen se ha configurado 
según una serie de decisiones que fueron adoptadas en base a criterios 
ideológicos o morales, más que científicos y de evaluación exhaustiva de 
las políticas. Por ejemplo, el control se extendió solamente a 
determinadas sustancias (aquellas drogas percibidas como amenazas por 
los países occidentales, y no aquellas “domesticadas” en el seno de estas 
sociedades, tales como el alcohol o el tabaco), no se estableció ningún 
matiz ni diferencia entre drogas duras y blandas, al tiempo que resulta 
confusa, cuando no oscurecida, la diferencia entre usuarios y adictos51.   

                                                 
 
49  Sobre regimenes internacionales en general, véase Stephen D. Krasner (ed.), 

International Regimes, New York: Ithaca, Cornell University Press, 1983. Krasner 
define régimen internacional como un conjunto de principios, normas, reglas y 
procedimientos sobre los que convergen las expectativas de un conjunto de actores 
internacionales respecto a un ámbito material concreto.  

50  Véase Francisco E. Thoumi, “La normatividad internacional sobre drogas como camisa 
de fuerza”, Nueva Sociedad, núm. 222, julio-agosto, 2009, pgs. 42-59, pg. 46.  

51  Véanse los tres tratados que configuran el sistema de fiscalización internacional de 
drogas. Numerosos autores comparte esta visión. Véase Francisco E. Thoumi, Ibídem, 
pg. 51, o Martin Jelsma y Tom Blickman, “La reforma de las políticas de drogas. 
Experiencias alternativas en Europa y Estados Unidos”, Nueva Sociedad, núm. 222, 
Julio-Agosto, 2009, pgs. 81-103.   
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Se trata de un régimen si no impuesto, al menos hegemónico, 
reflejo de las preferencias de determinados actores poderosos. Estados 
Unidos parece haber sido capaz de difundir un enfoque prohibicionista, 
que quedó reflejado en la regulación internacional de las drogas ilícitas52. 
Este carácter hegemónico puede ser una de las razones de su falta de 
efectividad, dado que este régimen internacional limita 
considerablemente las posibilidades de un Estado para gestionar 
internamente y de acuerdo con su contexto particular el fenómeno de las 
drogas ilegales y del narcotráfico cada país. 

Por último, cabe señalar que se trata de un régimen que no ha 
resultado, hasta el momento, eficaz para hacer frente a la amenaza que 
supone el tráfico ilícito de drogas a la seguridad internacional. Las 
razones que nos conducen a pensarlo son que, de acuerdo con los 
sucesivos Informes Mundiales sobre Drogas publicados en los últimos 
años, las cifras de consumo y de producción no se han reducido de 
manera significativa ni, como veremos, los objetivos establecidos en la 
XX UNGASS de 1998 se han cumplido. Además, los grupos de 
criminalidad organizada siguen suponiendo una grave amenaza para la 
autoridad de los Estados latinoamericanos y para la seguridad 
internacional53. 

CONCLUSIONES 

Como decíamos al comienzo, en la UNGASS de 1998 la 
comunidad internacional identificó las drogas ilícitas como una grave 
amenaza para la independencia de los Estados y la estabilidad de las 
naciones. Pero además, la sesión especial pretendió abrir un proceso de  
reflexión sobre la eficacia del sistema de fiscalización internacional y se 

                                                 
 
52  Por ejemplo, véase D. R. Bewley-Taylor, The United States and International Drug 

Control 1909-1997, London: Pinter, 1999; W. B. McAllister, Drug Diplomacy in the 
Twentieth Century, Nueva York: Routledge, 2004; Ted Galen Carpenter, Bad Neighbor 
Policy. Washington’s Futile War on Drugs in Latin America, Nueva York: Palgrave 
Macmillan, 2003.  

53  Véase Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, Informe Mundial sobre las 
Drogas 2007, 2008, 2009. 
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consideró la adopción de nuevas estrategias para solucionar el problema 
mundial de las drogas54.  

No obstante, durante la Sesión Especial fueron introducidos 
algunos cambios importantes al enfoque prohibicionista que se manejaba 
hasta ese momento, centrado en el control de la oferta de estas sustancias 
y en la penalización de su utilización más allá de fines médicos y 
científicos. En primer lugar, los países se comprometieron a adoptar un 
enfoque más equilibrado de la cuestión, mediante la adopción de 
estrategias que redujeran no sólo la oferta sino también la demanda de 
drogas ilícitas (el llamado planteamiento equilibrado). Por otro lado, se 
adoptó el principio de responsabilidad compartida 55 , entre países 
principalmente productores y países principalmente consumidores, 
haciendo énfasis en el respeto de la soberanía y de la integridad territorial 
de los Estados, y en la no intervención en asuntos internos. El último 
cambio destacable fue que, por primera vez, se relacionó la fiscalización 
internacional de drogas con los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.  

La intención de la comunidad internacional fue situar el problema 
de las drogas ilícitas en un contexto lo más amplio posible56. No obstante, 
el objetivo principal que se marcó la sesión, a cumplir en los diez años 
siguientes, tenía más que ver con el control de la oferta: eliminar o 
reducir considerablemente el cultivo ilícito del arbusto de coca, la planta 
de cannabis y la adormidera para el año 2008. Se acordó realizar una 
primera revisión del proceso en el año 2003, y en 2008 un análisis 
exhaustivo de los progresos alcanzados y una evaluación de los 
resultados. Transcurridos estos diez años, los objetivos que se plantearon 
parecen lejos de haberse cumplido. Los datos del Informe Mundial sobre 
las Drogas del año 2008 indicaron que la producción de opio se había 

                                                 
 
54  Véase Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, “Un siglo de 

fiscalización…”, Op. cit., pg. 211. 
55  En el ámbito de la lucha contra las drogas, el principio de responsabilidad compartida 

hace referencia a que los países productores –muchos de ellos países en desarrollo- no 
deben ser considerados como los únicos responsables del tráfico internacional de drogas 
ilícitas, sino que los países donde son consumidas –en su mayoría, países desarrollados- 
también deben asumir una parte de la responsabilidad del problema e implementar 
políticas orientadas a reducir la demanda.  

56  Véase Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, “Un siglo de 
fiscalización…”, Op. cit., pg. 212.  
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duplicado y que la de cocaína se había incrementado en un 20 por ciento 
respecto a 1998. Las medidas destinadas a desmantelar los grupos de 
criminalidad transnacional dedicados al tráfico ilícito de drogas también 
se han revelado insuficientes, y estas organizaciones, cada vez más 
sofisticadas, siguen burlando las medidas de aplicación de la ley y los 
controles fronterizos, y suponiendo una seria amenaza para la estabilidad 
institucional y la seguridad de los Estados y de las sociedades57. Del 
mismo modo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar un 
enfoque coherente y libre de consideraciones morales y emocionales para 
afrontar el problema del consumo, que se mantiene alto tanto en Estados 
Unidos como en Europa Occidental, a la vez que ha experimentado un 
crecimiento notable en otras regiones del mundo58.   

Resulta imprescindible, por tanto, avanzar en la construcción de 
nuevos instrumentos y mecanismos de gestión multilateral de esta nueva 
amenaza a la seguridad internacional. Es difícil imaginar cómo esta ardua 
tarea puede ser llevada a cabo sin una modificación sustancial de los 
principios rectores del régimen internacional de control de drogas, ni sin 
una evaluación científica y con base a pruebas de las políticas que los 
Estados han desarrollado, inspirados en dichos principios. Dicha 
evaluación científica pasa por una conceptualización precisa de la 
amenaza, es decir, por la delimitación del conjunto de fenómenos que 
hacen del tráfico ilícito de drogas un desafío para la seguridad 
internacional. A pesar de su relativo fracaso, la UNGASS de 1998 y sus 
procesos de revisión han supuesto un avance importante en la 
legitimación de nuevos enfoques para tratar el fenómeno de las drogas 
más allá del paradigma centrado en la reducción de la oferta, 
consolidándose visiones más pragmáticas como la de ‘reducción del 
daño’, ‘despenalización’ o ‘desarrollo alternativo’.  

No obstante, parece esencial afrontar los desafíos del tráfico 
ilícito de drogas sobre los Estados y la comunidad internacional como 
una nueva amenaza a la seguridad internacional, que requiera, por tanto, 
de nuevas formas de actuar a nivel interno y de cooperar a nivel 
internacional. La cooperación internacional resulta fundamental, pero 
también es necesario que cada Estado afronte sus desafíos internos de 
                                                 
 
57  Véase Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, “¿Imperio invisible…”, Op. 

cit., pgs. 169-191.  
58  Véase Informe Mundial sobre Drogas 2009. 
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manera específica, dado que la seguridad de la comunidad internacional 
está inevitablemente ligada a la seguridad de cada uno de sus miembros. 
Es decir, se ha adoptar un enfoque integral, que incida en los múltiples 
aspectos a los que afecta el tráfico ilícito de drogas, de manera conjunta 
pero diferenciada: desde aquellos relacionados con la criminalidad 
transnacional organizada hasta las medidas necesarias para reducir las 
implicaciones de la demanda y del abuso de drogas.  

Este trabajo, en definitiva, ha pretendido contribuir al avance de 
una conceptualización del tráfico ilícito de drogas como una nueva 
amenaza a la seguridad internacional relacionada con el crimen 
organizado. Para tal fin, se ha tratado de realizar una serie de precisiones 
terminológicas que puedan servir de punto de partida para las 
investigaciones sobre este nuevo desafío para la comunidad internacional, 
y una más estrecha vinculación entre la Teoría de las Relaciones 
Internacionales y las políticas de control de drogas.  

 





 

 
 
 

EL CAMBIO CLIMÁTICO: ¿UNA NUEVA 
AMENAZA A LA SEGURIDAD? 

 
 

ELENA DEL MAR GARCÍA RICO 

LA SOCIEDAD INTERNACIONAL ACTUAL: ¿HACIA UN 
NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD? 

Si bien no constituye el objeto central de mi contribución, resulta 
obligado comenzar la misma aludiendo a lo que ya se ha convertido en un 
lugar común entre analistas y estrategas, respecto del cual reflexionamos 
durante estas Jornadas: me refiero a la constatación de que, a tenor de las 
características actuales de la sociedad internacional, la preocupación por 
la seguridad en el sentido clásico –es decir, todo lo que concierne a las 
políticas de defensa, fuerzas armadas, estrategias, armamento, así como 
todo cuanto les acompaña en materia de control y medidas de confianza- 
ha ido dejando paso en los últimos años a una visión más compleja y 
heterogénea del concepto de seguridad.  

Al respecto, y sin ánimo de profundizar en una cuestión que 
excede ampliamente los límites de un estudio de estas características, 
considero interesante señalar que la transformación de este concepto no 
sólo es el resultado del fin de la guerra fría y el contexto internacional 
posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, sino también de la 
pervivencia en la sociedad internacional globalizada e interdependiente 
del siglo XXI de la desigualdad económica y social como una de sus 
características fundamentales1.  

Comparto, por consiguiente, las afirmaciones contenidas en la 
Estrategia Europea de Seguridad, aprobada en 2003, cuando apuntaba 

                                                 
 
1  Alejandro J. Rodríguez Carrión, Lecciones de Derecho Internacional Público, 6ª ed., 

Tecnos, Madrid, 2006, pgs. 52-54. 



316                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

que el fracaso económico está ligado a problemas políticos y sociales2, 
así como a conflictos armados que han conducido a numerosos países y 
regiones del planeta a un círculo vicioso de conflicto, inseguridad y 
pobreza. No debemos olvidar que la seguridad en una condición del 
desarrollo, y el conflicto no sólo destruye las infraestructuras, incluidas 
las sociales, sino también fomenta la delincuencia, disuade a los 
inversores e imposibilita la actividad económica normal. 

Así pues, la redefinición del concepto de seguridad exige tomar 
en consideración aspectos relacionados con la estabilidad política, el 
avance económico y social o el cambio ordenado y pacífico de las 
sociedades estatales en el seno de un proceso de globalización o 
mundialización ligado a una apertura cada vez mayor de las fronteras, 
que vincula indisolublemente los aspectos internos y externos de la 
seguridad, más allá de las competencias soberanas de los Estados y en 
estrecha conexión con otros sujetos y actores internacionales3. 

La inclusión del concepto de “seguridad humana” en el Informe 
Anual sobre Desarrollo Humano elaborado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en los años noventa del pasado siglo4 
vendría a poner de manifiesto este nuevo enfoque del concepto de 
seguridad centrada en el ser humano5 y acentuar, al mismo tiempo, como 
uno de sus rasgos distintivos, su carácter multidimensional.  

                                                 
 
2  Estrategia Europea de Defensa, Una Europa segura en un mundo mejor, Bruselas, 12 de 

diciembre 2003, pgs.14, en pg. 2. 
3  En palabras acertadas que comparto, “como ha ocurrido con otras nociones clásicas 

utilizadas en el ámbito del ordenamiento jurídico internacional y de las relaciones 
internacionales, también en relación con el concepto de seguridad la transformación 
viene guiada por la necesidad de recoger no sólo las expectativas de los Estados, sino 
también las de otros sujetos y actores internacionales”, vid. Alicia Cebada Romero, “Las 
Misiones Integradas de Naciones Unidas: un intento de organizar una comunicación 
eficaz entre los distintos actores de construcción de la paz”, en Centro Internacional de 
Toledo para la Paz -CITPax, Los nuevos paradigmas de la Seguridad, Madrid, 2009,  
pgs. 21-38, en pg. 23. 

4  Informe sobre Desarrollo Humano 1994. Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, disponible en http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/chapters/spanish/  

5  Que tiene dos aspectos principales: “en primer lugar, significa seguridad contra 
amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión. Y en segundo lugar, 
significa protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en 
el hogar, en el empleo o en la comunidad”, Ibídem., pg. 26. 
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Situados en esta perspectiva, podemos afirmar que en la 
actualidad la seguridad ya no está marcada únicamente por su 
componente defensivo, ni son los medios militares las únicas 
herramientas para satisfacer sus intereses; por el contrario, cualquier 
examen de la seguridad y sus factores de riesgo o amenaza, ha de tomar 
en consideración sus aspectos políticos, militares, sociales, económicos, 
humanitarios y medioambientales. 

En ese sentido se pronunciaba el Informe sobre la Aplicación de 
la Estrategia Europea de Seguridad, cuando apuntaba que “la 
mundialización ha dado lugar a que las amenazas sean más complejas y 
estén interrelacionadas. Las arterias de nuestra sociedad, como los 
sistemas de información y el suministro energético, se han vuelto más 
vulnerables. El calentamiento planetario y la degradación del medio 
ambiente están alterando la faz del planeta”6. 

El último de los aspectos mencionados en este informe pondría de 
manifiesto la consideración por parte de las autoridades comunitarias del 
cambio climático como un factor de riesgo eminentemente global, cuya 
incidencia en la agenda política internacional se ha hecho sentir con 
mayor intensidad en los últimos años, debido a la confluencia de 
múltiples factores que analizamos a continuación.  

LA RECIENTE CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
DENTRO DEL NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD. 

En el contexto de la progresiva toma de conciencia de amenazas 
no tradicionales para la seguridad posterior al 11 de septiembre de 2001, 
la relación entre cambio climático y seguridad no suscitó el interés de 
Estados e instituciones internacionales hasta bien avanzada esa década. 
De hecho, no fue hasta el año 2007 que esta cuestión acaparó la atención 
política internacional con inusitado impulso, y como resultado de la suma 
de algunos acontecimientos de muy diversa índole que reflejan, no 
obstante, tendencias ya presentes en la sociedad internacional 
contemporánea.  

                                                 
 
6  Vid. Informe sobre la Aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad –Ofrecer 

seguridad en un mundo en evolución-, Bruselas, 11 de diciembre de 2008, Documento 
S407/08, en pg. 1. 
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Así, la concesión ese año del Premio Nobel de la Paz al Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (más 
conocido por sus siglas en inglés: IPCC) por su inestimable contribución 
acerca de los procesos y decisiones necesarias para proteger el futuro 
climático del planeta y reducir su amenaza sobre la seguridad de la 
humanidad, no resulta ajena a la publicación del Cuarto Informe de 
Evaluación de este organismo, titulado precisamente “Cambio climático: 
consecuencias, adaptación y vulnerabilidad”7, en el que se confirmaba 
con un 90% de certeza la extrema gravedad del calentamiento de la 
atmósfera y su relación con las actividades humanas.  

Aunque el clima siempre ha estado sujeto a fluctuaciones 
provocadas por un amplio abanico de factores presentes en la naturaleza8, 
el reconocimiento a la labor del IPCC supuso, en cierta medida, la 
aceptación generalizada de las pruebas científicas que señalaban la 
influencia de la actividad humana en dichas fluctuaciones, así como de 
las preocupantes consecuencias de esta realidad para todos los Estados, 
con independencia de su nivel económico.  

En 2007 asimismo, vio la luz el llamado “Informe Stern”9, que 
situaba las consecuencias económicas del cambio climático a una escala 
similar a la de las dos guerras mundiales y la gran depresión, y cifraba los 
costes de no actuar entre el 5 y el 20% del PIB global anual, frente al 
coste del 1% del PIB al año que supondría tomar las acciones necesarias 
contra este fenómeno. 

Un fenómeno, por otro lado, en estrecha conexión con aquel otro 
que gira alrededor de la noción de “seguridad energética”, que apunta a la 
dependencia cada vez mayor tanto de los países desarrollados como de 
las economías emergentes de recursos energéticos limitados como el 
petróleo y el gas, procedentes en su mayoría de zonas políticamente 
inestables del planeta, con democracias muy recientes o simplemente 

                                                 
 
7  Cuarto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) Grupo II: Cambio climático 2007, Bruselas, 5 de abril de 2007, disponible en 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg2.htm. 

8  Por lo que la expresión “cambio climático” podría ser considerada como una 
contradicción en sus propios términos, tal y como señala el presidente de la Agencia 
Española de Meteorología. 

9  Bajo el título de “Stern Review on the Economics of Climate Change”, que puede 
consultarse en http://www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm. 
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inexistentes, donde las garantías de regulación para el sector energético 
brillan por su ausencia10. 

La percepción de vulnerabilidad ligada a esa dependencia se 
acrecienta, además, si tomamos en consideración que un mayor grado de 
desarrollo convierte los núcleos urbanos del planeta en absolutamente 
ingobernables sin electricidad: falta de agua, caos circulatorio, falta de 
garantías de seguridad ciudadana, mal funcionamiento de los hospitales y 
servicios mínimos de salud, improductividad económica total, entre otras 
consecuencias, que pondrían de manifiesto el vínculo existente entre el 
sector energético y la seguridad tanto en su vertiente interna como 
externa. 

No resulta extraño, por tanto, que estas consideraciones fueran 
objeto de atención en el transcurso de la sesión que se celebró en el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en abril de 2007 dedicada 
precisamente a “Energía, seguridad y clima”. Este debate supuso la 
confirmación de que la cuestión de las posibles implicaciones del cambio 
climático en el ámbito de la seguridad internacional se había instalado 
definitivamente en la agenda internacional, suscitando la atención de los 
gobiernos y sus órganos asesores11, así como de la doctrina12 e incluso el 
sector privado13. 

                                                 
 
10  Al respecto resulta ilustrativo “La situación de seguridad internacional y el reto 

energético: consecuencias para la Unión Europea”, Monografías del CESEDEN, 100 
(2008).  

11  Sobre el particular resulta interesante señalar, sin ánimo exhaustivo, el trabajo realizado 
por : CNA: Center for Naval Analysis: Report “National Security and the Threat of 
Climate Change”, en http://securityandclimate.cna.org/; German Advisory Council of 
Global Change , “Climate Change as a Security Risk”, Report, Earthcan ed., London, 
2008, disponible en http://www.wbgu.de/wbgu_jg2007_engl.pdf; así como algunos 
centros de estudios como el Royal United Services Institute, o la Fundación para las 
Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE): http://www.rusi.org/climate/ 
y http://www.fride.org/publicacion/354/un-futuro-incierto:-orden-publico,-seguridad-
nacional-y-cambio-climatico, respectivamente. 

12  Vid. K. O’Brien, et al, “Disaster Risk Reduction, Climate Change Adaptation and 
Human Security. Report prepared for the Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs 
by the Global Environmental Change and Human Security (GECHS) Project”, GECHS 
Report, nº 3 (2008),  en pgs. 24-25, en  

 http://www.gechs.org/downloads/GECHS_Report_3-08.pdf 
13  Tal y como se pone de manifiesto en: Lloyd’s 360 Risk & International Institute for 

Strategic Studies, “Climate Change and Security: Risk and Opportunities for Business”, 
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A pesar de las incertidumbres de diversa índole que rodean 
cualquier predicción acerca de la velocidad y alcance del cambio 
climático14, podemos constatar que el reciente interés por determinar sus 
implicaciones para la sociedad internacional actual se ha afianzado en los 
últimos años, al tiempo que ocupaba un lugar destacado en los foros 
internacionales por excelencia que constituyen las organizaciones 
internacionales, en su doble condición de sujetos de Derecho 
Internacional y actores de las relaciones internacionales. 

En este sentido cabría situar la labor realizada por organismos 
especializados de Naciones Unidas de ámbito universal, como la 
Organización Meteorológica Internacional15 , la Organización de N.U. 
para la Agricultura y la Alimentación16, o la Organización Internacional 
para las Migraciones17, entre otras; así como por la propia Organización 

                                                                                                                   
 

2009, pgs. 50, disponible en http://www.lloyds.com/NR/rdonlyres/0C6F0662-5B98-
49E1-A224-2D3E830947B6/0/Climatechangeandsecurity_200904.pdf 

14  En opinión que comparto, “There are two sources of uncertainty (...). The first is the 
future rate of man-made greenhouse gas emissions; will international efforts to mitigate 
emissions be effective, or will emerging economies go on growing well above historial 
rates and continue to generate most of their energy by burning dirty goal? The second is 
scientific, uncertainty about the “sensitivity” of the climate system to additional man-
made carbon dioxide emissions produced by the burning of fossil fuels; does doubling 
the amount in the atmosphere raise the average global temperature by two, three or four º 
C?”,  en Lloyd’s 360 Risk & International Institute for Strategic Studies, “Climate 
Change and Security...”, op. cit., pg. 8.   

15  No en vano, a esta organización debemos la creación en 1988, junto al Programa de 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático. Sobre la importante contribución de esta organización al tema que 
nos ocupa, vid. http://www.wmo.int/pages/themes/climate/index_es.html, 

16  Centrada, como no podía ser de otra manera a tenor de sus competencias, ya desde 2007 
en la relación entre cambio climático y la seguridad alimentaria: vid. al respecto, 
“Cambio climático y seguridad alimentaria: documento marco”, disponible en 
http://www.fao.org/docrep/010/i0145s/i0145s00.htm. Propulsora, además, de 
conferencias internacionales sobre la materia, como la reciente Conferencia sobre la 
seguridad alimentaria y el cambio climático en zonas áridas, Jordania, 1 al 4 de febrero 
de 2010: 

 http://www.icarda.org/Announcement/2009/IntlConfrnc_FoodSecurity/FoodSecurityAnd
ClimateChangeInDryAreas_2009.htm. Sobre la labor de esta organización en este ámbito 
de cuestiones, consultar http://www.fao.org/climatechange/16606-3-0.pdf. 

17  Que viene ocupándose de las consecuencias de los cambios medioambientales en los 
flujos migratorios en los últimos años, especialmente tras la convocatoria de la 
Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, Degradación Medioambiental y 
Migración, celebrada en Ginebra en febrero de 2008, cuyos resultados aparecen 
recogidos en OIM, Climate Change, Environmental Degradation and Migration: 
Adressing Vulnerabilities and Harnessing O pgs. ortunities”,  2009, pgs. 104. 
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de Naciones Unidas18 y sus órganos principales y subsidiarios19. Mientras 
que si nos trasladamos al ámbito regional, destaca sin duda alguna la 
tarea llevada a cabo en el seno de organizaciones europeas20 y, de modo 
particular, por la Unión Europea21 (U.E. en adelante), gracias al amplio 
consenso logrado entre gobiernos, ciudadanos y empresarios con respecto 
a la necesidad de que se adopten las medidas necesarias para poner freno 
al calentamiento del planeta, provocado principalmente por las emisiones 
de dióxido de carbono que conlleva la combustión de carburantes fósiles 
(carbón, petróleo, gas).  

Ese consenso le ha permitido a la U.E. liderar durante la última 
década el movimiento internacional a favor de la aplicación del Protocolo 
de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático22 y la renovación del compromiso jurídico-internacional que 
supone este tratado más allá del horizonte de 2012 en todas las 
Conferencias de las Partes en estos instrumentos convencionales  
celebradas hasta el momento. Una posición que aparece avalada por su 
carácter pionero en la introducción del primer mecanismo mundial de 

                                                 
 
18  Para una información actualizada al respecto, visitar el Portal de la labor del sistema de 

Naciones Unidas sobre el cambio climático:  
 http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/lang/es/pages/gateway/ 
19  En especial, el Consejo Económico y Social, que dedicó su período de sesiones de Alto 

Nivel de 2008 a esta cuestión: http://www.un.org/es/ecosoc/julyhls/index08.shtml y el 
Secretario General:  

 http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/lang/es/pages/gateway/secretary-
general; así como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 
http://content.undp.org/go/newsroom/2009/december/undp-and-climate-change.es  

20  Como el Consejo de Europa, donde la Comisión de Desarrollo Sostenible se ocupa de 
esta cuestión, al igual que el órgano del que depende: el Congreso de Poderes Locales y 
Regionales, cuya sesión plenaria de mayo de 2007 estuvo dedicada al tema “climate 
change: a pgs. roaches at local and regional level”  

 (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1133479&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF
2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864). En cuanto al Comité de 
Ministros, destacar la reunión de delegados ministeriales sobre esta materia, celebrada el 
2 de julio de 2008: vid. CM/Cong (2008)Rec215-231finalE.    

21  Sobre la lucha contra el cambio climático en el seno de la Unión Europea, 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/index_es.h
tm  

22  Adoptado en esta ciudad japonesa el 11 de diciembre de 1997, pero que no pudo entrar 
en vigor hasta el  16 de febrero de 2005, del cual la Unión Europea es parte, junto a sus 
Estados miembros desde 2002. Por su parte, la Convención Marco de Naciones Unidas 
de 9 de mayo de 1992, entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y fue ratificada por la 
Comunidad Europea en 1993.  
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reducción de las emisiones de CO2 basado en el mercado23, así como por 
el compromiso adquirido en el Consejo Europeo de marzo de 2007, de 
reducción del 20% de las mismas, mientras incrementa en ese mismo 
porcentaje las energías renovables24. 

Llegados a este punto de la exposición, sin embargo, hemos de 
señalar que la intensa y meritoria actividad desplegada por las 
organizaciones internacionales en relación con el cambio climático se ha 
circunscrito en la mayoría de las ocasiones, como no podía ser de otro 
modo, a las implicaciones de este fenómeno en el marco de sus 
respectivas competencias y funciones y, por consiguiente, desde una 
aproximación necesariamente parcial sobre un problema eminentemente 
global cuyas consecuencias en el ámbito de la seguridad exige, de igual 
modo, una respuesta adecuada por parte de todos los miembros de la 
sociedad internacional25.  

De ahí la importancia de dirigir nuestra atención a partir de este 
momento hacia aquellos foros internacionales que, por sus características 
y representatividad, nos permitan conocer cuáles son los términos en que 
la cuestión del cambio climático y la seguridad es percibida por los 
componentes de la sociedad internacional contemporánea. Sólo de este 

                                                 
 
23  A partir del 1 de enero de 2005, tal y como se establecía en la Directiva 2003/87/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003 (DO L 275, de 25 de 
octubre de 2003). 

24  Así como aumentar la eficiencia energética con el fin de ahorrar un 20% del consumo 
energético, para lo cual se han adoptado un amplio conjunto de medidas que suponen una 
reforma en profundidad de la política energética europea, conocida como el objetivo “20-
20-20 para el 2020”; esto es, reducir para esa fecha un 20% el consumo energético de la 
Unión; reducir otro 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y elevar la 
contribución de las energías renovables al 20% del consumo. 

25  Así lo consideraron las autoridades comunitarias, para quienes los cambios 
trascendentales en el campo de la seguridad internacional no resultan ajenos a Europa y, 
en particular, a la Unión Europea como proyecto de integración de ámbito continental: 
vid. Estrategia Europea de Defensa, Una Europa…, op. cit., pg. 1. No resulta extraño, 
por tanto, que ya en junio de 2007 se encargara al Alto Representante y la Comisión la 
elaboración de un estudio sobre el particular que finalmente dio lugar al Documento del 
Alto Representante y de la Comisión Europea al Consejo Europeo, “El cambio climático 
y la seguridad internacional”, 11 de marzo de 2008. Documento S113/08, disponible en 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/ES/reports/99394.pdf; 
al que siguió meses más tarde “Cambio climático y seguridad: Recomendaciones del 
Alto Representante sobre la actuación consecutiva al Informe del Alto Representante y 
de la Comisión sobre el cambio climático y la seguridad internacional, Bruselas, 12 de 
diciembre 2008. Documento 16994/1/08.Rev. 
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modo podremos determinar si aquél es considerado una amenaza para 
ésta y, en su caso, la posibilidad de una acción conjunta en esta materia. 

¿CONSTITUYE EL CAMBIO CLIMÁTICO UNA AMENAZA A 
LA SEGURIDAD? 

El debate en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

El examen en profundidad del debate mantenido en el seno del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 17 de abril de 2007 sobre el 
tema “Energía, seguridad y clima”26 reviste importancia, en mi opinión, 
no sólo por su carácter pionero, sino por el hecho de que propició la 
discusión al respecto entre prácticamente todos los miembros de 
Naciones Unidas, ya que además de los componentes de este órgano 
restringido, participaron cuarenta Estados, entre los cuales se encontraban 
los representantes del G-77, del Movimiento de los No Alineados, países 
árabes, africanos, pequeños Estados insulares del Pacífico así como de la 
Unión Europea27. 

Su importancia se acrecienta, por otro lado, en la medida en que 
su análisis nos lleva a constatar la profunda división, o fractura (en 
términos más rotundos pero suficientemente ilustrativos), que existe en el 
seno de la comunidad internacional en torno a esta cuestión. Del mismo 
se desprende, en efecto, que si bien existen ya pocas dudas acerca de que 
el cambio climático se ha convertido en un elemento decisivo de las 
relaciones internacionales contemporáneas y futuras, no existe consenso 
respecto de sus posibles implicaciones en el ámbito de la paz y seguridad 
internacional.  

Una falta de consenso que se refleja no sólo en la negativa 
expresa de la mayoría de los participantes en este debate a que éste 
concluyera con la adopción de una Resolución del Consejo de 
Seguridad28, sino también en el rechazo mostrado por muchas de las 
                                                 
 
26  Vid. Actas de la 5663ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 17 de abril de 2007. 

Documento de N.U. S/PV.5663 y S/PV.5663 (Resumption 1).  
27  Una vez que no hubo objeciones por parte de sus miembros a la petición de estos países 

de participar en el debate: Actas…, Documento N.U. S/PV.5663, pg. 2.  
28  En palabras de la Presidenta de este órgano en aquella ocasión, “el Consejo de Seguridad 

se reúne de conformidad con el entendimiento alcanzado en sus consultas previas”: Ibíd. 
pg. 2. 
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delegaciones estatales a que este órgano de N.U. se ocupara de este tema 
y decidiera incluirlo en su agenda29. 

Podemos así observar cómo elementos que podrían calificarse 
como meramente formales constituyen, sin embargo, la prueba irrefutable 
de los aspectos políticos que impregnan y obstaculizan el avance en la 
búsqueda de soluciones a la nueva dimensión de seguridad que puede 
suponer el fenómeno del cambio climático, no sólo en el ámbito de las 
relaciones internacionales sino también del Derecho internacional. 

Desde esta perspectiva, la oposición por parte de los países en 
vías de desarrollo a que esta cuestión fuera tratada por el Consejo de 
Seguridad puede ser considerada como reflejo de su rechazo a cualquier 
intento por “trasladar asuntos de interés para todos los Estados Miembros 
a un órgano restringido donde el poder de tomar decisiones se ha 
conferido a unos pocos miembros”30, así como a reconocer el cambio 
climático como una amenaza a la paz y seguridad internacional que deba 
ser objeto de atención por el órgano al cual la Carta de Naciones Unidas 
confiere la responsabilidad primordial en esta materia. 

En este sentido conviene destacar que, si bien en el transcurso del 
debate que analizamos algunas delegaciones estatales llegaron a admitir 
las posibles repercusiones del cambio climático sobre la seguridad31, una 
cualificada mayoría consideró el fenómeno del cambio climático como 
una  cuestión de desarrollo sostenible que, “como tal, debe ser tratada en 
virtud de los parámetros del desarrollo y de los impedimentos a su 
consecución y por parte de los órganos especializados con mandatos 

                                                 
 
29  Como muestra las intervenciones de Pakistán, Sudán y Cuba, que tomaron la palabra en 

nombre del G-77, países africanos y Movimiento de los No Alineados: vid. Actas…, 
Documento S/PV. 5663 y S/PV.5663 (Resumption 1), pg. 27, 11 y 13); a las que se 
sumaron potencias emergentes como China, India o Sudáfrica, recogidas en Actas…, 
Documento S/PV. 5663 y S/PV.5663 (Resumption 1), pgs. 14, 17 y 11, respectivamente.  

30  Como señalara el representante de Sudán: vid. Actas…, Documento S/PV. 5663 
(Resumption 1), pg. 13.  

31  En esta línea puede citarse la intervención de países tan diversos como Ghana, 
Bangladesh, México, Singapur, e incluso China y Sudáfrica en cierta medida: vid. 
Actas…, Documento S/PV. 5663 y S/PV.5663 (Resumption 1), pgs. 7, 10, 23, 32, 14 y 
18, respectivamente.  
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pertinentes de las Naciones Unidas”32, esto es, la Asamblea General, el 
Consejo Económico y Social y sus órganos subsidiarios33.  

Los países desarrollados, en tanto promotores de este debate34, 
sostuvieron de forma insistente que el cambio climático no sólo tiene 
repercusiones en el medio ambiente, la economía y la salud humana, sino 
también en el ámbito de la seguridad35. Un fenómeno de dimensiones 
globales que exigía, en su opinión, la búsqueda de una respuesta global 
para enfrentarlo y, “en este sentido,  las Naciones Unidas deben continuar 
desempeñando un papel predominante; de hecho, deben desempeñar su 
función de manera más firme mediante la participación de todos los 
órganos y organismos del sistema, incluido el Consejo de Seguridad”36, 
cuyo mandato incluye la prevención de conflictos 37  y tiene a su 
disposición instrumentos jurídicos para actuar desde esta perspectiva y 
adoptar, en su caso, decisiones al respecto38. 

Se reconocía, en definitiva, las amplias competencias de otros 
órganos de N.U. respecto del cambio climático, sin que ello significara 
tener que elegir entre unos y otros39 sino, por el contrario, la intervención 
coordinada de aquellos órganos que resulten más adecuados para tratar 
las múltiples dimensiones de esta cuestión.  

                                                 
 
32  En palabras del delegado de Sudán, que intervino en nombre del grupo de Estados de 

África, en Actas…, Documento S/PV. 5663 (Resumption 1), pg. 13.  
33  En posición compartida por los representes de Qatar, Indonesia, Sudáfrica, Argentina o 

Comoras: vid. Actas…, Documento S/PV. 5663, pgs. 11, 16 y 18, así como Actas…, 
Documento S/PV. 5663 (Resumption 1), pg. 30 y 40, respectivamente.  

34  En efecto, fue la representante del Reino Unido, la que por Carta de fecha 5 de abril de 
2007 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad transmitió un documento de 
concepto sobre el tema objeto de debate, y dirigió en su calidad de Presidenta de turno 
del Consejo de Seguridad el examen del mismo en la sesión del 17 de abril de 2007.  

35  De hecho, el representante de Dinamarca encomió la actitud del Consejo de Seguridad 
“por haber asumido la responsabilidad de examinar este concepto más amplio de la 
seguridad”: vid. Actas…, Documento S/PV. 5663 (Resumption 1), pg. 16.  

36  En palabras del delegado japonés: Ibídem, pg. 33. En la misma línea se sitúa la 
intervención de Suiza: Ibíd., pg. 28.  

37  Como señalaron en sus intervenciones los representantes de Francia y Alemania: Ibíd. 
pgs. 13 y 22.  

38  En palabras concluyentes del delegado de Noruega, “El Consejo es el encargado de 
mantener la paz y la seguridad internacionales. Así pues, debe ser el primero en 
reconocer oficialmente que el cambio climático es una amenaza incluida en su 
mandato… y debe seguir ocupándose del tema”: Ibíd., pg. 29.  

39  En opinión del Reino Unido, en Actas…, Documento S/PV. 5663, pg. 21.  
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Una postura que, en otro orden de consideraciones, recibió el 
apoyo de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Foro de las 
Islas del Pacífico, a los cuales urgía hallar una pronta respuesta en la 
medida en que “ya están experimentando los efectos del cambio 
climático y son algunas de las comunidades más vulnerables del 
mundo”40. En consecuencia, para estos países las fluctuaciones del clima 
y la consiguiente elevación del nivel del mar, no derivan sólo en 
problemas medioambientales, sino también de carácter social y político, 
pues socavan las bases mismas de su existencia como Estados y 
constituyen una amenaza a su seguridad nacional que les condujo a instar 
la actuación urgente del Consejo de Seguridad en el transcurso de este 
debate41. 

Ante las posiciones enfrentadas de los países desarrollados y los 
países en vías de desarrollo, incluidos las potencias económicas 
emergentes, estos pequeños Estados se lamentaban de la persistencia de 
esta división entre los miembros de N.U., al tiempo que apuntaban las 
ventajas de adoptar un enfoque común que permitiera superar el debate 
en torno a si el cambio climático debía ser abordado como una cuestión 
de desarrollo o de seguridad42. 

No en vano, la discusión en torno al foro internacional más 
adecuado para tratar esta cuestión, tal y como señalábamos ut supra, se 
revela como un pretexto formal para enmascarar los intereses políticos y 
económicos que subyacen a la pregunta que nos planteamos respecto de 
la consideración del cambio climático como una nueva amenaza a la 
seguridad internacional, como se puso de manifiesto en la siguiente 
ocasión en que los miembros de Naciones Unidas tuvieron oportunidad 
de pronunciarse al respecto. 

                                                 
 
40  En dramática constatación realizada por el delegado de Papúa Nueva Guinea, que 

intervino en nombre de este grupo de países: vid. Actas…, Documento S/PV.5663, pg. 
29.   

41  Como afirmara el representante de Tuvalu, en Actas…, Documento S/PV.5663 
(Resumption 1), pg. 9. 

42  En este sentido, la posición de Islas Marshall resulta suficientemente ilustrativa: Ibíd., 
pg. 15. 
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La Resolución 63/281 sobre el cambio climático y sus posibles 
repercusiones para la seguridad 

Los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico43, con 
el apoyo de los países desarrollados44 lograron, tras complejas y difíciles 
negociaciones, la aprobación el 11 de junio de 2009 de la primera 
resolución de la Asamblea General sobre esta materia bajo el 
significativo título de “El cambio climático y sus posibles repercusiones 
para la seguridad45.  

Con la adopción de Resolución 63/281, parecía imponerse la 
opinión expresada por la mayoría de los Estados en 2007 acerca del 
órgano de Naciones Unidas más adecuado para ocuparse de esta cuestión, 
sin por ello negar la posible intervención del Consejo de Seguridad, como 
resultado de un delicado equilibrio que encuentra fiel reflejo en el 
Preámbulo de la Resolución, cuando reconoce  

“Las responsabilidades que incumben a cada uno de los órganos 
principales de las Naciones Unidas, incluidas la responsabilidad 
primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales conferida al 
Consejo de Seguridad y la responsabilidad con respecto a las cuestiones 
relativas al desarrollo sostenible, incluido el cambio climático, conferida 
a la Asamblea General y el Consejo Económico y Social”. 

Una solución de consenso, en definitiva, en la que se concebía la 
lucha contra el cambio climático como un elemento indiscutible en la 
consecución del objetivo del desarrollo sostenible, al tiempo que se 
admitía la posibilidad de que el cambio climático tuviera repercusiones 
para la seguridad.  

                                                 
 
43  Con la inestimable colaboración de Indonesia, “que ayudó a elaborar un texto de 

transacción”, tal y como reconocería Nauru, al intervenir en nombre de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo del Pacífico representados en las Naciones Unidas: vid. 
Actas de la 85ª sesión plenaria de la Asamblea General en su Sexagésimo tercer período 
de sesiones, Documento de N.U. A/63/PV.85, pg. 1. 

44  Si bien entre éstos, sólo Estados Unidos se sumó formalmente a la lista de 
patrocinadores: Ibídem., pg. 1.  

45  Calificada de histórica por Nauru, pues “se trata tanto del primer proyecto de resolución 
de los pequeños Estados insulares en desarrollo como del primer proyecto de resolución 
de la Asamblea General sobre las repercusiones del cambio climático para la seguridad”: 
Ibíd., pg. 2 
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En cuanto a cuáles son o pueden ser considerados como 
instrumentos jurídicos apropiados para responder a un fenómeno 
eminentemente global y de gran complejidad, esta Resolución puso de 
manifiesto la coincidencia de países en desarrollo y desarrollados al 
señalar en su Preámbulo que 

“la Convención Marco de las N.U. sobre el Cambio Climático es 
el instrumento fundamental para hacer frente al cambio climático”.  

Un texto convencional donde se reconoce, como nos recuerda la 
Resolución 63/281, 

“que la naturaleza mundial del cambio climático requiere la 
cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en 
una respuesta internacional efectiva y apropiada, de conformidad con sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas, sus capacidades 
respectivas y sus condiciones sociales y económicas”. 

De este modo se pretende satisfacer la principal reivindicación de 
los Estados en desarrollo cuando insisten en el vínculo entre cambio 
climático y desarrollo sostenible, y que no es otra que ligar los 
compromisos jurídicos relacionados con la disminución de gases de 
efecto invernadero que se puedan adoptar en el futuro, a los principios 
establecidos en la Conferencia de Río de 1992, en particular, el principio 
de responsabilidades comunes pero diferenciadas46.  

Una posición resultado, en fin, de la preocupación de este amplio 
y heterogéneo grupo de países porque su proceso de desarrollo 
económico y social no se vea comprometido ni sacrificado por el 
conjunto de acciones internacionales destinadas a combatir el cambio 
climático, así como por cualquier decisión adoptada por el Consejo de 
Seguridad en atención a su consideración como una amenaza a la 
seguridad. 

No resulta casual, por tanto, que para conseguir la aprobación de 
la Resolución que examinamos, sus patrocinadores tuvieran que retirar el 
proyecto de resolución A/63/L.3, que bajo el título de “Seguridad y 

                                                 
 
46  Como sostuvo el representante de Nicaragua: Ibíd., pg. 4. 
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Cambio climático” parecía establecer un vínculo indiscutible entre ambos, 
y aceptar sustituirlo por aquel otro menos comprometido de “Cambio 
climático y sus posibles repercusiones para la seguridad”47. 

Asimismo, tuvieron que conformarse con afirmar que los efectos 
perjudiciales del cambio climático entre los que se encuentra el ascenso 
del nivel del mar que puede acabar con su propia existencia, “podrían 
tener repercusiones para la seguridad”. Y todo ello para alcanzar el 
consenso necesario en torno al punto uno del dispositivo de la Resolución 
63/281, donde la Asamblea General, 

“1. Invita a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas a que, 
según proceda y en el marco de sus respectivos mandatos, intensifiquen 
sus esfuerzos para examinar el cambio climático, incluidas sus posibles 
repercusiones para la seguridad”. 

Un consenso que no consiguió, sin embargo, acabar con las 
profundas diferencias que existen en el seno de la comunidad 
internacional representada en este órgano plenario de Naciones Unidas, 
como veremos a continuación.  

El debate suscitado en el seno de la Asamblea General con ocasión de 
su adopción  

A pesar de sus indudables méritos, un examen detallado de las 
intervenciones que tuvieron lugar con ocasión de la aprobación de la 
Resolución 63/281 muestra la pervivencia de posiciones enfrentadas 
entre los miembros de la Asamblea General, así como la reiteración de 
los argumentos que ya se esgrimieron durante el debate que tuvo lugar en 
el Consejo de Seguridad dos años atrás. 

En esta ocasión, no obstante, resulta interesante señalar no sólo el 
menor número de participantes48, sino también la integración en una 
única corriente de opinión de los pequeños Estados insulares49  y los 

                                                 
 
47  La cursiva es nuestra. 
48  Sólo 24 representantes estatales tomaron la palabra en esta ocasión.  
49  Que recibieron en esta ocasión el apoyo explícito de los países de los 14 Estados 

miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM): vid. intervención del representante 
de Haití en Actas…, Documento A/63/PV.85, pg. 7.,  
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países desarrollados50, en lo que podría ser considerado un cambio de 
estrategia de estos últimos para facilitar la adopción al fin de una decisión 
sobre el cambio climático y la seguridad por un órgano de Naciones 
Unidas con la legitimidad de la Asamblea General. 

No menos heterogénea resulta en nuestra opinión la composición 
del grupo de países que se mostraron reacios a contemplar el cambio 
climático desde la perspectiva que ofrece el nuevo concepto de seguridad 
en la sociedad internacional contemporánea. Mas allá de compartir una 
visión similar en tanto países en desarrollo, en efecto, no parece fácil 
sostener la existencia de intereses comunes entre ellos, aunque sí el 
apoyo de ciertas potencias emergentes51 a la posición más beligerante 
mantenida en el transcurso de este debate por Nicaragua, que tomó la 
palabra en nombre de sus aliados Bolivia, Ecuador  y Venezuela, así 
como de los países árabes52.  

En cualquier caso, como ya anunciábamos ut supra, los términos 
en que se desarrolló este debate poco difieren de los empleados en abril 
de 2007. Así, mientras China sostenía que “el cambio climático es una 
cuestión vinculada al desarrollo sostenible y no a la seguridad”53, Brasil 
insistía en la necesidad de “evitar los intentos de que el debate deje de 
centrarse en el desarrollo para pasar a la seguridad” en la medida en que 
“no existe ningún vínculo directo”54 entre ésta y el cambio climático. 

En  consecuencia, como afirmaba Bahrein, “es imprescindible que 
los Estados Miembros promuevan el desarrollo sostenible adhiriéndose a 
los principios de Río, particularmente el principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas”55. Para lo cual la delegación nicaragüense 

                                                 
 
50  Agrupados en torno a la Unión Europea y otros países occidentales. Por su parte, durante 

su intervención la delegación estadounidense se limitó a señalar que “el cambio 
climático es una de las principales prioridades de la Administración Obama y la 
Embajadora Rice ha convertido la promoción del programa relativo al cambio climático 
en una de sus grandes prioridades en las Naciones Unidas”: en Actas…, Documento 
A/63/PV.85, pg. 22.  

51  China y Brasil, pues en esta ocasión Sudáfrica no intervino, mientras que la Federación 
Rusa volvió a brillar por su ausencia.  

52  Vid. Actas…, Documento A/63/PV.85, pg. 4. 
53  Ibídem, pg. 24. De forma igualmente explícita se manifestaba el delegado de Argentina: 

Ibíd. pg. 21. 
54  Ibíd. pg. 23. 
55  Ibíd. pg. 7. 
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urgía “a los países desarrollados a cumplir con sus responsabilidades 
jurídicas, históricas y morales de reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, entre otros, y con sus compromisos de brindar recursos 
financieros predecibles y transferir la tecnología necesaria para lidiar con 
estas nuevas amenazas y retos”56. 

Por su parte, los países desarrollados así como los pequeños 
Estados insulares, sin negar la relación entre cambio climático y 
desarrollo, insistieron en destacar que aquél no sólo tiene repercusiones 
en el medio ambiente, la economía y la salud humana, sino también en 
materia de seguridad57. Unas consecuencias, en este último ámbito, que 
incluirían, entre otras, crisis humanitarias derivadas de fenómenos 
climáticos anormales; escasez de energía; conflictos por recursos 
naturales en clara disminución; posibles presiones migratorias, conflictos 
territoriales y fronterizos; así como situaciones de fragilidad y 
radicalización en el seno de Estados ya debilitados o en descomposición 
por su incapacidad para atender a las necesidades de su población 
provocadas por el cambio climático debido a su escaso nivel de 
desarrollo58. 

A ello cabría añadir la amenaza inmediata a la propia 
supervivencia e integridad territorial que el cambio climático supone para 
los pequeños Estados insulares59, ya que ante la pérdida de naciones 
enteras “los Estados Miembros no se pueden permitir el lujo de 

                                                 
 
56  Ibíd. pg. 4; en idénticos términos se expresó el representante de Bahrein: Ibíd. pg. 7.  
57  De hecho, tal y como sostuvo la República Checa en nombre de la U.E., “el cambio 

climático no es un problema del futuro (…) afecta ya la seguridad de las naciones y de 
las poblaciones en todo el mundo”: Ibíd. pg. 6. 

58  En este sentido, resultan especialmente acertadas las previsiones contenidas en el 
Documento titulado “El cambio climático y la seguridad internacional”, presentado en 
marzo de 2008 por la Comisión y el Secretario General y Alto Representante al Consejo 
de Unión Europea, cuando señala algunas de las formas de conflicto provocado por el 
cambio climático en diversas regiones del mundo: vid. “El cambio climático y la 
seguridad internacional”,  Documento del Consejo 7249/08, pgs. 4 y ss.  

59  Imaginemos, como proponía el representante de Nauru, “un país entero que se hunde; 
consideremos su soberanía territorial, su población y su Gobierno. Son cuestiones 
fundamentales que, con arreglo al derecho internacional, definen la condición de Estado. 
Algunos de nuestros países del Pacífico corren el riesgo de perder sus poblaciones y su 
territorio. Dejarán de ser Estados”: Ibíd. pg. 6. 
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considerar que no supone una amenaza crítica para la seguridad 
internacional en general”60. 

Los países desarrollados, por su parte, no dudaron en utilizar 
profusamente en el transcurso de sus intervenciones la expresión de 
“riesgo” para referirse a las repercusiones del cambio climático en 
materia de seguridad así como su carácter mundial, en la medida en que 
“afecta tanto a los países industrializados como a los países en 
desarrollo”61.  

La innegable dimensión global de este problema convertía, en 
opinión de este grupo de Estados, la búsqueda de una respuesta 
multilateral al cambio climático en “un elemento decisivo de las 
relaciones internacionales”62 en la cual el sistema de Naciones Unidas 
debía jugar un papel fundamental, sin excluir la participación de aquellos 
órganos que resultaran más adecuados para tratar las múltiples 
dimensiones de esta cuestión y, en particular, el Consejo de Seguridad. 
Con ello quedaba clara su apuesta por la adopción de acciones 
internacionales concretas que tuvieran en cuenta la dimensión de 
seguridad del cambio climático en tanto multiplicador de amenazas que 
extrema las tendencias, las tensiones y la inestabilidad existentes63 que, 
en definitiva, constituye en sí mismo “una amenaza universal que 
generará una nueva dinámica de seguridad y nuevos riesgos en todas las 
regiones”64.  

Junto a esta perspectiva, y en la medida en que el objetivo 
principal debía consistir en mantener los cambios en el clima mundial 
dentro de unos límites reversibles y controlables, este conjunto de 
Estados consideraban imprescindible formular una política ambiental 
sólida a escala mundial que encontraba su sede natural de discusión en el 

                                                 
 
60  Como apuntara el representante de las Islas Marshall: Ibíd., pg.  9 
61  En palabras del delegado de Suiza: Ibíd. pg. 17. 
62  Y que “lo seguirá siendo cada vez más en los próximos años, incluso en su dimensión de 

seguridad”, en palabras de la República Checa en nombre de la Unión Europea: Ibíd, pg. 
6. 

63  “Hay cada vez más pruebas de que los efectos del cambio climático pueden exacerbar y 
catalizar los procesos que generan tensiones y debilitan las instituciones”, como señalara 
la República Checa. En el mismo sentido se manifestaba el de Suiza: Ibíd., pgs. 6 y 17, 
respectivamente. 

64  Ibíd. pg. 6. 
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sistema de Naciones Unidas, así como en el contexto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC, en 
adelante) y su protocolo complementario, el Protocolo de Kyoto. 

Como podemos observar, a pesar de mantener visiones 
divergentes sobre el tema que nos ocupa, tanto los países en desarrollo 
como los desarrollados coincidieron en señalar este conjunto normativo 
como el instrumento jurídico idóneo para responder al fenómeno del 
cambio climático en sus múltiples dimensiones. Resulta inevitable por 
tanto, dirigir nuestra atención hacia el nuevo foro internacional al que los 
Estados miembros de Naciones Unidas parecían señalar65, conformado 
por la Conferencia de Estados Partes en la CMCC y en el Protocolo de 
Kyoto que debía reunirse en la ciudad de Copenhague a finales de 2009. 

La Cumbre de Copenhague: ¿una ocasión perdida? 

La capital danesa acogió del 7 al 19 de diciembre de 2009 tanto la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático (COP15) como la Conferencia de las Partes en el Protocolo de 
Kyoto (COPMOP5). La reunión anual de estos órganos concitó en esta 
ocasión una atención mundial sin precedentes, que se reflejó no sólo en la 
asistencia de más de un centenar de altos mandatarios66, sino también de 
los numerosos organismos internacionales que se ocupan del cambio 
climático así como de la sociedad civil internacional a través de 
organizaciones no gubernamentales67.  

Las expectativas suscitadas por la misma se fundamentaban en 
buena medida en su consideración como la gran oportunidad68 para lograr 

                                                 
 
65  Vid. en este sentido las intervenciones de China y Japón: Ibíd., pgs. 23 y 18. 
66  Entre los que encontraban “los representantes de dos de los países más importantes en lo 

relativo a emisiones de gases de efecto invernadero, Barack Obama y Wen Jiabao”, 
como subraya Lara Lázaro, “Cambio climático, frenazo en Copenhague. Próxima 
estación: México 2010 (COP 16”), Revista ARI, nº 72, febrero 2010, pgs. 4-13, en pg. 4. 

67  Al respecto, vid. la página oficial de la Conferencia:  
 http://unfccc.int/meetings/cop_15/items/5257.php. 
68  En palabras de Nicholas Stern, un tanto exageradas pero sufiencientemente ilustrativas 

del estado de opinion previo a la celebración de la Cumbre, “given what is at stake, 
essentially the future peace and prosperity of the planet, world leaders must now 
recognise that Copenhague is the most important internacional gathering of our time”: 
vid. Nicholas Stern, Deciding our future in Copenhague: will the world rise to the 



334                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

un acuerdo jurídico vinculante que sustituyera al protocolo de Kyoto tras 
2012, gracias al cual los Estados se comprometerían a medio y largo 
plazo en su lucha contra el cambio climático en torno al objetivo último 
de limitar el aumento de la temperatura en el planeta a 2º C en relación a 
las temperaturas preindustriales.  

Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de su celebración, 
la posibilidad de adoptar un tratado internacional se iba desvaneciendo, 
en especial tras las declaraciones de los Jefes de Estado de China y 
Estados Unidos en noviembre de 2009 en el sentido de que respaldarían 
un acuerdo político así como la negociaciones posteriores conducentes a 
convertirlo en legalmente vinculante (sic)69. 

Así pues, la ausencia de acuerdo jurídico al término de la cumbre 
no puede calificarse de sorprendente70, aunque sí merezca el calificativo 
de decepcionante el acuerdo político finalmente alcanzado71, el llamado 
“Acuerdo de Copenhague” (en adelante, el Acuerdo), del que la 
Conferencia sólo pudo “tomar nota” ante la imposibilidad de su adopción 
por unanimidad72.  

No constituye el presente estudio el lugar más adecuado para su 
análisis, si bien resulta necesario señalar que, aunque pueda resultar 
paradójico a la vista de lo ocurrido durante los debates celebrados en el 
seno de Naciones Unidas, tanto en el propio Acuerdo de Copenhague, 
como en todas y cada una de las decisiones adoptadas por la Conferencia 

                                                                                                                   
 

challenge of climate change?, London School of Economics, 2009, pgs. 18, en pg. 2. La 
cursiva es nuestra. 

69  Con ocasión de la Cumbre celebrada el 17 de noviembre de 2009 entre ambos países. 
70  Por el contrario, “given the history of emissions and the existing inequalities of both 

wealth and per capita emissions, it is highly unlikely that any international deal could be 
agreed that would commit all countries to make equal cuts in their emissions”, en 
opinión que comparto, sostenida en Lloyd’s 360 Risk & International Institute for 
Strategic Studies, “Climate Change and Security...”, op. cit., pg. 12.  

71  Quizás porque, como apuntara recientemente el Secretario Ejecutivo de la CMCC, 
“Copenhaguen concluded with an outcome that responded only partially to the high 
expectations for the conference”: vid. Public Hearing on Climate Change, Addres by Yvo 
de Boer, Exceutive Secretary United Nations Framework Convention on Climate 
Change, Brussels, 14 april 2010, disponible en http://unfccc.int/files/press/statements/a 
pgs. lication/pdf/100414_speech_brussels.pdf. 

72  Como se recoge en el propio texto del acuerdo: 
 http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/spa/11a01s.pdf#page=4. 
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de Estados partes en la CMCC y en el Protocolo de Kyoto73 se guarda 
absoluto silencio en relación a la cuestión del cambio climático como 
nueva amenaza a la seguridad internacional.  

Un silencio que, a falta de la futura publicación de las actas 
oficiales de las sesiones74, debe ser considerado a la luz de las peculiares 
circunstancias que acompañaron la negociación y redacción del Acuerdo, 
impulsado por China, India, Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos, al que se 
adhirieron más de cien Estados75, pero cuya adopción como una decisión 
de la Conferencia de Estados partes fue rechazada hasta el último 
momento por Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Sudán. 

En este sentido, resulta interesante destacar el dato relativo a que 
este Acuerdo se fraguó al margen de las sesiones plenarias y las 
delegaciones estatales que participaban en ellas, en reuniones restringidas 
de alto nivel lideradas por China, Brasil, India y Sudáfrica, a las que el 
presidente estadounidense sólo pudo incorporarse tardíamente, y de las 
que la Unión Europea y sus Estados miembros sólo tuvieron 
conocimiento a posteriori. 
                                                 
 
73  Vid. Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 15º período de sesiones, celebrado 

en Copenhague del 7 al 19 de diciembre de 2009. Adición. Segunda parte: medidas 
adoptadas por la Conferencia de las Partes en su 15º período de sesiones, Documento 
FCCC/CP/2009/11/Add.1, 30 march 2010, disponible en  

 http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/spa/11a01s.pdf#page=4. 
74  Si bien las decisiones e informes fueron publicados el pasado día 30 de marzo, en el 

momento de presentar nuestro estudio, abril de 2010, aún no es posible el acceso a las 
mismas. 

75  Albania, Alemania, Argelia, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Belarús, 
Bélgica, Benin, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina 
Faso, Camboya, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica, Costa de 
Marfil, Croacia, Dinamarca, Djibouti, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, ex República 
Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, 
Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guyana, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, 
Islas Marshall, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kiribati, Lesotho, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, 
Marruecos, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nepal, 
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, Panamá, Papua Nueva Guinea, Perú, 
Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Centroafricana, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República 
Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Unida de 
Tanzania, Rumania, Ruanda, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Sierra Leona, 
Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, 
Unión Europea, Uruguay y Zambia. 
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Resulta evidente, por tanto, que en la respuesta al desafío del 
cambio climático que se buscaba en Copenhague, las potencias 
emergentes 76 , con el beneplácito de Estados Unidos 77 , terminaron 
imponiendo sus posiciones respecto de las sostenidas por los países 
desarrollados liderados por la U.E.  

A tenor de lo cual, no resulta extraña la ausencia en el Acuerdo de 
cualquier referencia a la dimensión de seguridad del cambio climático y 
menos aún su consideración como una amenaza, así como la definitiva 
vinculación del fenómeno del cambio climático al desarrollo sostenible y, 
en particular, a las necesidades de las nuevas potencias económicas 
mundiales en detrimento del resto de los países en vías de desarrollo78.  

De este modo, podríamos afirmar que la cita en la capital danesa 
asestó un duro golpe a las pretensiones de los países desarrollados en esta 
materia, además de considerar la Cumbre de Copenhague como una 
ocasión perdida para avanzar en la adopción de un enfoque común sobre 
el cambio climático sin exclusión de algunas de sus múltiples vertientes. 

Ahora bien, ello no significa necesariamente que se deba descartar 
este foro internacional como el más adecuado para abordar esta cuestión 
en un futuro79, ni siquiera que haya quedado eliminada de la agenda 
internacional. Por el contrario, como ya apuntábamos al principio de 
nuestro estudio, el concepto de seguridad alumbrado con el nuevo siglo 
exige tomar en consideración el fenómeno del cambio climático, si bien 
resulta conveniente un cambio en su enfoque que permita restañar la 
fractura que sobre esta materia pervive en el seno de la sociedad 
internacional contemporánea. 

A MODO DE CONCLUSIÓN: LA NECESIDAD DE UN NUEVO 
ENFOQUE  SOBRE ESTA CUESTIÓN 

                                                 
 
76  El llamado grupo de los BRIC, aunque con la significativa ausencia de la Federación 

Rusa. 
77  Que, recordemos, ni ha ratificado aún el Protocolo de Kyoto, ni parece dispuesto a 

hacerlo a la vista de las decisiones adoptadas hasta el momento por la actual 
administración estadounidense. 

78  Un dato que puede tener trascendencia en próximas negociaciones internacionales en la 
medida en que suponga una ruptura definitiva en la unidad de acción mostrada hasta el 
momento por el grupo de países en desarrollo. 

79  Aunque quizás sí podría hacerla volver al seno de Naciones Unidas.  
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El análisis llevado a cabo en el presente estudio nos ha permitido 
conocer las diferentes perspectivas desde las cuales los Estados miembros 
de la sociedad internacional abordan la interrogante en torno a la 
consideración del cambio climático como amenaza a la seguridad 
internacional, así como las dificultades inherentes a la construcción de 
una respuesta común, aunque no por ello menos compleja, a esta cuestión.  

En particular, hemos podido constatar la división que existe en la 
actualidad acerca de si el cambio climático es un fenómeno ligado al 
desarrollo o a la seguridad y sus implicaciones en el ámbito de las 
relaciones internacionales y el Derecho Internacional, en tanto 
ordenamiento jurídico destinado a ofrecer instrumentos e instituciones 
apropiados a las necesidades y demandas de la sociedad internacional.  

De igual modo, hemos de reconocer que los argumentos 
esgrimidos por los partidarios de una y otra visión se encuentran 
sólidamente fundamentados en datos que apuntan a las innegables 
repercusiones del cambio climático no sólo en el desarrollo social y 
económico de las sociedades estatales y, por consiguiente, en la 
desigualdad económica y social característica de la sociedad 
internacional en su conjunto, sino también en las múltiples dimensiones 
que conforman en la actualidad el nuevo concepto de seguridad. 

A tenor de estas consideraciones, no obstante, cabría llamar la 
atención sobre los riesgos que conlleva mantener de forma indefinida un 
debate que podríamos calificar de artificial y estéril: lo primero, porque 
cualquier análisis parcial se ha revelado insuficiente e inadecuado para 
abordar un fenómeno global e interdependiente como el cambio climático; 
lo segundo, porque ha quedado de manifiesto que la defensa reiterada y 
casi numantina de las respectivas posiciones en los más variados foros 
internacionales, no conduce a solución alguna, antes bien, se convierte en 
un factor más que ahonda en la división “Norte-Sur” que sigue 
caracterizando la sociedad internacional en el siglo XXI. 

De ahí que sostengamos la necesidad de adoptar un nuevo 
enfoque que, al tiempo que considera el cambio climático como un factor 
más dentro del conjunto de los que interactúan en el ámbito de la 
seguridad, no sea utilizado para desviar la atención respecto de la 
legítima aspiración de los países en desarrollo de acabar con la desigual 
distribución de la riqueza en el mundo contemporáneo. 
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Desde esta perspectiva, se ha de reconocer que las catástrofes 
naturales, la degradación del medio ambiente y la competencia por los 
recursos, especialmente en situaciones de pobreza y crecimiento 
demográfico, más que fuente directa de conflictos, actúa como un 
elemento que extrema las tendencias, las tensiones y la inestabilidad 
existentes, elevando las posibilidades de que surjan conflictos o se 
exacerben. De ahí la escasa utilidad de los recursos exclusivamente 
militares, y la necesaria apuesta por las estrategias preventivas frente a 
las reactivas o sancionadoras, esto es,  centradas en la prevención de 
conflictos, la gestión de crisis y la reconstrucción post-conflicto. 

Por su parte, el objetivo del desarrollo sostenible no puede 
lograrse sin tomar en consideración los efectos probables del cambio 
climático; por el contrario, los programas de cooperación al desarrollo 
deben contemplar este fenómeno sin que ello suponga desviar hacia este 
ámbito la ayuda destinada a conseguir los objetivos del milenio. Es 
imprescindible garantizar una financiación adecuada a los países en 
desarrollo para avanzar en la lucha contra el cambio climático sin 
acentuar aún más la brecha que los separa de los países industrializados o 
desarrollados.  

El enfoque integrador que propugnamos, en fin, supone emplear 
todos los instrumentos jurídicos y las estructuras institucionales que 
resulten más adecuados para dar una respuesta global a un problema 
también global, sin descartar a priori alguno de ellos, así como tratar de 
soslayar las dificultades inherentes a la consecución de una acción 
coordinada de los sujetos y actores internacionales implicados.  

Mas nada de lo propuesto resultará efectivo si no se realiza un 
gran esfuerzo por restablecer la confianza entre los miembros de la 
sociedad internacional a través de negociaciones en los diferentes foros 
internacionales dotadas de la suficiente transparencia y la máxima 
representatividad, pues sólo así las decisiones adoptadas gozarán de la 
legitimidad y el apoyo suficiente para garantizar su aplicación. 

El reto que supone adoptar este enfoque común podría ser 
calificado de utópico e inalcanzable, pero en nuestra opinión 
simplemente es reflejo de la magnitud y trascendencia de la cuestión 
relativa al cambio climático y la seguridad, sobre la cual hemos 
pretendido realizar algunas aportaciones con el presente estudio.  



 

 
 
 

BIOTERRORISMO. PROSPECTIVA DE LA 
AMENAZA 

 
FERNANDO SOTERAS ESCARTÍN 

RADIOGRAFÍA DE LA AMENAZA 

Para tratar convenientemente cualquier trabajo de análisis, tanto 
de prospectiva como de introspectiva, es necesario que inicialmente lo 
identifiquemos adecuadamente estudiando su realidad actual a través de 
su posible evolución temporal. Para lo cual comenzaremos estructurando 
este análisis con una identificación de los aspectos específicos que 
caracterizan a la amenaza centrándonos en aquellos relacionados 
directamente con su evolución, y de forma principal con su empleo. 

Del empleo puntual al empleo como táctica militar 

Los primeros datos con los que contamos sobre el empleo de 
agentes biológicos y toxínicos se centran en su uso como método o 
técnica militar de apoyo en batallas. Estos datos se remontan a épocas tan 
lejanas como el siglo VI a.C., y son identificadas con acciones puntuales 
llevadas a cabo por pueblos como los asirios, los atenienses, los persas, 
los romanos y otros, centrándose su empleo específico en utilizar 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, secundariamente, de sus poblaciones.  

Estas acciones van a acompañar, de manera taimada, a las 
acciones bélicas -de gran envergadura- hasta mediados del siglo XIX, y 
es a partir de entonces cuando se deslindan las mismas de la propia 
táctica militar -centrada en un campo de batalla específico- para 
generalizarse como un objetivo independiente dentro de la gran estrategia 
militar diseñada para todo el conflicto bélico. 
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Del empleo como táctica militar al empleo como acción de sabotaje 

Es cierto que las anteriores prácticas se han mantenido hasta 
nuestra era, donde cadáveres, ropas o residuos de enfermos se han 
empleado tanto en diferentes períodos de conflicto como en períodos de 
paz, con la intención de diseminar una enfermedad infecciosa -no 
solamente entre los efectivos militares sino entre la población civil del 
enemigo-, utilizando tácticas más allá de las propiamente militares lo que 
ha abierto un panorama de riesgo muy difícil de identificar y de evaluar. 
Cuando las anteriores prácticas se realizan fuera del campo de batalla y 
son reconocidas como métodos de combate con el objetivo de debilitar al 
enemigo actuando sobre sus cadenas logísticas o sobre su organización o 
incluso sobre su población, entramos a considerar las mismas como 
acciones de sabotaje y no de guerra abierta. 

Ello ha caracterizado, desde mediados del siglo XIX y durante la 
gran parte del siglo XX, todas aquellas acciones no propiamente militares, 
donde actores no identificados o legalmente reconocidos han utilizado 
estas prácticas o técnicas militares para enfocarlas hacia objetivos 
puramente civiles o de disrupción de servicios esenciales, con la finalidad 
última de alterar las estructuras sociales. 

Del empleo como acción de sabotaje al empleo como atentado 
terrorista 

La utilización de agentes biológicos y toxínicos fuera de los 
anteriormente considerados, y denominados familiarmente como 
“clásicos”, es decir, más allá del empleo como método/táctica militar y 
como acciones de sabotaje -empleados por los llamados de forma 
extendida “actores estatales” (los Estados propiamente dichos)-  no ha 
sido tampoco, como a primera vista pueda parecer, un hecho tan reciente 
en nuestra Historia. 

Es cierto que debemos de esperar hasta mediados del siglo XX 
para constatar verdaderos cambios cualitativos y cuantitativos en la 
utilización de los agentes biológicos y toxínicos en un sentido diferente a 
los utilizados con anterioridad. En definitiva, técnicas diferentes de las 
militares y de las consideradas como simples sabotajes. 



EJE TEMÁTICO VIII:                                                                                              341 
LAS NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 

El final de la denominada como Guerra Fría, donde se impulsaron 
las inversiones en programas de guerra biológica y donde se crearon 
arsenales de armas bacteriológicas y virológicas, y la nueva percepción 
de la amenaza por los países que empezaron a tomar en consideración la 
posibilidad de que organizaciones terroristas (independentistas, 
religiosas, de extrema izquierda o extrema derecha) pudieran emplear, 
entre otros medios, agentes biológicos y toxínicos en sus atentados, 
fueron los dos datos objetivos con los que se refuerza la percepción del 
riesgo en cuanto al empleo del bioterrorismo como acción más eficaz y 
corriente. Y es que a partir de finales del siglo XX entramos en una época 
donde los conflictos armados, desaparecido el fantasma de una guerra 
puramente nuclear entre las potencias, y los conflictos ideológicos, 
dejaron paso a los enfrentamientos de carácter nacionalista, étnico y 
religioso. 

Del empleo como atentado terrorista al empleo difuso 

Pero lo cierto, llegados a principios de este siglo XXI, es que la 
diversidad de empleos y de actores -con capacidad para su 
materialización- han reforzado la percepción de riesgo, pues la realidad 
actual nos empieza a mostrar que el terrorismo biológico puede ser 
ejecutado por actores tanto estatales como no estatales, y que existe 
dificultad a la hora de diferenciar no solo las técnicas militares y los 
sabotajes frente al empleo por atentado terrorista, sino incluso esta nueva 
materialización de la amenaza. 

Hay varios aspectos que refuerzan esta percepción de nueva 
materialización -avalada por las opinión de los principales expertos en 
este tipo de acciones-, y es que su utilización empieza a ser 
multidireccional, multifacética e indirecta, o sea, a través de actores y 
campos indirectos al propiamente humano, como son el ganado o los 
cultivos para, finalmente, afectar al hombre; se empieza a hablar de 
“agroterrorismo” y de “ecoterrorismo” (en este último caso sobre el 
medioambiente o ecosistema); aunque también de uso de estos agentes y 
armas en atentados de Estado y en empleo por organizaciones 
transnacionales de delincuencia organizada., por lo que su empleo no 
termina de definir si el mismo encubre una técnica militar o no. 

Todo lo anterior viene reforzado por el actual panorama 
internacional caracterizado por la globalización, el libre mercado y el 



342                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

acceso a la información, donde se constata la posibilidad del pasaje del 
arsenal de las viejas potencias al mercado negro, y donde se vislumbra un 
nuevo fantasma, el de los agentes biológicos y toxínicos capaces de 
producir desastres de gran envergadura y los cuales se pueden hoy 
conseguir mediante el robo, la compra o a través de un "gobierno amigo". 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA AMENAZA 

El nuevo entorno de las crisis y de las emergencias 

En la breve historia de este nuevo siglo XXI, un gran número de 
virulentos acontecimientos ha focalizado la atención de la sociedad sobre 
la capacidad de responder ante todo tipo de crisis y emergencias, algunas 
de origen natural (vulgarmente identificados como “catástrofes”) aunque 
otras como resultado de la intermediación humana (en este caso 
identificadas como “desastres”). Todos ellos los podríamos incluir en las 
siguientes categorías: 

• Catástrofes naturales, tales como el tsunami del Índico (Indonesia) 
en 2004, el huracán Katrina en los Estados Unidos en 2005, los 
incendios de Grecia en 2007, y los terremotos de Sicuani (China) 
en 2008 y de L’Aquila (Italia) en 2009. 

• Brotes de nuevas y amenazantes enfermedades, tales como el 
síndrome de crisis respiratoria severa (SARS) en 2003, la gripe 
aviar en 2008 y el actual del virus H1N1 -conocido como la gripe 
A- en 2009. 

• Accidentes debidos a fracasos/errores tecnológicos e industriales 
como el hundimiento de una mina en los Estados Unidos en 2006, y 
de forma regular en China, y desastres en el transporte como el del 
ferry egipcio en 2006 (que costó más de 1.000 vidas). 

• Por último, ataques terroristas como el del 11 de septiembre de 
2001 en el World Trade Center y el Pentágono (New York y 
Washington respectivamente) en los Estados Unidos, los del 11 de 
marzo de 2004 en Madrid (España), los del 5 de julio de 2005 en 
Londres (Reino Unido), o los de Bombay (India) en 2008. 

Los desastres, como ya hemos apuntado, suelen afectar más 
concretamente a las sociedades humanas. Sin embargo, la escala, 
densidad e interconexión de la vida moderna suelen magnificar el 
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impacto presente de las catástrofes -consideradas por lo general 
secundarias frente a las anteriores.  

En nuestro actual contexto internacional es importante resaltar 
que la relativa facilidad de los modernos medios de transporte se traduce 
en que algunas emergencias potenciales -de forma notable las 
enfermedades infecciosas emergentes o el terrorismo- pueden viajar 
rápidamente dentro de un país o a través de las fronteras, como lo hizo el 
SARS desde China hacia otros países de Asia, llegando hasta Canadá. 
Ello afecta de diferente manera a los ciudadanos; aquellos que se 
encuentran en el inmediato camino de una emergencia de gran nivel 
suelen estar severamente afectados, aunque otros lo lleguen a estar más 
por sus lazos familiares o sociales, como ha llegado a ocurrir en aquellos 
indirectamente relacionados con la actual crisis económica. Muchas de 
las personas que no sufren esos daños de forma directa pueden vivir, sin 
embargo, con miedo a que futuras catástrofes/desastres puedan afectar a 
sus familias; otros simplemente se sienten identificados y enfatizan con el 
dolor de las víctimas. La sociedad, por otra parte, se siente muy vinculada 
con estos fenómenos pues paga altas sumas de dinero -a través de los 
presupuestos públicos y de las aportaciones personales-, en reconstruir 
los daños estructurales de tipo físico derivados, intentando restaurar la 
vitalidad, y rehabilitando las vidas trastocadas. 

Por otro lado, las interconexiones se han incrementado también en 
cuanto a la visibilidad y al potencial impacto político de los desastres 
modernos. La omnipresencia cercana de los actuales medios de 
comunicación nos facilita aprender de forma rápida y con gran detalle 
acerca de muchos desastres. Los videos y las fotos, rápidamente tomadas 
incluso en remotas áreas, y el inmediato y visual impacto de la tragedia 
humana vista por televisión o por internet, acentúan si cabe aún más, los 
efectos emocionales. La efectividad de la respuesta es también visible. En 
algunos casos, la inventiva, el heroísmo y la resistencia han destacado. 
En otros, sin embargo, la falta de preparación, las pobres comunicaciones 
entre los equipos de primera intervención, y la débil coordinación han 
expandido las consecuencias e incrementado la penalidad que impone 
esta catástrofe en la sociedad. Enfrentándose al desastre, los líderes 
políticos se ven obligados a incrementar las explicaciones sobre cómo de 
seria es esa emergencia que no han podido, en manera alguna, prevenir y 
porqué las diferentes jurisdicciones responsables han fracasado en 
responder efectivamente a las emergencias, teniendo finalmente que 
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explicar cómo por ello van a conducir con éxito los esfuerzos de 
respuesta y recuperación. 

Los actuales descriptores de la amenaza 

En la actualidad contamos con una serie de factores que han 
facilitado, en muchos casos, e impedido, en otros tantos, la adecuada 
definición de la amenaza, tanto en su aspecto conceptual como de alcance 
de riesgo. Por lo cual, se hace preciso realizar una identificación y 
discriminación en detalle de los mismos para poder valorarla 
adecuadamente y, con ello, partir de un análisis válido con el que 
identificar, en su justo alcance, una posible prospectiva de empleo. 

Su consideración como armas de destrucción masiva 

Actualmente está extendida la opinión, en el ámbito internacional, 
que las armas biológicas y toxínicas -o los sistemas de armas biológicos y 
toxínicos-, están consideradas como de destrucción masiva o en masa 
(ADM/WMD). La principal razón es que las mismas están incluidas 
dentro de la propia definición oficial de las armas de destrucción masiva, 
enunciada en su día desde las Naciones Unidas (ONU), y que dice así 
“son 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”1. 

Es cierto, por otro lado, que un buen número de investigadores 
identifica este concepto con su mención en la Resolución 6872, de 3 de 
abril de 1991 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
Irak, aunque la razón sea debido a la diferenciación que en la misma se 
realiza entre armas convencionales y no convencionales, incluyendo este 
último concepto al de destrucción masiva. Otra razón de peso para esa 
consideración es la de que, además, también lo son por sus características 
específicas, y aquí entramos en un ámbito de valoración directamente 
relacionado con el bioterrorismo, y es el de las consecuencias de su 

                                                 
 
1  Tal como decidió, en 1948, la Comisión de Armamentos de Tipo Corriente, un órgano 

subsidiario del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Documento de las 
Naciones Unidas S/C.3/32/Rev.1). 

2  http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/unikom/background.html 



EJE TEMÁTICO VIII:                                                                                              345 
LAS NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 

empleo -en sentido amplio-, con efectos de devastación, muerte y de 
enfermedad en las sociedades humanas, aspectos incompatibles con su 
supervivencia3. 

Su indefinición conceptual como terrorismo 

La conceptualización del término “bioterrorismo” pasa 
indefectiblemente por la adecuada identificación, tanto terminológica 
como conceptual, de otro término; “terrorismo”.  Esta acción es clave a la 
hora de enmarcar adecuadamente las acciones en este ámbito y conseguir 
la necesaria eficacia de los diferentes esfuerzos en su lucha global. Pero 
la definición uniforme del anterior concepto, en el ámbito internacional, 
sigue siendo un asunto de difícil resolución. 

Las Naciones Unidas abordaron el mismo, a través de un panel de 
expertos nombrado ad hoc para buscar la uniformidad en esa definición, 
siendo el propio Secretario General quien presentó, finalmente el 1 de 
diciembre de 2004, la siguiente: “terrorismo es cualquier acto, además de 
los ya especificados en los convenios y las convenciones vigentes sobre 
determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la 
Resolución 1566 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(2004), destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un 
civil o a un “no combatiente”, cuando el propósito de dicho acto, por su 
naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un 
gobierno o a una organización internacional a realizar una acción o 
abstenerse de hacerla”4. Aunque, finalmente, la misma no se aprobó. 

La anterior situación nos limita contar con una definición oficial 
sobre bioterrorismo, aunque de acuerdo a las posturas oficiales de los 
actores estatales -defendidas en los respectivos foros internacionales 
relacionados- y a los estudios de los principales expertos y agencias 
especializadas podremos considerar, como adecuada, la propia definición 

                                                 
 
3  Poco después de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas ya habían hecho un 

llamamiento para eliminar todas las armas “adaptables a la destrucción en masa” 
(Resolución nº 1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 24 de enero de 
1946). Las Naciones Unidas y el Desarme: 1945-1970, (publicación de las Naciones 
Unidas, número de venta 70.IX.1), cap. II 

4  http://www.un.org/ga/57/sixth/index.html 
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utilizada por el CDC 5  de Atlanta (EE.UU.); “el bioterrorismo es la 
liberación de bacterias, virus y toxinas con el propósito de causar daños o 
matar a la población civil”.  

Su discriminación con otros ámbitos relacionados 

Con el empleo directo de armas en conflictos armados 

La principal diferencia entre los dos conceptos hasta ahora 
analizados radica en que, la guerra biológica, aun buscando daños, los 
pretenden realizar sobre el enemigo, mientras que el bioterrorismo los 
intentará buscar sobre el personal civil. También el objetivo final de 
ambos es diferente pues los ejércitos, cuando pretenden utilizar la guerra 
biológica, persiguen como fin último la victoria militar, mientras que los 
grupos terroristas tienden a usar el bioterrorismo para alcanzar notoriedad 
para su causa y con ello también alcanzar y provocar la máxima alarma 
social. Por último, es necesario reseñar que la guerra biológica realiza un 
uso directo de estas armas, mientras que el terrorismo biológico lo hace 
de forma indirecta, siendo de igual modo utilizado en este último aspecto 
contra recursos y contra el medioambiente en general, por lo que tiene 
ello de desgaste para las propias sociedades; de ahí surgen dos nuevos 
conceptos antes mencionados; los de agroterrorismo y ecoterrorismo. 

Con las armas y agentes utilizados en terrorismo químico 

Debido a compartir el aspecto toxínico, una como producto 
natural y otro como derivación artificial, suelen estos dos campos, el 
químico y el biológico, confundirse con facilidad. También debido en 
gran parte a su tratamiento conjunto en el ámbito normativo internacional, 
pues hasta el año 1972 y 1992, biológico y químico, respectivamente, los 
Tratados y Convenios internacionales sobre la materia los abordaron de 
forma conjunta. 

Para hacer una adecuada discriminación, utilizaremos una 
comparativa de efectos y usos focalizada sobre el propio ámbito del 

                                                 
 
5  Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) son la agencia 

federal responsable del desarrollo y la aplicación de la prevención y el control de 
enfermedades, la salud ambiental y las actividades de educación y promoción de la salud. 
N. del A. 
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terrorismo aplicado a ambos contextos y con ello, y sin más comentarios, 
certificar claramente sus diferencias y sus efectividades derivadas en 
cuanto a su empleo. 

Tabla 1: Diferencias entre un ataque biológico y un ataque químico 

Aspectos Terrorismo biológico Terrorismo químico 

Inicio de los signos y 
síntomas clínicos. 

Lento: de días a 
semanas después del 
ataque. 

Rápido: de minutos a 
horas después del 
ataque. 

Distribución de los 
pacientes afectados. 

Difusión amplia en una 
ciudad o región. En el 
peor de los escenarios, 
difusión internacional. 

Difusión restringida 
al área circundante a 
la emisión. 

Personal de intervención 
inmediata. 

Médicos de familia, 
urgencias 
hospitalarias, 
especialistas en 
enfermedades 
infecciosas,  
Epidemiología, 
microbiología. 

Personal de 
protección civil, 
bomberos, policía y 
emergencias 
médicas. 
 

Lugar de la emisión. Difícil de identificar. 
No es posible ni útil 
establecer un cordón 
sanitario. 

Fácilmente 
identificable. Es 
posible y útil 
establecer un cordón 
sanitario. 

Descontaminación de los 
pacientes y del medio 
ambiente. 

No hace falta en la 
mayoría de los casos. 

Es muy importante y 
crítica en la mayoría 
de los casos. 

Intervenciones médicas. Vacunas y/o 
antibióticos. 
Tratamiento médico de 
los afectados. 

Antídotos primarios. 
Tratamiento médico 
de los afectados. 

Aislamiento de los 
pacientes. 

Crítico si la 
enfermedad es muy 
transmisible (viruela o 
fiebre hemorrágica). 

No hace falta 
después de la 
descontaminación. 

Fuente: Profesor Dr. D. René Pita Pita, Escuela de Defensa NBQ del Ejército, 
Academia de Ingenieros del Ejército, Ministerio de Defensa, Hoyo de 
Manzanares, Madrid, 2010. 
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Con otros usos no estrictamente de terrorismo 

Es necesario, en este apartado, discriminar el uso del término 
bioterrorismo del utilizado por otros actores, como los referidos al 
empleo de agentes biológicos y toxínicos en esas mismas prácticas y 
técnicas pero por actores estatales (se suele hablar en estos casos de 
“bioterrorismo de Estado”) o por otros actores no estatales con 
intenciones de disrupción -pero no contra la población de forma 
indiscriminada- y con propósito de autoprotección (hablamos en este caso 
de “biodelincuencia”). Además, necesitamos valorar el alcance 
cualitativo y cuantitativo de estos usos, por lo que, más adelante, 
abordaremos su posible modelización. 

LAS TENDENCIAS DE GESTIÓN 

Modelización: La discriminación de empleo 

Hemos visto, en el apartado anterior, la diversificación de 
empleos y lo importante que ello es para una adecuada identificación de 
la amenaza. Igual de importante es la discriminación de las acciones 
resultantes (objeto pasivo) del empleo de este tipo de agentes y su peso 
específico en el cómputo total de hechos considerados genéricamente 
como de bioterrorismo. El cuadro siguiente nos ayudará a valorar, en su 
justa medida, la diversidad de la amenaza y las tendencias actuales de 
aplicación de la misma. 
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Tabla 2: Diversificación de actuaciones bioterroristas 

 

Fuente: Datos extraídos del anuario del Centro de Control de Enfermedades 
Infecciosas de Atlanta -CDC- (EE.UU.) en un estudio sobre origen de las 
acciones de bioterrorismo durante el período 2000-2009 (publicado por el 
periódico EL PAÍS, 2009). 

Este primer estudio va a ser clave, en cuanto a la gestión genérica 
de la amenaza, para orientar adecuadamente el preceptivo análisis de 
riesgos y vulnerabilidades, pues nos facilitará, en última instancia, un 
correcto enfoque prospectivo de la amenaza. 

Nuevos análisis de riesgos y vulnerabilidades 

Para realizar un correcto análisis de riesgos y vulnerabilidades 
necesitamos usar, en primera instancia, un gráfico de riesgos centrado en 
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el estudio de la valoración específica de la probabilidad y la consecuencia 
para poder orientar adecuadamente ese análisis. El gráfico siguiente nos 
puede servir. 

Gráfico 1: Análisis de riesgos y vulnerabilidades 
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Fuente: Datos compilados basados en apuntes del profesor D. Agustín Carreño 
Portero, “Master de gestión de crisis y amenazas emergentes en un mundo 
globalizado”, ponencia sobre”Liderazgo y equipos en crisis”, Universidad 
San Pablo CEU, Madrid, 2010. 

Este ámbito siempre se ha caracterizado por su baja probabilidad 
y altas consecuencias, por lo que las políticas derivadas de los 
correspondientes análisis de riesgos y amenazas aconsejaban minimizar 
el impacto, lo que hasta ahora se había traducido en un control de la 
información, y equipos y protocolos de respuesta, por lo puntual que 
tenían sus actuaciones (siempre se entendía que las hipótesis más 
peligrosas eran a su vez la menos reales). Pero tras el estudio expuesto 
hasta ahora, el nuevo análisis de riesgos y vulnerabilidades apunta bien 
diferente; hacia una mayor probabilidad manteniendo o elevando, 
exponencialmente si queremos, las consecuencias derivadas de estas 
acciones. Todo este nuevo enfoque precisa de un esfuerzo mucho mayor 
en el aspecto de la prevención y en el de la concienciación de la sociedad 
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–se entra en el ámbito de “evitar”-, aspecto que abordaremos a 
continuación. 

Prevención: Los refuerzos en la detección 

Fruto del anterior nuevo análisis nace la imperiosa necesidad de 
refuerzo, en especial, de la prevención bajo dos aspectos determinados; el 
de gestión de la información y el de refuerzo de la detección. El primero 
viene caracterizado por la creación e interconexión de redes de alerta 
temprana y de centros de análisis e identificación de la amenaza. El 
segundo se centra principalmente en mejorar las técnicas de detección. 

Gráfico 2: Detección: Fases de toma y tratamiento de muestras 
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Fuente:  Cuadro elaborado desde análisis del programa Biodefense del Homeland 
Security Department, Universidad de Harvard, Boston, Estados Unidos, 
2010. 

El problema actual, relacionado con la detección, es que la misma 
no es eficaz al dilatarse en el tiempo las diferentes fases de manejo de 
toma y tratamiento de las muestras recogidas tras el incidente 
bioterrorista, por lo que los procesos de toma de decisiones derivados se 
suelen retardar de igual forma. 
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Financiación: Las prioridades de esfuerzos 

No podemos abordar un estudio serio sobre el bioterrorismo sin 
tratar la consiguiente financiación relacionada con su gestión. Para ello 
nos apoyaremos en el gráfico adjunto. 

Gráfico 3: Evolución de las políticas de financiación en bioterrorismo 
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Fuente:  Cuadro con datos extractados del curso “Biopreparedness: Biological War 
Defence”, Escuela de la OTAN, Oberamergau, Alemania, 2009. 

La tendencia de financiación, hasta ahora reflejada, siempre se 
había basado en una fuerte inversión en peligros reales, es decir, que ya 
han emergido, y la misma pequeña cantidad de inversión (menos de un 
tercio) en amenazas potenciales -futuras- y en amenazas residuales -con 
las que convivimos de manera habitual-. La financiación presente ha 
variado este porcentaje de esfuerzo financiero potenciando las 
inversiones de futuro y de reducción de amenazas residuales. Pero la 
realidad mostrada a lo largo de este trabajo hace suponer que se volverá a 
centrar el esfuerzo en la mitigación y la gestión de consecuencias de 
riesgos y amenazas presentes y futuras, mientras que la financiación de 
esfuerzos en amenazas residuales tenderán a reducirse por lo poco 
pragmático que su gestión y control suponen para las sociedades actuales. 
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PROSPECTIVA 

En este análisis de prospectiva, y apoyándonos en los estudios 
abordados durante el presente trabajo, elaboraremos dos posibles 
escenarios -a corto y medio plazo- donde se puedan reflejar las 
tendencias hasta ahora expuestas. 

Biociclogénesis 

Este apartado analiza el escenario ideal de uso de los agentes 
biológicos y toxínicos como parte de un atentado o acción terrorista en 
espacios abiertos. 

La ciclogénesis explosiva es sinónimo de “bomba metereológica”, 
es decir, es un fenómeno meteorológico poco habitual, que crece con 
rapidez extraordinaria y que levanta la furia del viento y del mar. 
También se le conoce como “la tormenta perfecta”. En resumen, es una 
situación climática extrema producida por un entorno atmosférico 
determinado de riesgo. En similitud a este concepto identificamos la 
“biociclogénesis” como una situación de riesgo biológico originado por 
la falta de equilibrio natural en un entorno determinado que puede 
facilitar una catástrofe; un ejemplo sencillo para entender el mismo sería, 
ante un entorno de escasez de agua, que la existente no fuera -o se 
hubiera obligado a que no fuera- de uso para el consumo. En el entorno 
del bioterrorismo estas situaciones de biociclogénesis serían las propicias 
para sus actuaciones, pues reducirían la elección del objetivo y el 
esfuerzo sobre el que actuar con agentes biológicos o toxínicos para 
obtener resultados propicios y rentables. 

El análisis actual de riesgos y vulnerabilidades se centra sobre los 
servicios esenciales, las infraestructuras críticas y las reservas 
estratégicas, aunque también sobre las cadenas alimentarias y las de 
suministros; estos son, en definitiva, los verdaderos puntos de ruptura de 
las sociedades actuales sobre los que se podría atentar con un mínimo de 
éxito asegurado por parte de los grupos terroristas. 

Para hacer frente a ellos, se contaría con un preceptivo, constante 
y acertado análisis de riesgos y vulnerabilidades, apoyado con un sistema 
ágil de alerta temprana y un específico proceso de gestión de 
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consecuencias, centrado especialmente en la rápida reconstrucción y 
recuperación de los entornos afectados. 

Bioblocks 

Este apartado analiza el escenario ideal de uso de los agentes 
biológicos y toxínicos como parte de un atentado o acción terrorista en 
espacios cerrados. 

Los “bioblocks”, en similitud con las denominadas como 
“trampas de multitud”, serían espacios cerrados, de uso social con 
carácter rutinario, que por sus especificidades de diseño y de 
comunicaciones -tránsito-, pudieran facilitar una alta contaminación de 
algún tipo de agente biológico o toxínico, propiciado a su vez por la 
artificialidad generada en ese entorno en cuanto a su estructura y hábitos 
de uso y relación internos. En resumen, es una situación artificial, aunque 
común entre los hábitos ciudadanos, que por alteración de alguno de sus 
controles de entorno pudiera llegar a producir un desastre; un ejemplo 
sencillo para entender el mismo sería, en un edificio de encuentro y 
relación social, una alteración de las condiciones naturales del entorno 
que derivaran en amenaza. En el contexto del bioterrorismo estas 
situaciones de bioblocks serían también las propicias para sus actuaciones, 
pues reducirían la elección del objetivo y concentrarían el esfuerzo sobre 
el que actuar con agentes biológicos o toxínicos para obtener resultados 
propicios y rentables. 

El análisis actual de riesgos y vulnerabilidades se centra sobre los 
servicios de transporte esenciales, las estructuras de la administración 
pública y los entornos de relación y de tiempo libre, aunque también 
sobre las centros de suministros públicos y los entornos comunitarios de 
colaboración; estos son, en definitiva, los verdaderos puntos de ruptura 
de las sociedades actuales sobre los que se podría atentar con un mínimo 
de éxito asegurado por parte de los grupos terroristas. 

Para hacer frente a ellos, se contaría –al igual que en el escenario 
anterior- con un preceptivo, constante y acertado análisis de riesgos y 
vulnerabilidades, apoyado con un sistema ágil de alerta temprana y 
detección, reforzado con un sistema integral de comunicación pública de 
riesgos, centrando el esfuerzo principalmente en una potente campaña de 
concienciación de la población. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo ha estado orientado, principalmente, a intentar 
cambiar la percepción actual que sobre esta amenaza, hasta ahora, se ha 
tenido, aportando nuevos enfoques y propuestas con las que volver a 
elaborar un correcto proceso de gestión que pasaría, indefectiblemente, 
por un nuevo análisis del riesgo y las vulnerabilidades sobre este tema. 

El nuevo entorno internacional, caracterizado por la fugacidad y 
la capacidad casi ilimitada de acceso a información y bienes, hace que los 
estudios sobre esta amenaza tengan que ser periódicamente revisados y 
actualizados, para con ello forzar una política más eficaz, sobre todo en 
cuanto a prevención. Para ello es necesario recapacitar sobre los 
esfuerzos en inversión financiera que esta realidad demanda actualmente. 

En definitiva, volver a plantearse el problema -en similitud a 
elaborar un nuevo estudio del caso- intentando cambiar los escenarios 
afectados, y con ello, las prioridades actuales de gestión de esta amenaza, 
pues la misma produce básicamente enfermedades, lo que en definitiva 
provoca algo tan peligroso para nuestra sociedad como es el miedo.  





 

 
 
 

TERRORISMO AÉREO: LA UTILIZACIÓN DE LA 
AERONAVE CIVIL COMO ARMA EN MANOS DE 

LOS TERRORISTAS 
 

JAIME FERRER VIVES 

INTRODUCCIÓN 

Lo que empezó, hace ya más de cien años, como un sueño de los 
hermanos Orville y Wilbur Wright por surcar el cielo a lomos de un 
aparato con motor y más pesado que el aire, se ha convertido en una 
cotidiana realidad, imprescindible en el desarrollo social y económico de 
nuestros días. 

Aquél primer prototipo, denominado Flyer I que, el 17 de 
diciembre del año 1903, se levantó del suelo apenas unos centímetros y 
durante 59 segundos recorrió una distancia de 260 metros, propulsado por 
un pequeño motor de 12 hp que movía dos hélices contra rotativas, en la 
solitaria playa de Kitty Hawk, marcó el inicio de la aviación, derivando 
muy pronto en dos caminos el civil y el militar.  

Ambas tendencias evolucionaron paralelamente, diseñando dos 
tipos de aeronaves, grandes para el transporte de personas y carga, y 
pequeñas muy manejables destinadas a disfrute deportivo o a la 
interceptación y destrucción de objetivos militares mediante armas cada 
vez de mayor alcance y precisión. 

La coincidencia de diseño en los grandes modelos ha llegado a tal 
punto que incluso la casa Airbus, que ha diseñado y construido diferentes 
modelos para uso civil, se encuentra inmersa en los últimos pasos que 
finalizarán en la puesta en servicio y utilización, por los diferentes países 
que componen la OTAN, de una aeronave para uso militar de transporte 
de efectivos y carga que, a diferencia del tipo de motores, será muy 
similar al modelo civil en el ámbito tecnológico.  
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Las características principales de una aeronave de ataque militar 
son el reducido tamaño, la alta velocidad, la maniobrabilidad y la enorme 
potencia de fuego, ataque y destrucción. Su alto precio, la custodia por 
parte del estamento militar, la dificultad en la ocultación y el lugar 
apropiado para ponerla en vuelo, hacen que esta máquina de alto poder 
destructivo, la más poderosa de todas, esté fuera del alcance de los 
terroristas. Lo mismo ocurre con las aeronaves de transporte militar. 

Así pues, si el terrorista quiere una aeronave no le queda más 
remedio que recurrir al ámbito civil.  

El medio que utiliza el terrorista, para conseguir sus fines, es el de 
generar terror en un tipo de sociedad que él considera como decadente, 
que nada le ha hecho, en la que sus ciudadanos incluso le llegan a aceptar 
como vecino y que sin embargo él considera sus enemigos. 

De las diferentes acepciones que contempla el Diccionario de la 
Real Academia Española para definir el término “terrorismo”, nos vamos 
a quedar con “Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir 
terror”.  

La palabra "terror" proviene del latín terror o terroris, sinónimo 
de Deimos. En la Antigua Grecia, Ares, Dios de la Guerra, tenía dos 
hijos, Phobos y Deimos (Miedo y Terror).  Existen más de cien 
definiciones serias que intentan definir el término terrorista, por lo que 
los miembros de la ONU se han visto incapaces de consensuar una. Sin 
embargo en el año 2004, dentro del Informe Final del Grupo de Expertos 
de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y los Cambios, nombrado 
por el Secretario General de las Naciones Unidas, aparece un intento de 
definición que, entre otras cosas, dice: “Cualquier acto destinado a causar 
la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, 
cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea 
intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización 
internacional a realizar una acción o abstenerse de hacerla”. 

Los actos terroristas incluyen diversas formas de violencia física 
contra las personas, como el secuestro, la tortura o la ejecución 
extrajudicial; diversas formas de violencia moral, como la amenaza de las 
anteriores o la presión social; diversas formas de violencia contra los 
bienes privados y públicos, como la destrucción de los mismos con 
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materiales explosivos o incendiarios. Uno de los instrumentos más 
utilizados por los grupos terroristas es el atentado con explosivos contra 
blancos militares o civiles para provocar muertes indiscriminadas o no. 

En general, los grupos terroristas tienden a utilizar cualquier 
elemento que les permita lograr sus objetivos con la mayor resonancia 
mediática posible, con este fin han convertido la aeronave en el medio 
más codiciado para cometer el atentado terrorista.  

El desarrollo de los actos terroristas en, contra o con una aeronave 
civil de pasajeros consta de tres etapas perfectamente delimitadas. “En la 
aeronave” tenemos el secuestro de la misma. “Contra la aeronave” nos 
encontramos la amenaza y destrucción total o parcial con bomba a bordo. 
“Contra la aeronave” aparece el terrorista suicida que la utiliza como 
bomba volante. 

PRIMERA ETAPA. “EN LA AERONAVE”. EL SECUESTRO DE 
LA AERONAVE  

El objetivos de los terroristas al secuestrar la aeronave son, entre 
otros, conseguir la propia aeronave, tal y como hicieron los seguidores de 
la revolución de Fidel Castro; cambiarla por dinero; motivos políticos; o 
liberación de terroristas encarcelados. Es necesario que el terrorista 
acceda a la aeronave, lo que le hace vulnerable.  

La sociedad se defendió mediante un acuerdo tomado los países y 
conocido como el “Convenio de Tokio, sobre infracciones y ciertos otros 
actos cometidos a bordo de las aeronaves”, ratificado el 14 de septiembre 
de 1963 por los miembros de la OACI. Se dota al Comandante de la 
aeronave de un paraguas de protección legal y al resto de la tripulación 
que él ordene o a los pasajeros voluntarios, para tomar todas las medidas 
coercitivas que considere necesarias para salvaguardar las vidas de los 
pasajeros, tripulantes y bienes que se encuentren a bordo. Además 
determina que la jurisdicción que se va a encargar de juzgar al terrorista 
será aquella del lugar en donde aterrice la aeronave y sea detenido o 
entregado el secuestrador. Por su parte las compañías aéreas procedieron 
al entrenamiento de la tripulación técnica para tratar con el secuestrador, 
así como los procedimientos para informar al Centro de Control de la 
situación de secuestro sin que el secuestrador se enterase. 



360                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

Dos corrientes de actuación recorrieron el mundo de la aviación, 
la estadounidense, que considera el secuestro como un problema de 
seguridad del Estado, por lo que los tripulantes, una vez la aeronave ha 
tomado tierra, deben intentar abandonarla para que se hagan cargo de ella 
tripulaciones especializadas en este tipo de sucesos; y la europea, que 
considera que la tripulación y en concreto al comandante del vuelo, no 
debe abandonar a los pasajeros a su suerte en manos de los 
secuestradores. 

Paralelamente los cuerpos de seguridad crearon grupos especiales 
de actuación con un alto grado de especialización en la liberación de 
pasajeros retenidos dentro de una aeronave secuestrada. Aparecen los 
GEO en España. Son profesionales de primer orden capaces de las más 
arriesgadas  y peligrosas acciones antiterroristas.  

Si estudiamos los 15 intentos de secuestro en los que se han visto 
involucradas aeronaves españolas desde el año 1969 hasta nuestros días, 
podemos clasificar al secuestrador de aeronaves españolas en: 

1.1. Ciudadanos origen árabe. 
1.2. Peticionarios de asilo político. 
1.3. Legionarios con pretensión de desertar. 
1.4. Pacifistas radicales. 
1.5. Perturbados mentales 

Analizando los 55 intentos de secuestro en los que se ha visto 
involucrado el régimen cubano, nos encontramos secuestradores: 

1.6. Miembros de la revolución castrista. 
1.7. Simpatizantes radicales izquierdistas. 
1.8. Peticionarios de asilo político en Cuba. 

Desde 1968 la compañía aérea ELAL ha sido el objetivo 
preferente de terroristas palestinos. Muchos de estos secuestros has 
acabado con la destrucción de la aeronave, incluso Septiembre Negro 
llegó a secuestrar y destruir tres aviones a la vez en el año 1970. Hoy en 
día esta compañía aérea tiene la máxima protección en todos los 
aeropuertos en donde opera. 
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SEGUNDA ETAPA. “CONTRA LA AERONAVE”. LA BOMBA A 
BORDO  

Al colocar una bomba a bordo de una aeronave, el terrorista 
persigue diferentes objetivos, desde la simple amenaza, sin intención de 
hacerla estallar ya que piensa inutilizarla a cambio de dinero, rehenes 
políticos, terroristas encarcelados, etc., por lo que avisaba de la 
colocación de la misma; hasta su activación para destruir la aeronave en 
vuelo, en este caso no se reivindicaba hasta que se hubiese producido la 
explosión. 

Las bombas más comunes utilizadas en este tipo de acto terrorista 
son la Dinamita, C4 o cualquier otro explosivo acoplado a un sistema de 
activación de relojería mecánico, de tal manera que explotase a una 
determinada hora. Quedan eliminados aquellos sistemas de activación a 
distancia, por ejemplo vía radiocontrol, por el escaso alcance del emisor o 
teléfono móvil, por la casi nula cobertura del mismo en una aeronave que 
vuela a 900 kilómetros por hora. Sin embargo este sistema estará 
operativo cuando las compañías aéreas instalen repetidores a bordo. En 
las bombas denominadas de Barométrico simple, el explosivo se hacía 
detonar mediante un mecanismo acoplado a una cápsula barométrica, de 
modo que cuando la presión en cabina alcanzaba un determinado valor, 
equivalente a una altitud de vuelo, se producía la expansión de la cápsula, 
se activaba y explotaba. Las conocidas como de Barométrico complejo, 
se diferenciaban de las anteriores en que el mecanismo se armaba al pasar 
por una determinada presión y se activaba cuando, en descenso, volvía a 
cruzar esa línea isobárica. 

La sociedad se protegió entrenando a las tripulaciones a localizar 
la bomba y trasladarla a la zona de la aeronave en la que una posible 
explosión causase el menor daño posible. Además de alertar a los 
servicios de seguridad, control aéreo y salvamento, preparar la aeronave 
para la explosión, dirigir la aeronave al aeropuerto más conveniente, 
aparcar la aeronave en una determinada zona del aeropuerto y evacuar el 
avión. 

Al mismo tiempo los servicios de seguridad comenzaron a 
diseñar elementales círculos de protección alrededor del avión para evitar 
que ningún extraño tuviese acceso a la aeronave y escondiese el artefacto 
en algún recóndito lugar de la estructura, ningún empleado del aeropuerto 
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pudiese acceder a colocar una bomba entre el equipaje de bodega, ningún 
pasajero subiese al avión portando armas o explosivos y no viajase 
ninguna maleta sin que su propietario estuviese a bordo. 

Para controlar estas barreras de protección se utilizan perros 
entrenados en la detección de explosivos, escáneres especiales, arcos 
detectores metales y explosivos, cámaras en aeropuertos buscando 
actitudes sospechosas y medidas policiales entre grupos de posibles 
terroristas. 

El perfil de este terrorista es de lo más variopinto. Raro es 
encontrar un grupo terrorista que no haya colocado o intentado colocar 
una bomba a bordo 

TERCERA ETAPA. “CON LA AERONAVE”. LA PROPIA 
AERONAVE COMO ARMA.  

El terrorista que opta utilizar la aeronave como arma sólo tiene un 
objetivo, usarla contra objetivos terrestres para causar el mayor daño 
posible y generar terror entre los pasajeros y la ciudadanía. Para ello debe 
hacerse con la aeronave y ponerse a los mandos. 

Esto supone un cambio radical en el pensamiento terrorista, ya no 
tiene miedo a morir, de hecho quiere morir en el atentado, no se esconde 
y cualquier defensa pasa por anularlo totalmente. Con otro tipo de 
terrorista, que sí tiene miedo a morir, es fácil  evitar el atentado, hacerle 
frente y detenerle, siempre y cuando la fuerza empleada sea mayor que la 
suya. 

Existe un punto de inflexión en la historia de la aviación, el día en 
el que el que un terrorista suicida, a los mandos de una aeronave, se 
convertía en una de las armas más letales conocidas hasta el momento. 

Basta recordar el fatídico día en el que dos aeronaves, 
perfectamente sincronizadas, atacaron uno de los centros de poder más 
importantes de la nación más poderosa de la Tierra. La primera aeronave 
impactó en medio de una bola de fuego, incluso parte de la misma salió 
despedida y cayó al vacío ante la mirada atónita de americanos de todas 
condiciones que jamás olvidarían ese día. La segunda aeronave se fundió 
con la estructura y explotó. Más de 2.600 personas se encontraban  
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presentes. Muertos y heridos por doquier. Existen impactantes 
documentos gráficos y testimonios que desgraciadamente pronto cayeron 
en el olvido y la sociedad, lejos de intentar adentrarse en la mente del 
piloto suicida, lo achacó a innumerables razones, como que el piloto se 
encontraba en guerra contra los Estados Unidos, que su Jefe político y 
espiritual se lo había ordenado y que seguramente en el futuro no se 
produciría contra objetivos civiles. Me estoy refiriendo al ataque que dos 
cazas japoneses perpetraron contra el portaviones USS BUNKER HILL 
el 11 de mayo de 1945. Con una dotación de 2.600 hombres y 100 
aviones fue atacado por dos ZERO japoneses armados cada uno con una 
bomba de 250 kilos. El primer ZERO se lanzó en picado sobre la cubierta 
del portaviones, su bomba cayó en el mar y la aeronave impactó contra 
las que se encontraban en cubierta, produciendo una bola de fuego. Los 
restos del ZERO cayeron por la borda. El segundo ZERO impactó cerca 
del puesto de control, su bomba perforó la cubierta y explotó en el 
interior. Fue el ataque suicida con más muertos de toda la Segunda 
Guerra Mundial. 

Cincuenta y cinco años más tarde la historia se repetía, esta vez 
con aeronaves civiles contra varios de los centros de poder más 
importantes de la nación más poderosa de la Tierra, el World Trade 
Center de Nueva York, el Pentágono y la Casa Blanca.  

Los cielos son surcados, a diario, por aeronaves de hasta 350.000 
kilos de peso, de ellos 150.000 de combustible, con la más variopinta 
carga en las bodegas y de aproximadamente 350 pasajeros. La velocidad 
de las mismas ronda los 900 kilómetros por hora, 600 kilómetros por hora 
a niveles cercanos al suelo, por lo que es fácil imaginar el daño que puede 
producir cuando colisiona, a esa velocidad, contra un objetivo terrestre.  

La energía desprendida en el impacto fue muy similar a la de 
cualquier misil. 

La bomba es la propia aeronave. La carcasa de la bomba es el 
fuselaje de la aeronave, el explosivo el combustible, la metralla la propia 
estructura y la carga de las bodegas, y las víctimas ya están a bordo, no 
hace falta ir a buscarlas. 
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Para hacernos una idea de la magnitud del atentado y de las 
consecuencias del mismo, a continuación se describe la secuencia de los 
atentados del 11 de septiembre del año 2001: 

08.00: el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 con 92 personas 
a bordo, despega del Aeropuerto Internacional Logan de Boston 
hacia Los Ángeles 

08.14: el vuelo 175 de United Airlines, un Boeing 767 con 65 personas a 
bordo, despega del Aeropuerto Internacional Logan de Boston 
hacia Los Ángeles.  

08.19: La azafata Betty Ong del vuelo 11 de American Airlines se 
comunica con la oficina de reservas de la compañía para 
informar que el avión parece estar siendo secuestrado.  

08.21: el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757 con 64 personas 
a bordo, despega del Aeropuerto Internacional Dulles de 
Washington DC hacia Los Ángeles.  

08.37: la FAA (La Administración Federal Aeronáutica) notifica al 
NORAD (North American Aerospace Defense Command, Mando 
de Defensa Aérea de América del Norte) que existe una sospecha 
de secuestro del vuelo 11 de American.  

08.41: el vuelo 93 de United Airlines, un Boeing 757 con 44 personas a 
bordo, despega del Aeropuerto Internacional de Newark hacia 
San Francisco.  

08.46: el vuelo 11 de American se incrusta por completo en la Torre 
Norte del World Trade Center (WTC).  

09.02: el vuelo 175 de United embiste la Torre Sur del World Trade 
Center. El suceso es cubierto en directo por diversas cámaras de 
televisión que enfocaban a las Torres Gemelas a causa de la 
densa humareda que surgía de la Torre Norte.  

09.03: la FAA notifica al NORAD que existe una sospecha de secuestro 
del vuelo 175 de United.  
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09.07: el Jefe de Empleados de la Casa Blanca avisa al presidente 
George W. Bush que embistieron la segunda torre y que Estados 
Unidos se encuentra bajo ataque. El presidente se encontraba 
reunido con unos niños de una escuela primaria de Sarasota 
(Florida).  

09.08: la FAA prohíbe todos los despegues que se dirijan hacia o pasen 
sobre el espacio de Nueva York.  

09.10: Richard Clarke, encargado de la oficina anti-terrorista, organiza 
un video conferencia desde la Casa Blanca entre los más altos 
jefes militares para organizar la respuesta.  

09.21: se cierran todos los túneles y puentes de la isla de Manhattan.  

09.26: la FAA prohíbe el despegue de todos los aviones civiles.  

09.31: el presidente George W. Bush pronuncia un discurso en la escuela 
primaria en la que se encuentra, informando que se trata 
aparentemente de un acto terrorista.  

09.34: la FAA notifica al NORAD que existe una sospecha de secuestro 
del vuelo 77 de American.  

09.34: el presidente George W. Bush sale de la escuela primaria de 
Sarasota hacia el aeropuerto.  

09.37: el vuelo 77 de American se estrella contra el Pentágono.  

09.45: la FAA, (con órdenes del Presidente) ordena a todos los aviones 
en vuelo aterrizar inmediatamente en el aeropuerto más cercano.  

09.48: el Congreso y la Casa Blanca son evacuados.  

09.57: el presidente Bush abandona Florida.  

09.59: se derrumba la Torre Sur.  

10.03: el vuelo 93 de United cae en un campo abierto en Shanksville, 
Pensilvania. Al parecer, se habría producido una lucha entre la 
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tripulación y los pasajeros con los secuestradores para retomar 
el control del aparato. (Sobre este suceso 5 años más tarde se 
estrenó una película titulada "United 93").  

10.06: la FAA notifica al NORAD que existe una sospecha de secuestro 
del vuelo 93 de United.  

10.28: cae la Torre Norte.  

11.04: el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York es evacuado.  

11.45: el presidente Bush aterriza en la base aérea Barksdale en 
Louisiana.  

13.04: el presidente Bush declara "Alerta Máxima" en todo el mundo y 
se dirige a la nación a través de los medios de comunicación 
desde la base aérea Barksdale.  

13.37: El Presidente Bush deja en Air Force One, la base Barksdale.  

14.51: la Marina envía destructores armados con misiles a Nueva York.  

15.07: El Presidente Bush aterriza en la base aérea Offutt en Nebraska.  

16.36: El presidente Bush deja en Air Force One, la base Offutt y ordena 
ser llevado a la Casa Blanca.  

17.25: se derrumba el edificio 7 de 47 pisos del World Trade Center.  

19.00: El Presidente Bush llega a la Casa Blanca.  

20.30: El presidente Bush habla a la nación desde el Despacho Oval, en 
la Casa Blanca.  

Las víctimas de los atentados del 11S se produjeron en Nueva 
York, el Pentágono y Pensilvania. En Nueva York se concentraron en tres 
puntos, el World Trade Center con un total de 2.602 muertos (343 
bomberos, 50 policías) y 24 desaparecidos, en la aeronave del vuelo 11 
de American Airlines fallecieron los 93 pasajeros y tripulantes, y en el 
vuelo 175 de United Airlines fallecieron los 64 pasajeros y tripulantes. 
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En el Pentágono fallecieron 125 empleados y los 64 pasajeros del vuelo 
77 de American Airlines. En Pensilvania fallecieron los 44 pasajeros del 
vuelo 93 de United Airlines. En total hubo 2.992 muertos (incluyendo a 
los 19 terroristas) y 24 desaparecidos. En el momento del atentado se 
encontraban 16.000 personas en los diferentes edificios del World Trade 
Center.   

Si nos centramos en los daños materiales comprobamos que en 
Nueva York fueron destruidos o seriamente dañados las dos torres 
gemelas (110 plantas cada una), el edificio 7, el Hotel Marriott, tres 
edificios más, cuatro estaciones de metro y la iglesia de San Nicolás. 
Resultaron dañados 25 edificios en Manhattan, 7 arrasados 
posteriormente. Demolidos el Deutsche Bank Building y el Borough of 
Manhattan Community College´s Fiterman Hall. En Arlington se 
derrumbó una sección entera del Pentágono. 

Podemos hablar de una declaración de guerra en toda regla. 

Los secuestradores participantes en los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 fueron tres equipos de 5 hombres y uno de 4 
hombres. En total 19 hombres árabes. De los cuales 15 eran de Arabia 
Saudita, 2 eran de los Emiratos Árabes Unidos, 1 era de Egipto y del 
Líbano. En general, eran gente con estudios y de familias acomodadas. 
También hubo otros secuestradores potenciales, entre ellos 27 miembros 
de Al-Qaeda que trataron de entrar en los Estados Unidos para tomar 
parte en el atentado. Finalmente solo 19 participaron. Los otros ocho son 
llamados a menudo "el vigésimo secuestrador", uno de ellos, Moussaoui 
afirmó en marzo de 2006 que bajo la dirección personal de Osama Ben 
Laden, y en colaboración con Richard Reid, debían secuestrar un quinto 
avión y estrellarlo contra la Casa Blanca. 

También hubo atentados colaterales. Una semana después del 11-
S comenzó una serie de atentados terroristas utilizando ántrax, una 
bacteria mortal. Durante el curso de varias semanas los terroristas 
utilizaron el correo para exponer el ántrax a periodistas, políticos y 
empleados civiles en Nueva York, Nueva Jersey, Washington DC y 
Florida. Un total de 22 personas fueron contaminadas, de ellas cinco 
murieron. 
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Consecuencias económicas son de todos conocidas, crisis 
económica a nivel mundial (recesión tras diez años de bonanza), 
desplome de todos los mercados bursátiles, compañías aéreas en 
bancarrota, el precio del petróleo por los suelos, miedo y terror. Por 
ejemplo, la economía del Bajo Manhattan, tercer distrito económico de 
Estados Unidos, quedó devastada. El 30% del suelo de oficinas (2,7 
millones de m³), fue destruido o dañado. 

Se ha hablado mucho de los motivos de los atentados. Los 
conflictos internos en el mundo musulmán son la causa de los atentados 
del 11 de septiembre. Ben Laden y otros residentes de Arabia Saudí y 
Egipto, creen que la mayoría de los gobiernos de Oriente Medio son 
apóstatas, que no siguen su modelo de piedad islámica, dado que ninguno 
es un califato. Inspirados por el teólogo egipcio Sayyid Qutb, Ben Laden 
y sus seguidores creen que es un deber para los musulmanes el establecer 
un califato en Oriente Medio. Partiendo de esas creencias, Ben Laden 
diseñó un plan para establecer este califato, comenzando por un ataque a 
los Estados Unidos.  Esto provocaría a Estados Unidos a aumentar la 
presión militar y económica sobre Oriente Medio, uniendo así a todos los 
musulmanes.  La oleada religiosa popular llevaría a los musulmanes 
conservadores a tomar el control. Ben Laden esperaba provocar una 
reacción visceral y emotiva de los Estados Unidos, con el fin de 
asegurarse una contra respuesta por los ciudadanos árabes.  

Las ventajas de atentar  en, contra o con una aeronave civil son 
muchas.  

Es más fácil extender el miedo entre la población, pues los 
pasajeros suelen subir a la aeronave algo asustados, no se trata de su 
hábitat natural, al contrario que cualquier otro medio de transporte, es 
decir ya de por sí tienen miedo, es fácil aumentarlo significativamente si 
el ser humano no controla lo que hace.  

Las víctimas ya están ahí, no hay que ir a buscarlas.  

Los pasajeros suelen pertenecer a estamentos sociales, 
nacionalidades e influencia mediática muy dispar. Al contrario de un 
atentado en un tren, coche, mercado, edificio, en los que las posibles 
víctimas pertenecen a un estamento común, en un avión es posible reunir 
desde un estudiante mochilero a un ministro con su guardaespaldas, un 
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actor, una presentadora de televisión, una modelo, un escritor, una mujer 
de negocios que aparece todos los días en la prensa, etc. Por no hablar de 
las nacionalidades.  

El ámbito legal sobre la jurisdicción responsable de juzgar el 
delito puede llegar a ser mucho más complicado que si el atentado se 
produce en un mercado municipal de una gran ciudad, en la que está muy 
claro cuál va a ser el juzgado competente, a diferencia de una aeronave 
que pertenece a un país, vuela entre otros dos, el terrorista tiene otra 
nacionalidad y en el atentado fallecen pasajeros de otras muchas 
nacionalidades. Lógicamente la repercusión mediática tendrá un alcance 
global y no local, aunque el número de víctimas sea igual o inferior al 
atentado en el mercado. Además la complejidad legal hace que el proceso 
se largue durante años, con lo que los ecos del atentado se propagan en el 
tiempo.  

El atentado abre los telediarios durante muchos más días. Este 
punto se comprende fácilmente ya que cada día se producen atentados 
suicidas en diferentes puntos del globo, causando muertos, heridos e 
imágenes impactantes y la noticia apenas tiene relevancia por lo 
cotidiano, sin embargo si ese mismo día hay un accidente de aviación, sin 
duda ocupará las primeras portadas de prensa escrita y televisión. Al 
terrorista le gustan los jueves. Un atentado en ese día de la semana abre 
los telediarios del jueves, la prensa escrita del viernes y todos los medios 
de comunicación del sábado y del domingo, pues hay menos noticias 
durante el fin de semana y es más fácil conseguir declaraciones de los 
políticos esos días, amén de los funerales con representación de todos los 
organismos públicos y políticos.  

Sin embargo el atentado con una aeronave no se ve afectado por 
el día en que se comete, su repercusión es total y a nivel mundial, con lo 
que sus ecos llegan más lejos y durante más tiempo.  

Económicamente hablando tiene un impacto mucho mayor. El 
alto precio de la aeronave, los daños en tierra, las fuertes 
indemnizaciones a pagar a cada víctima y las repercusiones en las 
compañías aéreas.  

Una aeronave tipo A340-600 cargada de combustible que es 
dirigida contra un objetivo terrestre a su velocidad máxima a esa altitud, 
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libera en el impacto una energía equivalente al 6% de la energía liberada 
en una explosión producida por un misil Tomahawk cargado con una 
cabeza nuclear, o lo que es lo mismo el 10% de la bomba atómica 
lanzada sobre Hiroshima. 

No es necesario subir a bordo ningún explosivo, ni arma, basta 
con hacerse con el control de la aeronave. 

Cada segundo despegan varias aeronaves en cualquier lugar del 
mundo, por lo que es fácil elegir una, siempre habrá una que se dirija al 
objetivo fijado por el terrorista. 

El precio del atentado es bajo, lo que cuesta un billete 

La dificultad de preparación y posibilidades de que la misión se 
vea abortada por la policía es menor que con cualquier otro medio. Por 
ejemplo, un atentado con una bicicleta bomba. El precio de la bicicleta 
puede llegar a ser superior a un billete de avión. Hay que contactar con 
alguna organización que venda el explosivo. Comprarlo, transportarlo, 
almacenarlo y custodiarlo hasta el momento del atentado. Hay que buscar 
el lugar apropiado, la hora y el día. Preparar la bicicleta, llevarla al lugar 
y hacerla detonar. Mucho dinero, riesgo y pocas víctimas en un lugar 
recóndito de algún país, apenas unos minutos en las televisiones locales y 
algún titular o página interior en el resto del mundo. Nada comparado a 
un atentado con una aeronave civil. 

Por su parte la sociedad se protegió tomando medidas a bordo de 
la aeronave y en tierra. 

La medida tomada a bordo de la aeronave más importante es la 
colocación de puertas blindadas, que tratan de evitar que el terrorista se 
haga con el mando de la aeronave. Tienen códigos secretos de acceso y 
cámaras de video que muestran todo lo que ocurre en la cabina de pasaje, 
con lo que los pilotos pueden impedir la entrada a la cabina de mando, 
además existen cámaras de vigilancia que desde diferentes ángulos 
enfocan a todo aquél que se encuentra en las proximidades de la puerta de 
cabina. Entre otras medidas secundarias nos encontramos con que en 
algunos vuelos viajan agentes de seguridad de incógnito, generalmente en 
aviones norteamericanos e israelíes. También algunas compañías aéreas 
ofrecen entrenamiento a sus pilotos para que vayan armados, 
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naturalmente condicionados a la reglamentación del país de matrícula de 
la aeronave. Sólo pueden actuar contra el terrorista cuando éste se 
encuentra a bordo de la aeronave. Por ejemplo si el terrorista se 
encontrase en la pasarela, antes de subir al avión, el piloto armado no 
podría utilizar su arma contra el terrorista. Además las compañías aéreas 
más importantes ponen de su parte medidas de control de acceso e 
identificación, tarea efectuada por vigilantes de seguridad a pie de avión 
o por la propia tripulación, de todos los empleados de servicios que 
realizan alguna función a bordo. Estos vigilantes y tripulaciones realizan 
un control de seguridad de todas las partes del avión para comprobar que 
no existe ningún paquete sospecho a bordo, una vez se ha bajado el 
pasaje y otro antes de que suban los siguientes pasajeros. 

Entre las medidas más importantes tomadas en zona tierra en 
tierra tenemos los listados de pasajeros que van a volar a un determinado 
destino. Estos listados se envían con antelación al despegue de la 
aeronave a las bases de datos de la policía, actualmente se requiere que el 
listado se envíe dos horas antes del despegue de la aeronave. Los 
pasajeros son clasificados con un código de colores en función de su 
grado de peligrosidad. Esta clasificación considera que el 90% de los 
pasajeros son inofensivos (verdes), un 8%  sospechosos (amarillos) por lo 
que podrían sufrir registros e inspecciones extraordinarias, y un 2% muy 
sospechosos (rojos) que podrían ser interrogados y arrestados, Las 
autoridades del país de destino pueden impedir el despegue de la 
aeronave, en el aeropuerto de origen, si consideran que un pasajero es 
sospechoso. Una de las medidas más eficaces en la lucha contra el 
terrorismos son aquellas llevadas a cabo por los cuerpos policiales, 
encaminadas a frustrar cualquier intento de atentado, mediante agentes 
infiltrados y seguimiento de sospechosos. Las autoridades aeroportuarias 
colaboran creando barreras concéntricas con origen en el avión para 
prevenir e impedir el acceso del terrorista a la aeronave, además de 
disuadirle y  hacerle ver que por este camino no va a conseguir llegar a la 
aeronave o colocar en ella elementos de terror. Estas barreras está 
formadas por cámaras de vigilancia que monitorean cada rincón del 
aeropuerto, incluso aparcamientos para impedir que allí se almacenen 
armas o explosivos y cámaras de reconocimiento facial; arcos de 
seguridad para la detección de metales, con varios grados de sensibilidad 
activados según el nivel de seguridad activado por las autoridades 
policiales y arcos de seguridad para la detección de explosivos, tejidos 
bañados en elementos explosivos, procesos ya utilizados por los 
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traficantes para introducir la droga a través de los puestos aduaneros; 
diferentes medios, humanos, animales e instrumentales para el cacheo de 
pasajeros y comprobación de sus equipajes de mano,  incluso si estos 
pasajeros no han activado ninguna alarma al cruzar el arco de seguridad, 
se trata de comprobar si se están utilizando nuevas medidas para burlar 
los controles o estos han dejado de funcionar, bien por defecto propio o 
hayan sido saboteados en un momento dado para permitir el acceso de 
determinados pasajeros; escáneres para controlar el equipaje de mano que 
automática y aleatoriamente activan imágenes falsas para comprobar el 
grado de atención de los vigilantes; restricciones de líquidos, cremas y 
pinturas; agentes de paisano que se mezclan entre los pasajeros con la 
intención de detectar actitudes sospechosas; agentes de seguridad que 
comprueban cada rincón de la aeronave, vigilan que ninguna persona 
acceda al avión si no está perfectamente identificada y permanecen a pie 
de avión controlando que la carga que se embarca y desembarca es la 
correcta y que nadie ajeno a la operación se acerca para colocar lo que no 
debe; registro e identificación de los pasajeros mediante huellas 
dactilares; escáneres corporales; identificación de empleados mediante el 
iris del ojo; tarjetas de acceso para empleados con diferentes niveles de 
seguridad; obligatoriedad de comprobar las identificaciones de pasajeros 
y empleados a la aeronave; escaneo de maletas; doble escaneo de maletas 
no identificadas; áreas de protección del equipaje una vez controlado y 
antes de ser ubicado en el avión; escáneres especiales para tripulantes con 
medidas mucho más exigentes que a los pasajeros, con arcos de máxima 
sensibilidad, registro de equipaje en bodega y de mano; escáneres de 
zapatos para tripulantes y pasajeros; identificación de cada tripulante, 
asignado a un vuelo, en accesos propios y exclusivos para personal 
relacionado con la operación de vuelo. 

El perfil del terrorista presenta rasgos comunes pero unas 
motivaciones muy difíciles de comprender. Vamos a resumir la 
trayectoria de algunos de los más conocidos terroristas radicales 
islamistas. 

Richard Colvin Reid (1973), también conocido como Tariq Raja 
y Abdul Raheem. Ciudadano británico. Nació en Londres. Padre 
jamaicano. A los 16 años dejó el colegio y comenzó su carrera como 
grafitero y delincuente. Fue encarcelado y su padre le recomendó 
convertirse al Islam para conseguir prebendas y mejor comida en la 
cárcel. Al salir se unió al grupo extremista vinculado a la Mezquita de 
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Brixton. Viajó a Pakistán en 1999 para alistarse durante dos años en un 
campo de entrenamiento terrorista en Afganistán. Vivió en varios lugares 
de Europa manteniendo la relación con Al Qaeda. En julio 2001 viajó a 
Israel con la compañía aérea El Al, para comprobar sus dotes para burlar 
los controles de seguridad. En agosto 2001 trabajó como friegaplatos en 
Ámsterdam. Parece ser que formaba parte del quinto comando del 11S 
encargado de estrellar una aeronave contra la Casa Blanca, pero la 
operación se frustró. En noviembre de ese año volvió a Pakistán y 
Afganistán para recoger los zapatos bomba. El 21 de diciembre intentó 
tomar el vuelo París Miami, fue retenido e interrogado como posible 
sospechoso, no contestando ninguna pregunta ni llevando equipaje para 
el vuelo. Las autoridades, que no detectaron los explosivos en los 
zapatos, denegaron su embarque. Regresó al día siguiente y consiguió 
burlas los controles y embarcar en el vuelo de American Airlines 63 
París-Miami, llevando sus zapatos bomba. Cuando, una vez a bordo, 
intentó encender la mecha de los explosivos, los pasajeros lo impidieron 
y lo redujeron. El explosivo contenía 10 onzas de C-4 (PETN como 
explosivo principal y TATP, triacetona triperoxida como detonante), 
suficiente para provocar un agujero en el fuselaje. Posteriormente se supo 
que Saajid Badaf, ciudadano inglés y Nizar Trabelsi, ciudadano belga, 
habían acordado con Reid embarcar en Ámsterdam y hacer detonar dos 
aeronaves en vuelo simultáneamente. 

Umar Farouk Abdulmutallab (1986) ciudadano nigeriano, 
musulmán, el pequeño de 16 hermanos, hijo de uno de los hombres más 
ricos de África. Fanático del Islam intentó arrastrar a compañeros de 
clase hacia sus más extremistas convicciones. Cursó los últimos años de 
estudios en Yemen. Estudió el equivalente a Empresariales en Londres en 
la misma escuela que Samar Alami, hija de un banquero árabe acusado de 
atentar con un coche bomba en Londres en 1994. Fue presidente de la 
Sociedad Islámica dedicada a la protesta contra Estados Unidos e 
Inglaterra por la guerra del golfo. Estuvo en Estados Unidos de visita. 
Continuó sus estudios en Dubai e intentó regresar a Inglaterra a través de 
un curso de seis meses en una escuela fantasma, se le denegó la entrada. 
Se sospecha que fue reclutado para un campamento de entrenamiento 
terrorista en Yemen. Su padre alertó a los agentes de la CIA por las 
fanáticas ideas religiosas de su hijo. Problemas burocráticos entre las 
listas de pasajeros sospechosos hicieron que no se le revocase la VISA 
para Estados Unidos. El Día de Navidad, 25 de diciembre de 2009, logró 
embarcar en Ámsterdam en el vuelo 253 de Northwest a Detroit. 
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Llegando a destino, estuvo 20 minutos en el baño y salió con una manta 
sobre el cuerpo y una vez sentado se comenzaron a oír pequeñas 
explosiones, olores y una de sus piernas comenzó a arder. Fue reducido. 
Se le descubrió una cantidad de explosivos en sus calzoncillos. PETN 
con TAPN 

Mohamed al Amir Awad al Sayid Atta (1968) ciudadano egipcio, 
familia acomodada, padre abogado, madre profesora universitaria. 
Arquitecto por la universidad de El Cairo, continuó sus estudios en 
Hamburgo en donde formó una célula de Al Qaeda. Estudió en Florida en 
una escuela de aviación y en verano del 2001 se reunió en Las Vegas con 
los otros tres jefes de los comandos de los aviones que iban a estrellar el 
11-S. Visitó Tarragona y Madrid unos días antes de la fecha del atentado 
para ultimar los preparativos finales. 

Abdel Baset al Megrahi (1952) ciudadano libio educado en 
Estados Unidos y Gales. Jefe de seguridad de la compañía aérea libia y 
Director del centro de estudios estratégicos en Trípoli. El 21 de diciembre 
de 1988 colocó una bomba a bordo del B747 que realizaba el vuelo de 
Pan Am 103 de Londres a Nueva York, que estalló en la vertical de 
Lockerbie, al sur de Escocia, a causa de la cual fallecieron 270 personas. 

Osama Ben Landen (1957) ciudadano saudí educado en los 
mejores colegios y universidades. Hijo número 17 de un total de 50 de 
uno de los empresarios más ricos del mundo. Fundador de la red 
terrorista Al Qaeda. 

Los veinticuatro detenidos, que tenían planeado hacer estallar 
entre 6 y 10 aviones en pleno vuelo (2006) mediante explosivos líquidos 
camuflados en bebidas corrientes en el equipaje de mano, eran 
ciudadanos británicos de origen pakistaní.  

Como resumen del perfil de los terroristas podríamos decir que 
tienen en común la religión islámica, aunque al analizar los 
interrogatorios realizados por el gobierno de Arabia Saudí a miles de 
terroristas capturados, deduce que sólo el 5% tenía una vida religiosa 
activa y fanática. Por otra parte si consideramos sólo a los islamistas 
radicales, la mayoría de ellos son ingenieros, lo que representa un alto 
nivel intelectual, capacidad de estudio y poder económico. Fijándonos en 
el perfil de los miembros que componen la sociedad a la que pertenecen 
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los islamistas radicales, veremos que sólo el 3% tiene estudios de 
ingeniería, mientras que el 50% de de los islamistas radicales son 
ingenieros o estudiantes de ingeniería. Si nos referimos al total de los 
islamistas radicales nacidos y educados en occidente, este porcentaje 
sube al 60%. Se han realizado múltiples estudios de procedencia, 
educación, nivel económico, nacionalidad, etc., y lo único que se ha 
conseguido es determinar un estereotipo considerando que tienen en 
común la religión; que la gran mayoría de los islamistas radicales o 
extremistas son ingenieros y de raza árabe. Por otro lado se han intentado 
encontrar las razones que conducen a un ser humano a cometer un 
atentado suicida, ya que hasta que no se conozcan las razones no será 
posible encontrar las soluciones apropiadas. Hasta la fecha se tienen 
intuiciones, ideas vagas y suposiciones, pero nada definitivo. Si las 
causas del terrorismo fuesen la pobreza y la desigualdad, el mundo 
estaría lleno de terroristas haitianos; si la democracia fuese la solución, la 
India, que es una democracia, debería sufrir menos atentados que en 
Cuba y Libia. 

Los futuros proyectos de los terroristas islámicos que han fijado 
su objetivo en las aeronaves son, la modificación del estereotipo de 
terrorista islamista, mediante la captación de nuevos perfiles 
pertenecientes a otras razas, para burlar los controles de seguridad. 
También están inmersos en la búsqueda de nuevos terroristas que puedan 
parecer inofensivos a los ojos de los cuerpos de seguridad, niños, 
discapacitados físicos o psíquicos, mujeres y mujeres embarazadas. 

Además están intentando cambiar los procedimientos para 
conseguir un explosivo dentro de la aeronave, para ello están buscando 
nuevos explosivos, indetectables por los arcos de seguridad, capaces de 
destruir la aeronave en vuelo; explosivos líquidos, que mezclados entre 
sí, producen el daño esperado; explosivos insertados en el cuerpo, 
implantes mamarios, falsas prótesis de embarazo, todos ellos son 
indetectables por los sistemas de seguridad; bolsas con líquidos 
explosivos dentro del cuerpo, estómago, que pasado un tiempo se 
mezclan entre sí al fundirse las bolsas que los contienen, creando una 
explosión dentro del cuerpo del terrorista suicida; consiguiendo que algún 
infiltrado en el aeropuerto oculte el explosivo en un lugar en donde el 
terrorista pueda hacerlo detonar, una vez dentro del avión. 
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En la actualidad los terroristas buscan dañar la aeronave lo 
suficiente como para destruirla. Sin embargo las cantidades de explosivo 
que han conseguido introducir no son lo suficientemente grandes ni 
potentes como para destruirla totalmente, por lo que se cree que buscan 
crear confusión a bordo para que se abra la puerta de la cabina y en el 
caos hacerse con la aeronave. Tal vez colocar el explosivo y descerrajar 
la puerta, forzarla, entrar en cabina y hacerse con el control de los 
mandos para estrellarla contra un objetivo terrestre.  

Recientes declaraciones de Al Qaeda muestran su intención de 
colocar explosivos en algún partido significativo del próximo mundial de 
fútbol. Una declaración de Al Qaeda aparecida en el portal islamista de 
Mushtaqun Lel Jannah que significa Anhelo del Paraíso, apunta como 
objetivo el Mundial de Fútbol, citando textualmente “lo asombroso que 
sería observar como en un partido retransmitido en directo en un estadio 
lleno de espectadores se siente el sonido de una explosión y el número de 
cadáveres se cuenta por decenas o centenas. Qué increíble sería el partido 
Inglaterra-Estados Unidos del 12 de junio de 2010… si Alá quiere.” Por 
lo que es fácil imaginar la satisfacción de los terroristas si fuesen capaces 
de estrellar una aeronave en ese partido, mientras es transmitido por la 
cadena Al Jazeera en directo. 

RESUMEN 

Pero ¿cuáles son las intenciones del terrorista? Muammar al-
Gaddafi (1942), militar libio que no ocupa ningún cargo público,  al que 
se le atribuye el título honorífico de “Líder de la Revolución” ó “líder 
Fraternal y Guía de la Revolución” y que gobierna Libia desde 1969, ha 
declarado recientemente (una vez se han apagado los ecos de su 
participación en el atentado contra el avión de Pan Am 103 que costó la 
vida a 270 personas en 1988) que “Alá garantizará la victoria islámica sin 
espadas, sin pistolas, sin conquista. No necesitamos terroristas, ni 
suicidas. Los más de cincuenta millones de musulmanes que hay en 
Europa lo convertirán en un continente musulmán en unas pocas épocas”. 
Mientras llega la victoria garantizada por Alá, el Islam se entretiene 
proponiéndonos trampas saduceas que acorten esas pocas épocas. Al 
Qaeda se ocupa de ello.  Los líderes terroristas quieren subvertir Europa 
desde dentro, aprovechando a sus inmigrantes para acabar con las 
libertades que hemos conquistado, para ello Ben Landen intenta usar la 
tecnología occidental para acabar con Occidente. 



EJE TEMÁTICO VIII:                                                                                              377 
LAS NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 

Debemos recordar que la creación del grupo terrorista de Al 
Qaeda, liderada por Osama Ben Landen, nace con la intención de reducir 
ese tiempo de espera, para ello utiliza todos los medios de destrucción y 
terror que encuentra en su camino. 

De entre todas las armas que utiliza Al Qaeda, la aeronave cumple 
todos los requisitos. Genera terror, muerte, daños económicos y es muy 
barata de conseguir. 

Recientes datos ofrecidos por el gobierno español apuntan que en 
España la población musulmana es de unos 767.000 ciudadanos, cifra 
optimista a la baja ya que sólo en Cataluña hay 400.000. De estos, el 
propio gobierno estima que el 4% son islamistas radicales, es decir casi 
30.000 ciudadanos musulmanes son potenciales radicales. No se debe 
caer en la tentación de relacionar musulmán con terrorista, pues la gran 
mayoría son ciudadanos trabajadores y honrados, e independientemente 
de la religión que profesen, son incapaces de hacer daño a nadie. Lo 
mismo podríamos decir de otros segmentos de población, incluso de la 
autóctona española. Lo que sí está claro es que el atentado, con el mayor 
número de muertos, heridos y secuelas en la población, ha sido el del 11 
de marzo del año 2004 en los trenes de Madrid y que fue cometido por 
islamistas radicales, o así por lo menos ha quedado oficialmente 
declarado. También los evitados por los servicios de seguridad que 
pensaban perpetrarse en el metro de Barcelona o en el Corte Inglés de 
Princesa, habían sido preparados por islamistas radicales. El 51% de la 
población musulmana se declara muy practicante. La sociedad debe estar 
muy alerta sobre lo que se enseña en las mezquitas, vigilando aquellas 
citas en las que se hace apología de la violencia, odio y genocidio, es 
decir ideología excluyente. 

La sociedad se ha defendido siempre con medidas que van un 
paso por detrás de los terroristas, ya que la maldad no conoce límites. Se 
han puesto todas las barreras defensivas y actualmente se intenta pensar 
qué paso va a dar el terrorista con el fin de adelantarse y evitar el 
atentado. 

Expertos y altos cargos de la lucha terrorista en Estados Unidos 
proponen dos actuaciones, correspondientes a dos líneas de opinión.  
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La primera consiste en eliminar de raíz el problema, declarando la 
guerra a países del denominado eje del mal, con dos claras intenciones. 
Por un lado hacerle ver al terrorista que no hay lugar en el mundo donde 
pueda sentirse protegido por un gobierno afín. Y por otro, una vez 
controlado el país, cambiado su régimen de gobierno y establecida la 
democracia, hacer ver al resto de países adyacentes que esa en una forma 
de vida mucho más humana, cómoda y digna que la suya, es decir un 
ejemplo a seguir. 

La segunda es la de combatir al terrorista al igual que hacen los 
médicos ante una enfermedad o contagio. El símil que hacen los expertos 
es el del cuerpo humano. Se trata de una máquina muy potente, grande, 
llena de músculos, inteligente y capaz de superar los retos que se 
proponga. Sin embargo, apenas nada puede hacer ante una minúscula 
bacteria que se introduce en el cuerpo y que es capaz incluso de matarle. 
Por muchos puñetazos que le demos al cuerpo, intentando eliminar la 
bacteria, ésta se desplaza por las innumerables vías de comunicación, se 
esconde en cualquier recoveco y aunque fuésemos capaces de conocer su 
ubicación, cuando consigamos llegar a ese lugar, la bacteria ya se habría 
ido a incubar y reproducirse a cualquier otro rincón del cuerpo. La 
propuesta que hacen es la de crear comandos del mismo tamaño que los 
de las células terroristas, con facilidad y rapidez de desplazamiento, que 
recorran el mundo en busca y captura de esas células terroristas, 
apoyados y amparados por los gobiernos occidentales. Consiguiendo un 
efecto muy parecido al de un antibiótico dentro del cuerpo humano que 
combate al virus invasor. 

Debemos ser capaces de adaptarnos y prepararnos para prevenir y 
anular cualquier intento de innovación y acción terrorista. El 11-S les ha 
dejado muy alto el listón, de ahí la fijación por atentados de mayor 
envergadura, por lo que las aeronaves siguen siendo su referente. 
Recordemos los intentos fallidos de emular ese atentando con acciones en 
las que se iban a ver involucrados entre 10 y 20 aviones a la vez. Sin 
embargo la sociedad no debería olvidar que existen otros medios de 
transporte, no tan impactantes como el aéreo, pero mucho menos 
vigilados.  

La sociedad debe ser consciente que nunca va alcanzar la 
seguridad total. Recientes estudios indican que el 70% de la sociedad 
estaría dispuesta a sufrir más molestias por la implantación de nuevas 
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medidas de seguridad en los aeropuertos, si con ello se les garantiza la 
seguridad del viaje. 

Para finalizar una pregunta. ¿Qué tienen en común los atentados 
del 11S, el de Richard Reid con explosivos en los zapatos, el de Umar 
Farouk Abdulmutallab con líquidos explosivos en los calzoncillos y la 
última bomba localizada a bordo de un avión de Air India cuando estaba 
en tierra? Que ninguno de ellos fue detectado por los servicios de 
seguridad del aeropuerto. 

NOTA  

Desgraciadamente las maneras, formas, ideas de atentar, 
expuestas en esta charla ya han quedado obsoletas, el terrorista no 
descansa, sigue ideando nuevas formas para generar terror, no tiene otra 
cosa que hacer. 

 





 

 
 
 

¿NUEVAS AMENAZAS? 
 

JAVIER JIMÉNEZ OLMOS 

INTRODUCCIÓN 

En 1989, Francis Fukuyama publicó un artículo titulado “The end 
of the History?” en la revista The National Interest; en él se afirmaba que 
la democracia liberal había vencido a las ideologías rivales: monarquía, 
fascismo y comunismo. Se había llegado, según Fukuyama a <<el punto 
final de la evolución ideológica de la humanidad>>, a la <<forma final de 
gobierno>> y, por tanto, a <<el final de la historia>>1. Tanto Hegel como 
Marx consideraban que la evolución de la historia no era infinita. El 
primero consideraba que el final de la historia era el Estado liberal, 
mientras que Marx argumentaba a favor de ese final en la sociedad 
comunista. Fukuyama, que desarrolló su artículo en un libro posterior2, se 
inclinaba por la tesis hegeliana. 

Al final de la Guerra Fría, con el declive económico e ideológico 
soviético, aparece el poder global estadounidense en lo militar, lo 
económico, lo tecnológico y lo cultural. Se establece un nuevo orden 
mundial capitaneado por los Estados Unidos de América3. El sistema 
bipolar, que marcó las relaciones internacionales y la seguridad desde el 
final de la Guerra Fría hasta principios de los noventa del pasado siglo, se 
basaba en dos ejes, el Norte-Sur y el Este-Oeste; la estabilidad era 
consecuencia de la disuasión nuclear.  

Robert Kaplan no estaba muy de acuerdo con las tesis de 
Fukuyama: <<Accedemos a un mundo dividido en dos: Una parte del 
globo está habitada por el Último Hombre de Hegel y Fukuyama, sano, 
bien alimentado y mimado por la tecnología. La otra, más extensa, está 
habitada por el Primer Hombre de Hobbes condenado a una vida que es 
                                                 
 
1   FUKUYAMA, F., “The end of the History?, The National Interest 16, 1989. 
2   FUKUYAMA, F., El fin de la Historia y del último hombre, Barcelona, Planeta, 1992. 
3   BRZEZINSKI, Z., El gran tablero mundial, Barcelona, Paidós, 2003. 
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pobre, sucia, brutal y corta. Aunque ambas estarán amenazadas por la 
presión medioambiental, el último hombre será capaz de contenerla; el 
Primer Hombre, no>>4. Kaplan decía: <<La democracia moderna existe 
en una estrecha franja donde se dan ciertas condiciones sociales y 
económicas que incluyen jerarquías flexibles que permiten a las personas 
subir y bajar por el escalafón […]. Fuera de esa franja estrecha la 
democracia es un fraude en muchos países pobres: los africanos quieren 
una vida mejor y en cambio han recibido el derecho al voto>>5. 

El final del bipolarismo político-militar provoca una 
incertidumbre internacional difícil de abordar. Es una época de grandes 
cambios y también de grandes continuidades. La anarquía convive con la 
globalización. En el sistema internacional, heredado de la Guerra Fría, 
permanecen intactas las organizaciones internacionales que se gestaron 
durante ese periodo, la ONU y la OTAN principalmente. Del mismo 
modo continúan conflictos no resueltos como el palestino-israelí. Los 
Estados Unidos se constituye en superpotencia a la búsqueda de un 
enemigo para mantener su identidad.  

El mundo después de la Guerra Fría es complejo, en continua 
transformación. El orden ha continuado establecido según los parámetros 
del <<poder fuerte>> aunque con el debate sobre si debe ser unilateral o 
multilateral. El <<poder suave>> que implica el protagonismo principal 
de La Naciones Unidas no ha conseguido imponerse. El fin de la Guerra 
Fría ocasiona el discurso de los <<dividendos de la paz>>, que presupone 
una disminución de la agenda militar y por lo tanto una reducción de la 
carrera de armamentos. Esto se convierte en un deseo porque una serie de 
conflictos periféricos renacen y otros se provocan con el fin de volver al 
armamentismo que tan buenos dividendos produce. 

A pesar de las apariencias el nuevo orden no presenta importantes 
cambios estructurales. Continúa la ley del más fuerte, la ley, la 
democracia y la cultura se fijan según los dictados del poder fuerte y 
aquellos que no respetan esta norma quedan marginados o son 
perseguidos. Dice Chomsky: <<En cuanto al nuevo orden mundial, se 

                                                 
 
4  KAPLAN, R.,  La anarquía que viene. La destrucción de los sueños de la posguerra 

fría, Barcelona, Ediciones B, 2000, pg. 39. 
5  Ibíd, p.113. 
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parece demasiado al viejo, aunque con un nuevo disfraz>>6. Aunque se 
haya internacionalizado la economía las diferencias de clases se agudizan 
incluso en los antiguos países de la Unión Soviética: <<[…] pero no hay 
cambios sustanciales, ni se necesitan “nuevos paradigmas” para entender 
lo que está sucediendo>>7.   

¿NUEVAS AMENAZAS? 

La seguridad se ha convertido en la principal preocupación de la 
comunidad internacional. Continúan las amenazas tradicionales de los 
conflictos armados interestatales e intraestatales; las nuevas amenazas del 
terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva 
y el crimen organizado; los Estados fracasados; los nuevos desafíos 
provocados por el crecimiento de la desigualdad, la pobreza, las 
pandemias, la degradación medioambiental y el crecimiento demográfico 
incontrolado; y los enfrentamiento étnicos, culturales y religiosos8.  

El fanatismo religioso y étnico unido a las desigualdades 
económicas y la pobreza son la causa principal de los conflictos. Hay 
<<menos violencia en sociedades homogéneas y en sociedades muy 
heterogéneas. Las sociedades más conflictivas son aquellas donde un 
grupo étnico mayoritario convive con una minoría étnica grande>>9. En 
el cuadro 1 se puede comprobar la relación entre conflictos y nivel de 
renta. 

                                                 
 
6  CHOMSKY, N., El nuevo orden mundial (y el viejo), Barcelona, Crítica, 2005, pg. 344. 
7  Ibídem, pg. 344. 
8  GARCÍA, C. y RODRIGO, A., “Los desafíos actuales a la seguridad en la Comunidad 

Internacional”, incluido en GARCÍA, C. y RODRIGO, A (eds.)., La seguridad 
comprometida, Nuevos desafíos, amenazas y conflictos armados, Madrid, Taurus, 2008, 
pg. 15-27. 

9  GARCÍA, J., “Heterogeneidad social, económica y conflictos armados”, incluido en 
GARCÍA, C. y RODRIGO, A. (eds.), op.cit., pg. 95. 
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Cuadro 1 

Banda de ingresos y conflictos armados 

 Categoría de ingresos del Banco Mundial basadas en el Ingreso 
Bruto Nacional per cápita en dólares USA 

Tipo de 
conflicto* 

Baja 
Menos de  

875 

Media baja 
Entre 876 y 

3.465 

Media alta 
Entre 3.466 y 

10.725 

Alta 
Más de 
10.725 

Nacional 19 21 7 6 
No nacional 17 8 4 0 
 Porcentaje de estados en cada banda de ingresos con conflicto 

armado 
 
Fuente: Human Security Report 2005 

Las democracias consolidadas con unos ciudadanos con mayor 
renta son las menos propensas a los conflictos internos, aunque no se 
sustraen a la intervención más allá de sus fronteras si ven amenazados sus 
intereses. En el cuadro 2 se puede comprobar que las grandes potencias 
son las más propensas a las intervenciones militares, y en el 3 los 
conflictos que más víctimas han producido desde final de la II Guerra 
Mundial. 

Cuadro 2 
 

Los Estados más propensos a la guerra 
Países involucrados en la mayor cantidad de conflictos internacionales  

1946 – 2005 
 

País Núm. conflictos involucrado 
Reino Unido 22 
Francia 19 
Estados Unidos 17 

 
Fuente: Human Security Report 2005 
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Cuadro 3 
Los conflictos con más víctimas mortales 

1946 – 2005 
 

Guerra Años Muertos 
Vietnam 1955 -1975 2.090.000 
Corea 1950 – 1953 1.250.000 
Civil China 1946 – 1949 1.200.000 
Irán – Irak 1980 – 1988 644.000 
Afganistán 1978 – 2005 480.000 
Franco – Indochina 1946 – 1954 365.000 
Camboya 1967 – 1978 282.000 
Franco – Argelina 1954 – 1962 249.00 
Eritrea –Etiopía 1962 – 1991 167.000 
Angola 1975 – 2002 159.000 

 
Fuente: Human Security Report 2005 

Las amenazas militares no son descartables, la estrategia militar 
siempre está presente tanto entre las grandes potencias como en las 
pequeñas. Conflictos como el de Pakistán e India, Corea del Norte y del 
Sur, China o Taiwan, pueden desembocar en guerras abiertas. Tampoco 
es desdeñable pensar en una generalización del conflicto palestino-israelí, 
o una conflagración abierta entre EE. UU. e Irán. ¿Y qué sucederá si 
Rusia o China se sienten acorraladas o amenazadas? Desgraciadamente la 
guerra es siempre probable mientras que existan causas que las puedan 
producir y mientras que algunos seres humanos están dispuestos a todo –
lo que significa sobre todo matar- para lograr sus intereses y colmar sus 
ambiciones de poder.  

Sería más conveniente de hablar de riesgos cuando nos referimos 
a amenazas no militares puesto que no son representan peligro inminente 
de conflicto si son tratadas convenientemente. Las amenazas no militares 
a la seguridad <<[…] resultan de condiciones políticas, sociales o 
ambientales que confrontan el funcionamiento del Estado y su 
supervivencia y, llegado el caso, provocan conflictos y una violencia civil 
que perturba las condiciones de existencia de las poblaciones>>10 . Una 
mala política acarrea el germen de extremismos y terrorismos, el desastre 
económico es la semilla de las mafias y el crimen organizado, las 

                                                 
 
10  DAVID, C., La guerra y la paz, Barcelona, Icaria, 2008, pg. 136. 
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consecuencias político-económicas anteriores conducen a la marginación, 
la inmigración y el exilio y, por último, si el medio ambiente es hostil 
todos los anteriores factores se aglutinan y el conflicto está asegurado. 

Finalizada la Guerra Fría se comenzó a hablar de nuevas 
amenazas, aunque no fuera del todo cierto ya que esas amenazas, o 
riesgos, provenían de épocas anteriores y ya se hacían visibles durante la 
Guerra Fría. Esas nuevas amenazas, o riesgos: narcotráfico, ecología, 
migraciones, terrorismo y fundamentalismos no eran nuevas 11 . El 
narcotráfico y las mafias asociadas no es algo nuevo ni en el mundo ni en 
Estados Unidos, ni en Occidente, ¿cuántas grandes fortunas se han 
“blanqueado” con dinero proveniente de actividades ilegales a lo largo de 
la historia? Las migraciones se producen en Europa durante los cincuenta 
y sesenta. Los musulmanes llegaron masivamente durante esos periodos a 
Francia, Reino Unido y Alemania (en este último, turcos en su mayoría); 
y los europeos también se desplazaron masivamente a América durante 
los pasados siglos. Desde los años sesenta algunos científicos y grupos, 
entonces marginales, ya alertaban sobre el daño que el desarrollo 
incontrolado estaba produciendo a la atmósfera. Tampoco el terrorismo 
es algo nuevo, ni el fundamentalismo, ninguno de estos fenómenos han 
surgido después de la caída del muro de Berlín12, la única novedad es que 
los atentados han comenzado a afectar a la superpotencia americana y a 
otras potencias europeas. 

Entre las amenazas se pueden considerar las armas de destrucción 
masiva porque puedan disponer de ellas grupos terroristas o Estados con 
regímenes sin control democrático. También es una amenaza la carrera de 
armamentos por el mismo argumento que el anteriormente expresado; es 
una evidencia histórica que la carrera de armamentos siempre desemboca 
en conflictos. El crimen organizado es quizás la mayor amenaza real que 
sufren tanto los países desarrollados como los que pretenden desarrollarse; 
la criminalidad se nutre de la debilidad o la connivencia de algunos 
Estados, o de la incapacidad de otros para combatirla. El terrorismo es la 
amenaza más mediática y percibida por los ciudadanos, sobre todo en el 
mundo desarrollado; es una amenaza “televisada”, de la que nadie puede 
sustraerse. 

                                                 
 
11  VILANOVA, P., “La seguridad y sus contenidos: ¿político-militar o multidimensional?, 

op. cit. p.37. 
12  Ibídem, pg. 37-38. 
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Por último, cabe preguntarse si la propia globalización y el 
capitalismo no son un  riesgo que pueda producir desequilibrios 
alentadores de procesos violentos de cambio. 

Armas de destrucción masiva  

Se consideran armas de destrucción masiva las nucleares,  
biológicas o químicas, que tienen una gran capacidad de producir 
víctimas en un solo ataque. Los Estados Unidos y sus principales aliados 
consideran como amenaza principal que determinados grupos terroristas 
lleguen a disponer de ellas. Está permitido, sin embargo, que Estados 
Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, todos ellos miembros 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, poseen, al menos, 
armas nucleares según ellos mismos declaran. También se han admitido 
que las tengan otros países como Israel, India y Pakistán. Se piensa que 
todas estas potencias son responsables y que las tienen solamente para 
que se cumplan las reglas de juego de la disuasión. Aquellos otros países 
de los que se sospecha puedan hacer un uso indebido como Corea del 
Norte e Irán les son aplicadas severas sanciones. Lo cierto es que hasta 
este momento de la historia sólo se han empleado dos veces, una en 
Hiroshima y la otra en Nagasaki. No se disponen de datos fiables sobre 
las cantidades de armas bacteriológicas o químicas, pero si de las 
nucleares. En el cuadro 4 se pueden observar las potencias nucleares 
mundiales. 

Cuadro 4 
Fuerzas nucleares 2009 (ojivas desplegadas) 

 
País Ojivas 

estratégicas 
Ojivas no 

estratégicas 
Total ojivas 
desplegadas 

EE.UU, 2202 800 2702 
Rusia 2787 2047 4834 
Reino Unido 160  160 
Francia 300  300 
China  186  186 
India   60-70 
Pakistán   60 
Israel   80 
Corea del 
Norte 

  ¿-? 

 
Fuente: SPRI YEARBOOK 2009 
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Las potencias transmiten su preocupación constante porque estas 
armas caigan en manos terroristas o países con gobiernos poco fiables. A 
pesar de que no es descartable esta preocupación, hay quienes opinan que 
la  agenda de seguridad se sobredimensiona en relación con otros asuntos 
como el hambre, el comercio ilegal de armas convencionales, la 
exclusión y la pobreza. Persiste, por tanto, la mentalidad heredada de la 
Guerra Fría cuando la amenaza nuclear era la preocupación prioritaria de 
seguridad, en vez de la prevención del subdesarrollo y la desigualdad13. 

Carrera de armamentos 

¿Son las armas la causa de las guerras o son un factor de 
estabilidad? ¿Son los ejércitos los que provocan la guerra o los que 
preservan la paz? ¿Representa la carrera de armamentos una garantía de 
orden o una amenaza para la paz? Desde la visión realista conservadora 
estas preguntas han sido y están siendo respondidas a favor de políticas 
militaristas, políticas que son, sin embargo, discutidas a los potenciales 
enemigos. Los mayores fabricantes de armas se encuentran en el 
hemisferio Norte. Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania  y el Reino 
Unido controlan el 80% del mercado de armas. Los principales 
compradores son Israel, Arabia Saudí, Egipto, India, China, Corea del 
Sur y Taiwan14. Los vendedores, casi todos miembros del Consejo de 
Seguridad de la ONU, los compradores “ejemplares democracias 
respetuosas con los derechos humanos”. 

Después del 11-S y la invasión de Irak, los gastos militares han 
aumentado significativamente, el de Estados Unidos el 48%. El 82% de 
los gastos mundiales en armamento se lo reparten Estados Unidos, Reino 
Unido, Francia, China y Japón. EE.UU. tiene la mitad de los gastos 
mundiales, unos 450.000 millones de dólares, a comienzos del siglo 
XXI15. <<Nadie duda de que el sistema de la defensa continúa en activo, 
como lo atestigua la glotonería de los Estados, los grupos y las industrias 
por el desarrollo y la diseminación de armas>>16. En el cuadro 5 se 

                                                 
 
13  NUÑEZ, J., “Las armas de destrucción masiva, una amenaza vigente”, incluido en la 

obra GARCÍA, C. y RODRIGO, A. (eds.), op. cit., pg. 74. 
14  Ibídem, pg. 198-201. 
15  Ibíd, pgs. 198-201. 
16  Ibíd, pg. 201. 
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pueden comprobar los diez principales presupuestos mundiales para 
gastos militares en el 2008. 

Cuadro 5 
Presupuesto de gastos militares para 2008 

(cifras en miles de millones de dólares) 
 

País Millones de dólares* % participación mundial
EE.UU. 607 41,5 
China [84.9]** [5,8] 
Francia 65.3 4,5 
Reino Unido 65.3 4,5 
Rusia [58.6] [4] 
Alemania 46.8 3.2 
Japón 46.3 3.2 
Italia 40.6 2,8 
Arabia Saudita 38.2 2,6 
India 30.0 2,1 

 
Fuente: SIPRI YEARBOOK 2009 
 
*Dólares corrientes USA: No se ha considerado el cambio de Paridad de Poder 
Adquisitivo; si se tuviera en cuenta Rusia ocuparía el tercer lugar, India el cuarto y 
Arabia el sexto. 
** [  ] significa estimación 

Cuarenta y cuatro compañías estadounidenses representaron el 
61% de la venta de armas de los top 100 en el 2007, mientras que el 31% 
lo representaron 32 europeas; Rusia, Japón, Israel e India fueron 
responsables de la mayor parte del resto. Los principales proveedores de 
armas convencionales fueron, por este orden, EE.UU. (31% del total), 
Rusia (25%), Alemania (10%), Francia (8%) y Reino Unido (4%). Los 
principales compradores China (11% del total), India (7%), Emiratos 
Árabes Unidos (6%) y Grecia (4%)17. 

Los gastos militares en el 2008 ascendieron aun total de 1464 
billones de dólares. Esto representa un incremento en términos reales del 
4% con respecto a al año anterior, y el 45% desde 1999. Estos gatos 
suponen el 2,4% del producto nacional bruto mundial. Todas las regiones 

                                                 
 
17  Todos los datos están tomados de SPRI YEARBOOK 2009. Disponible en 

www.sipri.org/yearbook 
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del mundo, excepto Europa Occidental y Central han aumentado de 
manera significativa este gasto. Particularmente durante la presidencia de 
George W. Bush, el gasto militar ha tenido el crecimiento más alto desde 
la II Guerra Mundial, especialmente para sostener las guerras de 
Afganistán y de Irak18. 

El crimen organizado 

Se destaca la pequeña delincuencia pero no a las organizaciones 
criminales. La libre circulación de capitales favorece la criminalidad. 
Según las Naciones Unidas las rentas anuales de las organizaciones 
criminales ascienden al billón de dólares, lo que equivale al PNB de 
todos los países de renta baja en el mundo, es decir, unos 3.000 millones 
de personas. Todo ello sin contar el dinero  que mueven legítimamente en 
la construcción, el ocio, los medios de comunicación, los servicios 
financieros y públicos, la industria y la agricultura. La actividad criminal 
deposita dinero en los bancos que a su vez lo emplean en préstamos e 
inversiones, adquieren deuda pública con lo que se convierten en 
acreedores de los Estados, e invierten en bolsa con lo que fomentan la 
especulación. Los paraísos fiscales trabajan en el mercado financiero con 
total impunidad y son principales receptores del dinero generado 
ilícitamente19. 

La privatización también ha contribuido al “blanqueo” de dinero: 
<<Programas de privatización han facilitado la transferencia pública al 
crimen organizado>>20. Según un estudio de la Academia de Ciencias de 
Rusia, el crimen organizado controla el 40% de la economía mundial, la 
mitad del sector inmobiliario y las dos terceras partes de las instituciones 
comerciales; un total de 35.000 empresas, 400 bancos y 150 sociedades 
estatales21 . Estas mafias también intervienen en la venta de material 
militar, espacial, nuclear y plutonio22 

                                                 
 
18   Ibídem.http://www.sipri.org/yearbook/2009/05 
19  CHOSSUDOVSKY, M., “Cómo las mafias generan la economía mundial” (1996), 

incluido en capítulo 5 de AA.VV., Pensamiento crítico vs pensamiento único, Madrid, 
Debate, 1998. 

20  Ibídem, pg. 148. 
21  Ibíd, pg. 148. Se puede encontrar en Izvestia, Moscú, 21 de septiembre de 1995. 
22  Ibíd, pg. 149. Se puede ver en The Observer, Londres, 11 de septiembre de 1994. 
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Detrás de las injusticias y las desigualdades, también se encuentra 
la lacra del crimen organizado. Las bandas criminales encuentran en los 
marginados, los ilegales y los ambiciosos sin escrúpulos, la mano de obra 
que necesitan para llevar a cabo sus actividades delictivas. Las mafias del 
tráfico de seres humanos, de la prostitución, de las drogas, y de la venta 
ilegal de armas se aprovechan de las situaciones desesperadas a las que 
ya se han aludido.  

Terrorismo  

Adentrarse en la discusión sobre la sobrevaloración de la amenaza 
terrorista es siempre un asunto delicado por el riesgo de desviarse de la 
senda del pensamiento dominante. Tanto el capitalismo como el 
terrorismo se benefician de las condiciones que ofrece la globalización. 
La seguridad se ha convertido en una obsesión y también en un gran 
negocio. Sin embargo: <<Los discursos y objetivos de la seguridad 
interior provocan una expansión extraordinaria de los recursos puestos a 
disposición del Estado federal […] mientras que la probabilidad de que el 
terrorismo mate a un estadounidense es del orden de uno en 88.000. Tres 
millones de personas en el mundo murieron de SIDA en 2003, 625 por el 
terrorismo internacional. Sin embargo, los gastos en seguridad interior, 
que aumentaron hasta los 50.000 millones de dólares, equivalían en 2005 
al presupuesto total de defensa de China>>23. 

El terrorismo se aprovecha de la inmediatez y de la cobertura 
universal de los modernos medios de comunicación para extender su 
estrategia de terror. Pero habría que preguntarse si realmente es tan 
inquietante y destructor sobre todo si lo comparamos con otras tragedias 
humanas cotidianas a las que por habituales se les presta poca atención. 
No cabe duda de que el impacto causado a la población por el terrorismo 
internacional se ha incrementado porque los atentados son más 
sangrientos, porque los cometen muchas veces terroristas suicidas, que 
causan mayor pánico por la percepción de no poder combatirlos. Es un 
enemigo invisible, ahora más fanatizado por motivos religiosos, nutrido 
por la pobreza y el fundamentalismo, que, tal vez, pudiera conseguir 
armas de destrucción masiva. 

                                                 
 
23  DAVID, C., La guerra y la paz, op. cit., pg. 29. 
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El terrorismo internacional en aumento principalmente en Oriente 
Medio y Asia, La violencia étnica que conduce al genocidio, y el 
aumento de los desastres naturales que afecta principalmente a las 
regiones más pobres de planeta que no disponen de los medios e 
infraestructuras para hacerles frente. <<La clave es que nuestras 
disposiciones sobre seguridad actuales no se basan en los retos de la 
seguridad a los que nos enfrentamos>>24. El  poder militar clásico no es 
eficaz y resulta contraproducente para actuar contra los nuevos retos de la 
seguridad, además la opinión pública de las democracias desarrolladas es 
cada vez más reacia al empleo de la fuerza militar salvo en casos 
excepcionales. Los ejércitos clásicos con gran cantidad de hombres y 
armamento se encuentran superados por un enemigo que no combate con 
las mismas armas. 

Estados fracasados y Estados canallas 

El término  “Estados fracasados” fue empleado por primera vez 
por el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido durante el 
discurso que pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 14 de septiembre de 2002. Para Straw los Estados fracasados, el 
terrorismo y las armas de destrucción masiva son los principales desafíos 
a los que se enfrenta la comunidad internacional 25 . <<La noción de 
Estados fracasados hace referencia a situaciones en las que el ejército y la 
policía no ejercen las funciones del Estado que son el mantenimiento del 
orden y la protección de las seguridad de los ciudadanos mediante el 
monopolio de la violencia o poder de coerción>>26.  

Los indicadores de un <<Estado en quiebra>>  se valoran por su 
demografía, el número de refugiados, su nivel de desarrollo, su 
disponibilidad de servicios públicos, el respeto a los derechos humanos, 
el funcionamiento de sus élites y la situación de la seguridad. Estos 
Estados son terreno abonado para el tráfico de armas, de drogas, y para 
que aparezcan las bandas criminales organizadas y los “señores de la 
guerra”.  

                                                 
 
24  KALDOR, M., “Nuevos conceptos de seguridad”, incluido en GARCÍA, C. y 

RODRIGO, A. (eds.), op.cit., p153. 
25  CASANOVA, O., “Los Estados fracasados”, incluido en GARCÍA, C. y RODRIGO, A. 

(eds.), op. cit., p 83. 
26  Ibíd, pg. 84. 
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El documento final de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas 
establece que <<cada Estado es responsable de proteger a su población 
del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes 
de lesa humanidad>>27. El incumplimiento de esta normativa da pie al 
polémico derecho de injerencia o intervención contenido en la Carta de 
las Naciones Unidas28.  

El Estado canalla es un concepto usado con fines 
propagandísticos por la Administración Bush para señalar <<los Estados 
que no se consideran obligados a actuar de acuerdo con las normas 
internacionales>>29. Sin embargo, el concepto sería también aplicable a 
los Estados Unidos. Reagan con su intervención en Nicaragua desestimo 
al Tribunal Internacional de Justicia; Clinton se dirigió a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 27 de septiembre de 1993 diciendo 
que Estados Unidos <<actuará multilateralmente cuando sea posible, 
pero militarmente cuando sea necesaria>>30 . Lo que significa que la 
legalidad internacional y el respeto a la comunidad internacional pueden 
ser un obstáculo cuando los intereses norteamericanos necesiten de 
intervenciones militares. Los ataques a Serbia que comenzaron el 24 de 
marzo de 1999 por parte de la OTAN sin aprobación del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas son otro ejemplo de vulneración de la 
legalidad internacional por parte de una alianza de Estados no 
considerados “canallas”. Durante la Administración Bush los Estados 
Unidos han actuado al margen de la legalidad internacional, cuando 
menos en Irak y Guantánamo, como para ser considerado un <<Estado 
canalla>>. 

Recursos naturales y crecimiento demográfico  

Brzezinski dice que existen unos riesgos que afectan a la 
estabilidad global: <<demografía, desempleo y migraciones>> 31 . 
Efectivamente la excesiva población puede acarrear un mayor desempleo 

                                                 
 
27  Documento A/RES/60/1 de 24 de octubre de 2005, parr. 138. Disponible en  
 http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/60/president/seguimiento.htm 
28  Carta de las Naciones Unidas, artículos 1, 39 y 42. Disponible en  
 www.un.org/es/documents/charter/ 
29  CHOMSKY, N., Estados canallas. El Imperio de la fuerza en los asuntos mundiales, 

Barcelona, Paidós, 2002, pgs. 9-21. 
30  Ibídem, pg. 13. 
31  BRZEZINSKI, Z., El gran tablero mundial, op. cit., pg. 198.  
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que obligue a grandes movimientos de las poblaciones para encontrar una 
vida mejor, algo que ya está sucediendo en la actualidad.  

Kaplan argumenta que será el medio ambiente la fuerza hostil y 
principal problema de seguridad del siglo XXI. Aunque también coincide 
con Brzezinski que el crecimiento demográfico será un gran factor de 
riesgo.  Pero añade que la propagación de enfermedades, la deforestación, 
la erosión del suelo, la contaminación del aire, la subida del nivel del mar, 
la escasez de agua y las grandes migraciones serán el principal reto de la 
política de seguridad32.  

El aumento de la población provoca un mayor consumo de 
energía, los países ricos emplean electricidad y combustibles fósiles, pero 
los pobres consumen madera lo que degrada los bosques. Después del 
desastre de la central nuclear de Chernóbil 33 , la opinión pública es 
contraria a la producción de energía nuclear. Pero los recursos son 
limitados y además la emisión de gases procedentes de los procesos para 
producir energía de los combustibles fósiles está produciendo el cambio 
climático. La política a seguir tiene dos caminos: uno el de las centrales 
nucleares, que no degradan el medioambiente, aunque pueden ser 
peligrosas; otro el del control y el ahorro, el de encontrar fuentes de 
energía renovables. Todo ello implica un cambio de mentalidad y un 
cambio de las regulaciones energéticas a nivel mundial. Los países ricos 
pueden afrontar la reducción de la contaminación, aquellos en vías de 
desarrollo y los que son pobres, no tanto34. Por el momento no hay 
conflictos medioambientales pero algunos de ellos si tienen una 
componente medioambiental, será una fuente de conflictos futuros sobre 
todo en las relaciones Norte-Sur35. 

                                                 
 
32  KAPLAN, R.,  La anarquía que viene. La destrucción de los sueños de la posguerra 

fría, op. cit, pg. 34. 
33  El accidente de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania ha sido el más grave de la 

historia en la producción de energía nuclear. Murieron directamente a causa de la 
explosión 31 personas, y unas 130.000 tuvieron que ser evacuadas. Todavía perduran los 
efectos de la radiación emitida y miles de personas sufren enfermedades a causa de ella. 

34  DELÉAGE, J. y HENRY, D., “Energía y crecimiento demográfico”, capítulo 6 de la 
obra AA.VV. Pensamiento crítico vs pensamiento único, op.cit. 

35  GRASA, R., “La protección del medio ambiente. La seguridad medioambiental y la 
especificidad de los conflictos medioambientales: son sólo conflictos sociales y 
políticos”, incluido en GARCÍA, C. y RODRIGO, A. (eds.), op.cit., pg. 109. 



EJE TEMÁTICO VIII:                                                                                              395 
LAS NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 

Durante el periodo de la Guerra Fría el poder de las 
superpotencias se basaba en el poder de  las alianzas, con la era de la 
globalización este poder se va transformando en económico y tecnológico: 
<<Si en el pasado (se refiere a la Guerra Fría) el poderío nacional se 
cifraba en la posesión de un arsenal poderoso y el mantenimiento de 
extensos sistemas de alianzas, hoy se asocia con el dinamismo económico 
y el cultivo de la innovación tecnológica>>36. Rusia, China, Japón y 
todas las potencias emergentes adaptan sus políticas de seguridad a las 
prioridades económicas y a una planificación estratégica de los recursos 
naturales: los energéticos, petróleo y gas; los de subsistencia, el agua; los 
lucrativos, las piedras preciosas, y las materias primas, madera y 
minerales37.  

Klare establece que los conflictos ideológicos han llegado a su 
fin, idea compartida con Fukuyama, y que serán la búsqueda y 
posesión de los recursos naturales, para satisfacer las demandas 
crecientes de países desarrollados y emergentes, los que provocarán 
los conflictos. El Petróleo y el agua empezarán a escasear por el 
agotamiento de uno y por el cambio climático en el otro caso. Además 
del control de los recursos naturales es importante el control de las 
fuentes de suministro y de las vías de transporte, oleoductos, 
carreteras, ferrocarriles, y mares y estrechos. 

Aunque existen otros factores capaces de provocar conflictos, 
Klare piensa  que el detonante principal de las luchas venideras será la 
lucha por los recursos naturales:<<[…] la competencia por los recursos 
no será la única fuente de conflictos en el siglo XXI. Otros factores como 
la hostilidad étnica, la injusticia económica, las rivalidades políticas, 
etcétera, también conducirán a estallidos periódicos de violencia. Pero 
cada vez más estos factores se vincularán a las disputas por la posesión 
de las materias vitales, o el acceso a ellos>>38 

El petróleo es actualmente el recurso que mayores disputas 
produce. Los EE.UU. tienen su despliegue militar más importante en la 
región del Golfo Pérsico, la más rica en yacimientos y reservas de 

                                                 
 
36  KLARE, M., Guerras de recursos. El futuro escenario del conflicto global, Barcelona, 

Urano, 2003, pg. 24. 
37  Ibídem, pgs. 25-31. 
38  Ibíd, pg. 46. 
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petróleo. Rusia hace lo propio en la región del Cáucaso y China por la 
misma razón en el Mar de China 39 . El petróleo es un recurso no 
renovable que amenaza la seguridad externa de los Estados por posibles 
intervenciones para apropiarse de sus yacimientos, y la interna por las 
consecuencias que las subidas pueden provocar en las economías 
nacionales. Además el crudo se concentra en muy pocas regiones del 
planeta por lo que se hace necesario el transporte hasta los lugares de 
demanda por medio de oleoductos o por vía marítima40. 

En 1998 el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, en 
el documento A National Security Strategy for a New Century definió 
<<intereses vitales>> como aquellos <<de importancia general y 
primordial para la supervivencia, la seguridad y la vitalidad de nuestra 
nación […] en defensa de estos intereses haremos cuanto sea necesario, 
incluyendo en su caso el empleo unilateral del poder militar de forma 
decisiva>>41.  

El triángulo estratégico del petróleo lo constituye el Mar Caspio, 
el Golfo Pérsico, con el 65% de las reservas mundiales, y el Mar de 
China. En este triángulo se realiza casi el 50% de la producción anual y 
se encuentra casi las tres cuartas partes de las reservas42.  

Cambio Climático: el agua 

Como puede verse en el cuadro 7, basado en el crecimiento 
demográfico, la disponibilidad de agua per cápita en las áreas señaladas 
disminuye de una manera alarmante, lo que, sin duda, causará conflictos 
entre los países afectados, además de migraciones masivas con 
repercusiones globales.  

                                                 
 
39  Ibíd, pg. 48 
40  Ibíd, pgs. 47-49. 
41  Ibíd, pg. 40. El documento citado disponible en  
 www.au.af.mil/au/awc/awcgate/nss/nssr-1098.pdf 
42  Ibíd, pg. 73. Datos tomados del Statistical Review of World Energy 1999, pgs. 4-7.  
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Cuadro 7 
Disponibilidad anual de agua (m3 por habitante) 

 
País 1990 2025 
Arabia 160 50 
Argelia 750 380 
Burundi 660 280 
Egipto 170 620 
Emiratos Árabes Unidos 190 110 
Etiopía 2360 980 
Irán 2080 960 
Israel 470 210 
Jordania 260 80 
Kenia 590 180 
Líbano 1600 960 
Libia 160 60 
Marruecos 1200 680 
Omán 1330 470 
Ruanda 880 350 
Túnez 530 330 
Yemen 240 80 

 
Fuente: GLEICK, P., “Water and Conflict”, International Security, verano 1993, p. 
101. Citado por KLARE, M., Guerras de recursos. El futuro escenario del conflicto 
global, Barcelona, Urano, 2003, pg. 187. 

Según el World Resources Institute  el crecimiento de la 
población previsto para la cuenca del Nilo desde 1950 será de un 152% 
hasta el año 2050; para la cuenca del Jordán (sin incluir Gaza y 
Cisjordania) será de un 105,3%; para la del Tigris-Eufrates de 86,8%; y 
para la del Indo de un 68,2%43. 

La escasez de recursos energéticos y del agua provocará nuevos 
conflictos, o agravará los existentes de no presentar alternativas globales 
que ayuden a la cooperación y no a la competencia. Se deberán proponer 
alternativas basadas en nuevas tecnologías para evitar la contaminación 

                                                 
 
43  World Resources Institue, World Resources 1998-1999, pg. 224. Citado por KLARE, 

M., Guerras de recursos. El futuro escenario del conflicto global, op. cit., pg. 1999 
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ambiental y el cambio climático44 además de hacer un uso más sostenible 
de los recursos disponibles. 

Globalización 

Es <<la estrecha integración de los países y pueblos del mundo 
provocada por la enorme reducción de los costes del transporte y las 
comunicaciones y por la ruptura de las barreras artificiales frente al flujo 
de bienes, servicios, capital, conocimiento y personas a través de las 
fronteras>>45. 

La globalización no ha llegado a todas partes del planeta. Existe 
un núcleo de países globalizados situados en América del Norte, parte de 
Sudamérica, Europa, Rusia, Japón, China, India, Australia y Nueva 
Zelanda. Una zona intermedia formada por México, Brasil, Marruecos, 
Argelia, Grecia, Turquía, Pakistán, Tailandia, Malasia, Filipinas e 
Indonesia. Por último, una zona no globalizada constituida por África, los 
Balcanes, el Cáucaso, Asia Central, Oriente Medio, Sudoeste y Sudeste 
de Asia46. 

Hay unos riesgos vinculados al proceso de globalización y otros 
ligadas al nuevo proyecto imperial americano. Los primeros se derivan de 
la transformación de la soberanía internacional. El control de la economía 
por unos pocos poderes ha conducido al aumento de las desigualdades 
que pueden provocar, y de hecho ya lo hacen, conflictos; las amenazas 
globales como el terrorismo; y la vulneración de los derechos humanos. 
En cuanto a los otros, el unilateralismo y la guerra preventiva de la 
potencia hegemónica, sobre todo tras el 11-S, no han contribuido 
precisamente a fomentar la seguridad a nivel mundial47. Si los riesgos son 
globales, también han de serlo las soluciones, por ello, se considera más 
eficaz la vía del multilateralismo, la cooperación, la renovación de las 

                                                 
 
44  Las consecuencias del cambio climático fueron expuestas en el Intergovernmental Panel 

on Climate Change Working Group II (IPCC WG II) Fourth Assessment Report (2007).  
 Disponible en: www.ipcc-wg2.org 
45  GARCÍA, C. y RODRIGO, A. (eds.), op. cit, pgs. 34-35, cita a STIGLITZ, J., El 

malestar de la globalización, Madrid, Taurus, 2004. 
46  BATALLA, X., “Un mundo multipolar”, incluido en GARCÍA, C. y RODRIGO, A., La 

seguridad comprometida, op.cit., pg. 32. 
47  Ibídem, pg. 46. 
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instituciones y, muy especialmente, una mayor implicación para acabar 
con las desigualdades, la injusticia y la pobreza. 

Capitalismo 

¿No es el capitalismo un riesgo para la seguridad global? <<La 
avaricia insaciable ha dejado al descubierto la esencia de un sistema que 
sólo cree en el fondo en el dinero como único valor y sobre el que 
pretende que fundamentemos todas las manifestaciones de la 
existencia>>48. 

Y ¿por qué no discutir el sistema? ¿por qué no pensar que es el 
propio capitalismo el que engendra los principales riesgos?: <<La 
primacía del dinero como valor supremo>>. <<El dinero es el ídolo 
absoluto que los capitalistas financieros, enfermos de avaricia, han 
pretendido multiplicar, en forma de beneficios ilimitados, por medio del 
engaño y la mentira>> Ese capitalismo enfermizo que devora 
impunemente a los más pobres e indefensos <<[…] los valores que se 
arrastran detrás de esa estela que no mira más que a su ombligo, y es 
ajena al horror de la pobreza de los más pobres que ya lo eran y a las de 
los que lo serán a partir de ahora>>49.   

El hambre en el mundo alcanzará un récord histórico en 2009, con 
1.020 millones de personas que pasan hambre a diario, según los últimos 
datos publicados el 19 de junio de 2 por la FAO. El reciente incremento 
del hambre no es consecuencia de las malas cosechas, está causado por la 
crisis económica mundial, que ha provocado a su vez una disminución de 
los ingresos y un incremento del desempleo. De este modo se ha reducido 
el acceso de los pobres a los alimentos, según la Organización de la ONU. 
Al tiempo que se lograron importantes progresos para reducir el hambre 
crónica en la década de 1980 y la primera mitad de la de 1990, el hambre 
aumentó lenta pero inexorablemente durante la última década, según la 
FAO. El número de hambrientos se incrementó entre 1995-97 y 2004-06 
en todas las regiones del mundo, excepto en Latinoamérica y el Caribe. 
Pero incluso en esta última región, los progresos en la reducción del 
hambre se han visto anulados como consecuencia del alza de los precios 
alimentarios y la actual crisis económica.  
                                                 
 
48  RUPEREZ, A., “El retorno de Marx”, El País, 30 de noviembre de 2008. 
49  Ibídem. 
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Casi toda la población desnutrida del planeta vive en países en 
desarrollo. En Asia y el Pacífico se calcula que unos 642 millones de 
personas sufren hambre crónica, 265 millones en África subsahariana, 53 
millones en Latinoamérica y el Caribe, 42 millones en África del norte y 
Oriente medio y 15 millones en los países desarrollados50. 

La Unión Europea tiene entre un cincuenta y setenta por ciento 
más de ricos pero tiene 20 millones de parados, cincuenta millones de 
pobres y 5 millones sin techo. Mientras las grandes transnacionales 
pueden evadir el pago de impuestos gracias a la ingeniería financiera, los 
pequeños y medios contribuyentes están severamente controlados. Es la 
<<contradicción de los nuevos capitalistas que viven en países 
democráticos y reclaman derechos que ellos no conceden donde pueden 
“explotar”>>51. 

Conviene recordar que la riqueza mundial se concentra en 
doscientas empresas que controlan un cuarto de la economía mundial y 
que utilizan el 0,75% de la mano de obra, que cuatrocientos millonarios 
consiguen el 40% de los ingreso mundiales, que sólo 500 millones de 
personas disfrutan de una vida cómoda en este planeta, mientras que 
5.000 millones son víctimas de la competitividad liberal52. 

La crisis capitalista global afecta sobre todo a los más débiles que, 
sin embargo, a efectos de proponer medidas para su solución son 
marginados. La ONU, suprema representación de la comunidad 
internacional ha quedado desplazada: <<pero un grupo reducido de 
Estados autoconvocados (7, 8, 20 o 22), aunque su mérito sea representar 
abrumadoramente la mayor parte del PIB y de la población mundial, y su 
demérito ser las practicas originadas en ellos la causa primera del caos 
actual, no puede adoptar legítimamente ni equilibradamente las medidas 
de la crisis global. A lo que habría que añadir que los remedios que 
propugnan y están aplicando son pan bursátil y bancario para hoy y 
hambre para todos mañana [...]>>53. 

                                                 
 
50  Datos FAO. Disponibles en: http://www.fao.org/news/story/es/itam/20568/icode/  
51  ULRICH, B., ¿Qué es la globalización?, op. cit., pg. 35 
52  NAREDO, J.M. “Sobre el rumbo del mundo”,  op.cit., pg. 52 
53  GARCÍA-PETIT, J., “Las Naciones Unidas excluidas de la crisis”,  El País, 26/1272008. 
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Para concluir se puede decir que el riesgo principal de la 
humanidad reside en el hecho de la desigualdad, la pobreza y la injusticia 
que pueden desembocar en conflictos. No son los pobres del planeta los 
que poseen mayor fuerza destructora, ni los que han provocado las más 
crueles guerras. Todo aquello que se pretende ver como amenaza no es 
otra cosa que la consecuencia de unas políticas egoístas apoyadas en un 
militarismo persistente y agresivo. Son una amenaza los arsenales 
nucleares, en manos de las grandes potencias, son una amenaza los 
armamentos convencionales también la mayor parte en manos de esas 
potencias que son además las principales exportadoras. Son una amenaza 
las mafias, la criminalidad organizada, que manejan tanto dinero legal 
como ilegal y son capaces de corromper naciones enteras. Es por fin una 
amenaza el terrorismo, también el terrorismo de Estado, del que casi 
nunca se habla. Los riesgos que producen los Estados fallidos, las 
migraciones masivas, el deterioro medioambiental, la lucha por los 
recursos naturales, el incremento de la población mundial, se pueden 
tratar e impedir que se conviertan en amenazas.  

En el apartado 3.1.9 se preguntaba ¿No es el capitalismo un riesgo 
para la seguridad global? Considerar el propio sistema como un riesgo 
para la paz mundial no parece una idea descartable si se tiene en cuenta 
las enormes diferencias sociales que produce y las consecuencias que 
para la aparición de conflictos tienen esas diferencias. Aunque las críticas 
al sistema provienen desde distintos foros académicos, sociales, y 
políticos, la opinión pública mundial también se ha manifestado al 
respecto.  

El BBC World Service Global  a través del  GlobeScan/PIPA ha 
publicado una encuesta sobre el grado de satisfacción mundial de sistema 
de libre mercado capitalista realizada sobre una población de 29.000 
personas entre el 19 de junio y el 13 de octubre de 200954. Tan solo una 
media del 11% de la población de 27 países encuestados se muestran 
satisfechos con el funcionamiento del sistema de libre mercado y por 
tanto no son favorables a que se regule. Paradójicamente, son los Estados 
Unidos con un 25% y Pakistán con un 21% los países con mayor 
aceptación del capitalismo. La opinión mayoritaria, el 51%, piensa que el 
sistema capitalista tiene unos problemas que pueden ser resueltos 
                                                 
 
54  Para ver la encuesta completa consultar:  
 http://www.globescan.com/news_archives/bbc2009_berlin_wall/ 
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mediante regulaciones y reformas. Una media del 23% es de la opinión 
que el capitalismo como sistema es defectuoso y que se necesita un 
nuevo sistema económico. La mayoría de los encuestados, en 15 de los 
27 países referidos, querrían que sus gobiernos fueran más activos en el 
control de la principales industrias de sus países. Esto último se da 
principalmente en países de la antigua órbita soviética, en Rusia el 77%, 
Ucrania 75%, pero también Brasil con el 64% , Francia con el 57% y un 
país musulmán Indonesia con el 57%. En 22 de los 27 países donde se 
realizaron las encuestas dos de cada tres personas piensan que el Estado 
debe distribuir la riqueza de un modo más equitativo, y en 17 del total de 
27 países piensan, con una media del 67%, que los gobiernos deben hacer 
más por regular la actividad empresarial y los negocios. 

Sobre la desaparición de la Unión Soviética, un 54% cree que fue 
algo bueno, pero esta mayoría sólo se da en 15 de los países encuestados. 
El 22% cree que fue malo y el 24% no sabe. Es en los países de la 
antigua Unión Soviética donde mayor porcentaje cree que se trato de algo 
malo, Rusia con un 67%, Ucrania con 54%. Sin embargo, el 80% de los 
polacos y sobre el 65% de los checos piensan que la desaparición del 
sistema soviético fue algo bueno. Por contra, el 69% de los egipcios 
sostienen que se trato de algo perjudicial; en India, Kenia e Indonesia la 
mitad de los encuestados son también de esta opinión. 

La encuesta demuestra que un gran porcentaje de la población 
mundial no está tan conforme con un sistema que causa una distribución 
desigual de la riqueza y contribuye a crear enormes bolsas de pobreza 
que son el germen de la violencia. Si la opinión pública es receptiva a 
esos problemas causados por el capitalismo ¿por qué no abordar su 
reforma? ¿por qué no pensar en formas diferentes de abordar las 
relaciones humanas a través de mecanismos no competitivos? ¿por qué 
no buscar iniciativas de diálogo que fomenten la convivencia basada en 
una distribución más justa de la riqueza del planeta? ¿por qué un libre 
mercado que sólo favorece a los más poderosos?. 

CONCLUSIONES 

El tipo de amenazas permanece a lo largo de la historia. Pese a 
que se quieran hacer aparecer como nuevas, las armas, las mafias, la 
lucha por los recursos naturales y el terrorismo han estado presentes a lo 
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largo de los tiempos. Tampoco constituye una novedad es el intento de 
culpabilizar a los “otros” de ser los causantes de las amenazas.  

Sería conveniente prestar más atención a los riesgos que pueden 
causar las imperfecciones de un sistema de relaciones internacionales y 
económicas que a la vista de los datos objetivos están produciendo un 
aumento de la pobreza y la desigualdad a nivel mundial. 

El aumento de la desigualdad y de la pobreza provoca tensiones 
que afectan a la seguridad. Las teorías liberales aciertan en cuanto al 
crecimiento económico, pero olvidan que este no es paralelo al reparto de 
la riqueza. Según datos del Banco Mundial en 1990 la pobreza extrema –
fijada en menos de un dólar diario- afectaba  al 33% de la población de 
los países en vías de desarrollo. En 1998 decreció al 28%, pero el número 
absoluto de personas que la sufrían permanecía estable: mil doscientos 
millones de personas en el mundo. Las regiones más afectadas eran Sur 
Asia, África Subsahariana, El Caribe y algunas ex repúblicas soviéticas.  

La era de la globalización no ha sido capaz de resolver los graves 
problemas de la humanidad, en cierto modo ha agravado algunos. La 
pobreza y la desigualdad continúan siendo el problema más importante 
para la mayor parte de los seres humanos que, especialmente, en algunos 
lugares del planeta como África, malviven sin esperanza. La inestabilidad, 
provocada en gran parte por sistemas que propician esas situaciones, 
provoca conflictos de todo tipo, religiosos, secesionistas, étnicos, o 
mezcla de todos ellos. La desesperación provoca violencia. Los desastres 
naturales, inevitables casi siempre, golpean a los más débiles carentes de 
recursos para afrontarlos. La falta de futuro obliga a millones de personas 
a desplazarse en busca de un futuro mejor.  

Mientras, los dueños de la globalización, los defensores de las 
teorías liberales, predican que el mundo es cada vez más rico, y puede 
que no estén exentos de razón, el problema es que  la distribución de esa 
riqueza no es justa. El sistema de <<gobernanza>> mundial, donde los 
más ricos se reúnen periódicamente para autoproclamar las benignidades 
de un sistema económico del que ellos se benefician grandemente, es 
incapaz de resolver unas estructuras provenientes de la época colonial 
que generan un subdesarrollo causante de tanta pobreza. Además, en 
muchos de estos países la miseria se ha visto acrecentada por un aumento 
considerable de las tasas de natalidad.  
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La pregunta clave: ¿es posible reducir la pobreza y la desigualdad 
sin cambios de política y modelo económico? ¿Sirve, acaso, el modelo 
global que se  pretende imponer? El nuevo orden que han pretendido 
imponer desde los poderes más conservadores de la política actual se ha 
basado en el argumento de que seguridad global necesita de soluciones 
globales. La justificación de la seguridad ha tenido su máximo exponente 
en la lucha contra el terrorismo, al que han considerado un fenómeno 
global y unitario. Han simplificado el análisis de las causas y los procesos 
que conducen a esa actividad para reducirlos a un caso único, al que se le 
combate con guerras preventivas e invasiones territoriales de países 
considerados un peligro para la paz mundial. 

 



 

 
 
 

IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS CONTRA LAS AMENAZAS 

GLOBALES A LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 
 

JOSÉ LUIS TORRES PÉREZ  

INTRODUCCIÓN 

El uso y aplicación de las nuevas tecnologías en los diferentes 
campos de la actividad civil es un proceso progresivo y continuo. 
También ocurre en el ámbito de la delincuencia, crimen organizado y 
terrorismo internacional. El presente artículo analiza como se están 
incorporando las Tecnologías de la información y las Comunicaciones 
(TICs) y la Técnicas Biométricas en la lucha contra dichas actividades y 
las ventajas aportadas para la cooperación entre las agencias de la UE 
(Europol, Eurojust, Frontex, Eurodac, VIS, SIS I, SIS II, etc). También se 
describen los riesgos técnicos inherentes al uso indiscriminado de dicha 
información (almacenaje inadecuado, outsourcing en cadena, corrupción 
y degradación de los datos, clonado de los mismos, fraude, deterioro, etc) 
y las posibles amenazas para los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, así como el equilibrio que deben lograr los estados 
nacionales entre su capacidad de recopilar información personal y su 
obligación de proteger los derechos individuales.  

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) 
están facilitando el proceso de cooperación internacional como se puede 
ver a continuación.   

El uso de la biometría ha sido un hito importante y recurrente en 
la agenda de los estados miembros de la UE desde 2001 que empezaron a 
desarrollar no solo pasaportes y documentos de identidad sino también 
bases de datos con información biométrica. El uso de la biometría ha 
permitido a los gobiernos nacionales mejorar la seguridad de los 
documentos de identificación frente al fraude o al robo. La biometría 
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puede ser usada como una herramienta de búsqueda en diferentes bases 
de datos. La Comisión Europea en la Comunicación de Interoperabilidad 
Avanzada y Sinergias entre bases de datos Europeas promocionaba el uso 
de la biometría no solo como herramienta de identificación y verificación 
sino también como una herramienta de búsqueda1. El tratado de Prum es 
un claro ejemplo de la nueva legislación que permite a las autoridades de 
la EU intercambiar información y dar acceso a los ficheros de crímenes, 
incluyendo el ADN de las  personas sospechosas2. 

Se va analizar el uso de la biometría para tomar datos a personas 
de nacionalidades de terceros países así como sus efectos y sus 
consecuencias, sin perder de vista que la capacidad de las autoridades 
nacionales para recopilar esta información está limitada por sus 
obligaciones de proteger los derechos de los individuos3.  

El sistema EURODAC (que se verá posteriormente en 
profundidad) es el primer sistema de identificación automatizado de 
huellas dactilares. Incluye huellas de los solicitantes de asilo político y 
también de inmigrantes capturados cruzando ilegalmente las fronteras de 
la EU; está operativo desde Enero 2003 y solamente es accesible desde la 
unidad central en Luxemburgo. 

En Diciembre del 2006 el gobierno alemán solicitó hacer Eurodac 
accesible a las policías y a las fuerzas de la ley; y esta tendencia se 
intensificó tras los atentados de Madrid ya que según la presidencia 
alemana “algunos solicitantes de asilo políticos y extranjeros que están 
ilegalmente en Europa pueden estar involucrados en la preparación de 
crímenes terroristas”. Este es uno de los ejemplos de los esfuerzos de 
cambiar el actual propósito de Eurodac para hacerlos una herramienta de 
investigación general. 
                                                 
 
1   COM(2005) 597 final; “Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 

Europeo sobre una mayor eficacia, interoperabilidad y sinergia entre las bases de datos 
Europeas en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior”; Bruselas, 24.11.2005 

2  Thierry Balzac, Didier Bigo, Sergio Carrera, Elspeth Guild “The two level Game: 
Security and the two level Game: The Treat of POUM, the EU and the Management of 
Threats”,  January 2006 

3  Level Game: The Treat of POUM, the EU and the Management of Threats”,  January 
2006 

3  Evelien Brouver, “The use of biometrics in EU databases and identity documents. 
Keeping track of foreigner’s s movements and rights”. Are you who say you are? The 
EU and biometric borders. Ed Wolf Legal Publishers (WLP); 2007 pgs. 45. 
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El sistema de información de Schengen tiene un objetivo diferente, 
intercambiar información de personas buscadas por arresto o extradición, 
o personas perdidas.  Sin embargo la mayor parte de la información 
contenida en SIS pertenece igualmente a personas de  terceras 
nacionalidades. 

EL SIS está operativo desde Marzo 1995 con 7 países (Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania, España y Portugal). En 1996 
se decidió el desarrollo de SIS II, que permitiera la incorporación de 
nuevos países (se iban a integrar los países nórdicos a la UE) y de nuevas 
funcionalidades. Cuando se observó que SIS II no iba a estar operativo 
hasta 2007, se permitió acceso a los nuevos países a SIS I. 

Durante la presidencia holandesa en 2004, quedó claro que la 
mayoría de los países de la UE miembros estaban a favor del uso de la 
tecnología biométrica como una herramienta primaria de búsqueda.   

Inicialmente las fotografías y las huellas dactilares almacenadas 
en SIS I y II pueden ser usadas solamente para confirmar identidades de 
personas de terceros países que hayan sido localizados como resultado de 
una búsqueda alfanumérica en SIS II. 

Durante las negociaciones del desarrollo de SIS II algunos países 
miembros empezaron a intercambiar huellas dactilares y fotografías 
como información complementaria a la contenida en SIS I. Para el 
intercambio de estas fotografías las autoridades legales en las oficinas de 
SIRENE usan el método llamado SIRPIT (SIRene Picture Transfer4). 

                                                 
 
4  El proyecto SIRPIT fue lanzado después de que Consejo del Grupo de Trabajo de 

SIRENE examinase en detalle en 1998 el uso de las transmisiones electrónicas de las 
huellas dactilares. Este trabajo se realizó considerando  los requisitos de SIRENE en 
relación a las descripciones de personas en el contexto de SIS. En relación al artículo 96 
(extranjeros) y 95 (personas a extraditar) del CAS  se requiere que la red SIRENE 
intercambie huellas dactilares y fotografías para identificación. El problema hasta ese 
momento era el método que se usaba. Envío por fax de las huellas dactilares y 
fotografías y a continuación el envío físico de las copias originales (para garantizar la 
exactitud de los datos). Pero había inconvenientes en ambos métodos: La calidad de las 
huellas dactilares era generalmente demasiado pobre para permitir una comparación 
automática, mientras que el envío de documentos por correo originaba retrasos que 
podían exceder el periodo de detención autorizado (generalmente muy cortos) y en casos 
extremos originar la puesta en libertad de los individuos arrestados amparados en los 
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Este era un proyecto voluntario para los  países miembros, pero en Junio 
2006 el Consejo de Justicia e Interior acordó una recomendación para 
extender el uso de este método a otros países.  

En Diciembre 2004 la comisión presentó una propuesta de 
regulación sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el 
intercambio de datos entre estados miembros para estancias cortas de 
visados. En Junio 2007 tanto el Consejo como el Parlamento Europeo 
acordaron el texto final de la regulación del VIS.  

VIS contiene información de cada operación realizada 
concediendo, denegando, anulando o revocando un visado. En 2006 
había 134 estados que necesitaban visado para entrar en EU. En 2007 se 
estimaba que cada año se solicitaban 20 millones de visados. La 
información se guarda durante cinco años. También se guarda  
información sobre las personas o compañías que invitan a personas de 
otros países. Esto implica millones de registros y fichas.  

Al sistema VIS acceden los 27 estados de la UE, debe ser 
accesible a 12.000 usuarios y 3.500 puntos en los consulados en todo el 
mundo. VIS es una herramienta multipropósito, para contribuir a la 
protección de las amenazas a la seguridad interna y se puede usar por 
tanto en la prevención del fraude en los visados, en la lucha contra la 
inmigración ilegal, y para facilitar la política de retorno. 

VIS incluye información alfanumérica conjuntamente con 
fotografía y huellas dactilares. Estos datos pueden además ser 
relacionados con otros ficheros y aplicaciones.  

Las autoridades de inmigración, de asilo y de visado pueden 
acceder al sistema VIS, así como autoridades nacionales responsables de 
seguridad interna, y la Europol para los propósitos de prevención, 
detención e investigación de amenazas terroristas y otros crímenes5.  

                                                                                                                   
 

artículos 95 y 96 del CAS (Informe Europeo: “EU: Convenio de Schengen. Nuevos 
desarrollos técnicos e institucionales a la vista” ) 

5  Com (2005) 600 final sobre acceso al sistema de información de visados por las 
autoridades públicas; Bruselas 24.11.05.  
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En 2005 se cuestionó el uso excesivo que se estaba haciendo de 
VIS. El grupo de trabajo de protección de datos (articulo 29) denunció 
que “los objetivos del procesamiento de datos en VIS debían ser la 
implementación únicamente de las políticas de visado. Según el grupo de 
trabajo en protección de datos6, el acceso por otras autoridades debía ser 
legitimado caso por caso en circunstancias específicas y con las 
apropiadas salvaguardas. Cualquier acceso rutinario o sistemático iría 
mas allá de lo considerado como medida necesaria en una sociedad 
democrática.   

USO DE TECNICAS BIOMETRICAS EN LA UNIÓN EUROPEA  

Uno de los casos más claros de utilización de las técnicas 
biométricas ha sido la creación y desarrollo de EURODAC. A 
continuación se describe cómo se tomó la decisión de crear esta base de 
datos biométrica, sus modalidades y la operación de la misma y que retos 
ha habido en relación con la protección de datos7. 

La capacidad de fijar la identidad de los individuos ha sido una 
cuestión de importancia creciente en los últimos años8. Las razones son, 
entre otras,  las siguientes:  

• Los avances tecnológicos han puesto a disposición de las autoridades  
estatales capacidades para recopilar, almacenar y manipular todo tipo 
de datos, incluyendo datos personales de los individuos. 

• Se ha incrementado la confianza entre los diferentes actores que la 
recopilación, almacenamiento y manipulación de datos personales 
contribuye a la seguridad. 

• Una creciente e importante línea de argumentación de que la libertad 
de movimientos de las personas en la UE acompañada de la abolición 

                                                 
 
6  Artículo 29 Grupo de Trabajo en protección de datos, informe nº 110 de 23 de junio 

2005; propuesta de regulación de VIS.  
7  Hay que indicar que aunque EURODAC ha sido la primera base de daros de la UE 

conteniendo datos biométricos, se intentó que el Sistema de Información de Visados 
(VIS) también contuvieran dichos datos biométrico  (huellas dactilares) y que estos 
también fuera incluida (a largo plazo) en la tarjeta de identidad de la UE y pasaportes  así 
como también en los permisos de residencia. 

8  Elspeth Guiad, Unreadable papers?. The EU first experiences with biometrics: 
Examining EURODAC and the EU borders. .Are you who say you are? The EU and 
biometric borders. Ed Wolf Legal.  Publishers (WLP); 2007; pg. 31.  
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de los controles de las fronteras Inter estados ha debilitado la 
capacidad de las autoridades para conocer quien está en su territorio 
(y la falta de este conocimiento ha sido interpretado como una  fuente 
de temor o al menos de inseguridad).  

• La llegada masiva de individuos de otras nacionalidades no 
pertenecientes a la UE sin documentación alguna. 

• La necesidad de identificar tanto a los solicitantes de asilo quienes 
son inherentemente sospechosos y cuya identidad está en disputa 
como a los refugiados (en algunos casos la misma persona una vez 
reconocido por el estado su nueva condición). 

•  La emigración irregular como una amenaza a los valores centrales de 
los estados miembro (integridad de las fronteras, mercados laborales, 
sistemas de beneficios sociales, identidad, etc.) 

Tras la directiva europea 2004/38 sobre derecho de los 
Movimientos de los Ciudadanos de la Unión, para los cuales el periodo 
de transposición finalizó el 30 Abril del 2006 aboliendo la obligación de 
dichos ciudadanos de obtener permisos de residencia, la capacidad de los 
miembros estados para controlar sus movimientos ha disminuido 
significativamente. El énfasis se ha puesto en el control de los 
movimientos de ciudadanos de otras nacionalidades de terceros países 
que todavía pueden ser controlados. Esto implica también un cambio de 
modelo, desde uno en el que las fronteras han sido relativas al territorio a 
otro en el que elemento esencial es el individuo y hace necesario para su 
seguimiento el uso de EURODAC, el primer ejemplo de base de datos 
biométrica en la UE. 

Eurodac9 está operativo desde el 1 de Marzo de 2003. Consiste en 
una unidad central Europea fijada en Luxemburgo, con una base de datos 
central computerizada en la cual los datos son procesados con el objetivo 
de comparar los datos de huellas dactilares de solicitantes de asilo y de 
otras categorías de ciudadanos de terceras nacionalidades (como por 
ejemplo aquellos detenidos cruzando las fronteras de forma irregular, ya 
que así se decidió en el debate que se produjo sobre su posible inclusión). 
El sistema EURODAC tiene solo un objetivo, determinar que país debe 

                                                 
 
9  Eurodac fue creado por el reglamento (CE) 2725/2000 de 11 Diciembre de 2000 relativo 

a la creación del Sistema Eurodac para la comparación de las huellas dactilares para la 
aplicación efectiva del convenio de Dublín. 
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responsabilizarse del proceso de solicitud de asilo de un determinado 
individuo.  

La Regulación solo cubre ciudadanos de terceras nacionalidades. 
Define un  hito o éxito como la existencia  de una coincidencia o 
coincidencias establecidas por la Unidad Central por comparación entre 
las huellas dactilares grabadas en el banco de datos y aquellas 
transmitidas por estados miembros en relación a una persona (artículo 1 y 
2) solicitante de asilo. 

La información que se almacena de un solicitante de asilo político 
es la siguiente:  

• Miembro estado de origen, lugar y fecha del solicitante del asilo 
• Huellas dactilares 
• Sexo 
• Número de referencia usado por el miembro estado de la  UE de 

origen 
• Fecha en la cual se toman las huellas dactilares 
• Fecha en la cual los datos se transmiten a la Unidad Central 
• Fecha en la cual los datos se introducen en la base de datos central. 
• Otros detalles relacionados con la recepción de los datos - como la 

fecha o fechas de la transmisión. (art. 5)-.   

La ausencia de información en EURODAC sobre el nombre y la 
nacionalidad del solicitante de asilo es una protección del mismo frente a 
usos indebidos de la base de datos. Esta información se guarda durante 7 
años y se borra automáticamente al cabo de los mismos. También se 
borran estos datos si el solicitante de asilo obtiene la nacionalidad de un 
miembro estado en ese tiempo (art. 7) 

EURODAC también almacena datos sobre individuos retenidos 
cruzando las fronteras de la UE de forma irregular. Esta categoría de 
datos se borra a los 2 años (art 10) o cuando un estado miembro 
comprueba que ese individuo ha abandonado el territorio de la Unión o 
ha adquirido la nacionalidad de un miembro estado. 

Por otro lado los Estados Miembros envían huellas dactilares de 
individuos de terceras nacionalidades que se encuentran de forma ilegal 
dentro de la UE con el propósito de chequear si el mismo ha solicitado 
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asilo en algún miembro estado (art. 11). Estos últimos datos no pueden 
ser almacenados y pueden ser comparados únicamente con los datos de 
los solicitantes de asilo (no con los datos pertenecientes a personas que 
fueron retenidos cruzando las fronteras de forma irregular) 

En Febrero 2006 el Supervisor Europeo de Protección de Datos -
Peter Hustinx-, (SEPD o EDPS en inglés) emitió el resultado del primer 
análisis de EURODAC en relación con la protección de datos. La 
seguridad de la base de datos fue uno de los puntos analizado, y se 
comprobó que solo hubo dos incidentes críticos que afectaron a su 
disponibilidad, ambos relacionados con la fuente de alimentación o 
energía.  Respecto de la seguridad física de la unidad, se comprobó que 
solo había siete empleados con acceso a la misma que accedían a la 
misma con tarjetas dedicadas. Por último también se analizaron los 
mecanismos de acceso lógico y el único punto de mejora identificado fue 
la ausencia de documentación sobre la política de comunicaciones 
móviles.  

En resumen el  Supervisor Europeo de Protección de Datos  hizo 
recomendaciones menores sobre EURODAC  por lo que se concluyó que 
el sistema estaba bien gestionado y era operado adecuadamente. 

TIC,  CONTROL DE FRONTERAS E INMIGRACIÓN 

En esta sección se analiza el uso de la tecnología como uno de los 
pilares de la estrategia común de la UE en lo relativo a control de 
fronteras e inmigración  

Durante la presidencia Finesa (segunda semestre del año 2006) se 
acordó la priorización de las fronteras conjuntamente con una 
aproximación global al tema de la inmigración, con el objetivo de 
asegurar una respuesta multifacética que cubriese todas las dimensiones 
relevantes de la inmigración, con particular atención a la movilidad 
irregular de personas de terceros países procedentes de África.  

La política de la UE se basa en dos pilares complementarios: Una 
aproximación global de las fronteras territoriales comunes por un lado, y 
por otro, una política global para la inmigración. Se empezaron a fijar las 
bases del concepto de Gestión Integrada de Fronteras (en inglés IBM 
“Integrated Border Management”) reforzando entre otros aspectos el 
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Control de fronteras (comprobación y vigilancia) incluyendo análisis de 
riesgos  

Posteriormente, durante la presidencia alemana de la UE se 
impulsó “la protección más efectiva de las fronteras externas para 
combatir la inmigración ilegal y el tráfico de personas”. 

La estrategia de seguridad Europea considera que la gestión de 
fronteras del espacio común Schengen debe ser integrada y debe cubrir 
todas las amenazas relativas a las fronteras a las que la UE tenga que 
hacer frente10. El consejo impulsó un establecimiento de una política 
común que usara el control de fronteras coercitivo y la vigilancia como 
las herramientas básicas11.  

Esta decisión implica una mejora en el intercambio de 
información entre las distintas agencias de seguridad así como el uso de 
modernas tecnologías como algo fundamental para la consecución de la 
estrategia global de la UE12. 

Durante la reunión del Consejo de Diciembre del 2006 se 
reconocieron las siguientes tres partes componentes del Sistema de 
Gestión de Fronteras Integrado (IBM)13:  

• Una legislación Europea común;  
• Una cooperación en la operación entre los estados miembros, 

incluyendo cooperación como coordinación por FRONTEX;  
• El principio de solidaridad.  

Durante la  primera generación del sistema de Gestión de 
Integrado de Fronteras (IBM)  ya se han logrado los dos primeros puntos  
mediante la adopción del código de fronteras de Schengen que ha 
                                                 
 
10  A Secure Europe in a Better World, European Security Strategy, Brussels  12 December 

2003. 
11  Council of the European Union, Integrated Border Management: Strategy deliberations, 

Presidency, the Strategy Committee on Immigration Frontiers and Asylum: Mixed 
Committee EU/Iceland-Norway-Switzerland, 13926/3/06, Brussels, 21 November 2006. 

12  Sergio Carrera  The EU Border management Strategy. FRONTEX and the challenge of 
irregular immigration in the Canary Islands.  CEPS working document No 261/March 
2007. 

13  En Inglés, Integrated Border Management.  
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reestructurado y desarrollado la gestión de fronteras externas e internas; y 
el establecimiento de FRONTEX como un mecanismo institucional 
común para la coordinación operativa a nivel de la UE14. 

La tradicional conceptualización Weberiana de las fronteras como 
unas líneas claras definiendo los bordes de los estados y de su soberanía 
ya no es válida. La situación actual de las fronteras y la política Europea 
de seguridad de las mismas implica que haya que focalizar la atención en 
el seguimiento y gestión de los  individuos a través de las nuevas 
tecnologías y el uso de amplias bases de datos a nivel europeo15 

Frontex (Agencia Europea para la Gestión de Cooperación 
Operativa en las fronteras externas de los estados miembros de la Unión 
Europea)  se encarga de hacer operativa la estrategia de gestión de 
fronteras. Fue establecido por el consejo (EC) 2007/2004 de 26 de 
Octubre de 2004 y se abrieron sus oficinas centrales en Varsovia el 3 de 
Octubre del 2005. Su principal responsabilidad es coordinar las 
operaciones conjuntas para lograr una gestión coordinada y eficiente en 
costes así como realizar análisis de riesgos y planes de mejora.  

Otra de las competencias de Frontex es realizar estudios de 
viabilidad para el desarrollo de la denominada “2ª generación de la 
Estrategia de Gestión integrada de fronteras (IBM).   

La agencia ha elaborado un plan denominado MEDSEA que 
estudia establecer una red de Patrullas costeras en el mar Mediterráneo. 
El estudio de viabilidad presentado por FRONTEX el 14 de julio de 2006 
como parte de la aplicación del enfoque global respecto de la migración, 
señala la necesidad de una red de patrullas costeras permanente para las 
fronteras exteriores marítimas meridionales16. La Comisión considera que 
esta red de patrullas tendrá un valor añadido real, permitiendo a los 
Estados miembros coordinar sus regímenes de patrulla, poniendo en 
                                                 
 
14  Council Regulation EC/2007/2004, “Establishing an European Agency for the 

Management of the Operational Cooperation at the external borders of the State 
members of the European Union,  26 October 2004, OJ L 349/1, 25.11.2004. Ver 
Balzacq, T y Carrera, S “Migration, Borders and Asylum: Trends and vulnerability in the 
EU policy, CEPS Brussels. 

15  Sergio Carrera, op. cit. 
16  COM(2006) 733 final, Bruselas, 30.11.2006  “Comunicación de la Comisión al Consejo,  

Refuerzo de la gestión de las fronteras marítimas meridionales de la Unión Europea. 
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común sus activos civiles y militares e intercambiando información 
estratégica y táctica en tiempo real. La creación y gestión de la red es 
responsabilidad de FRONTEX junto con los Estados miembros de la 
región17.  

También existe otro plan denominando BORTEC para el 
establecimiento de un sistema de video vigilancia de fronteras. Para 
mejorar aún más la vigilancia de las fronteras exteriores marítimas 
meridionales, se propone la creación de un sistema europeo común de 
vigilancia de las fronteras (EUROSUR), siguiendo en particular las 
recomendaciones del estudio de viabilidad "BORTEC" presentado por 
FRONTEX a finales de 2006. EUROSUR se centra en una primera etapa 
en aprovechar las sinergias creadas al unir los sistemas nacionales de 
vigilancia que se utilizan actualmente en las fronteras exteriores 
marítimas meridionales. En una segunda etapa, sin embargo, deberá 
sustituir poco a poco a los sistemas nacionales de vigilancia en tierra y en 
las fronteras marítimas, proporcionando una solución rentable, que 
incluya por ejemplo una combinación de vigilancia por radar y satélite a 
nivel europeo, y teniendo en cuenta los avances conseguidos en el marco 
de la GMES (Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad18). 
EUROSUR se beneficiará de la experiencia a nivel nacional y europeo 
con sistemas de vigilancia similares; y deberán estudiarse las posibles 
sinergias con los sistemas europeos de vigilancia para otras finalidades. 
En el ámbito marítimo, el sistema de vigilancia de buques SafeSeaNet19 
está siendo desarrollado junto con los Estados miembros. El sistema 
aspira a proporcionar información sobre los movimientos de los buques y 

                                                 
 
17  Aunque esto también podría considerarse un posible precursor de un servicio europeo 

global de guardacostas,  la viabilidad de crear tal servicio se considera en un contexto 
más amplio por parte de la Comisión (Libro Verde - Hacia una futura política marítima 
de la Unión, adoptado por la Comisión el 6 de junio de 2006). 

18  El sistema GMES es una red de recogida y difusión de datos sobre el medio ambiente y 
la seguridad basada en la vigilancia espacial e in situ de la Tierra. Este sistema servirá de 
apoyo a la toma de decisiones por las autoridades públicas y privadas en Europa y 
respaldará la investigación. El sistema GMES se basa en cuatro componentes: prestación 
de servicios a responsables públicos y a particulares, observaciones desde el espacio, 
observaciones in situ (incluidos los sistemas aerotransportados), y capacidad de 
integración de datos y de gestión de la información. 

19  COM(2006) 733 final; “Comunicación de la Comisión al Consejo; Refuerzo de la 
gestión de las fronteras marítimas meridionales de la Unión Europea”. Bruselas, 
30.11.2006. 
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sus cargas. EUROSUR podría contribuir a la eficacia de SafeSeaNet, si 
los sistemas se reconociesen entre sí y cooperasen.  

Este Sistema Europeo de Vigilancia de las Fronteras - EUROSUR 
- deberá ayudar a los Estados miembros a tener pleno conocimiento de la 
situación en sus fronteras exteriores y aumentar la capacidad de reacción 
de las autoridades policiales y aduaneras de los países implicados en esta 
vigilancia marítima (Portugal, España, Francia, Italia, Grecia y Chipre). 

FRONTEX ha creado el denominado “Registro Centralizado de 
Equipamiento Técnico Disponible” (en inglés CRATE20) que recoge todo 
el Equipamiento Técnico para el Control y la Vigilancia de los miembros 
estados, los cuales, de manera voluntaria y bajo petición de otro país de la 
UE, son puestos a disposición del resto de miembros. El conjunto de 
equipos es gestionado por Frontex. El equipamiento puede ser usado por 
otro estado miembro en periodo temporal definido. En cualquier caso el 
equipamiento permanece siendo propiedad del miembro estado que lo ha 
aportado.  El número de contribuciones de equipamiento ha sido 
satisfactorio (en total 21 aviones, 24 helicópteros, 115 naves, 3 unidades 
móviles de radares, 167 sistemas de vigilancia de fronteras y 191 
equipamiento de control trasfronterizos).  

La base de datos o registro de CRATE es evolutivo y se actualiza 
de forma regular considerando las situaciones relativas al control y 
vigilancia de las fronteras externas de los miembros estado. Todavía se 
están definiendo procesos (incluidos requerimientos, compromisos, 
peticiones, financiación, responsabilidades, etc) de los equipos 
solicitados y usados por un miembro estado de manera individual o en el 
contexto de una operación conjunta21 . 

Como ejemplo práctico de integración los sistemas nacionales 
existentes anteriormente se puede citar el SIVE (Sistema Integrado de 
Vigilancia Exterior) de la Guardia Civil. Es el conjunto de medios 
técnicos que aseguran la vigilancia adelantada de la frontera marítima, 
permitiendo desde un mando centralizado detectar las amenazas con el 

                                                 
 
20  En ingles, “Centralized Record of Available Technical Equipment”  
21  Reunión del 14 y 15 Diciembre de 2006 del consejo europeo invitando a Frontex a 

establecer, conjuntamente con los estados miembros de la región, la red de patrullas de 
las fronteras de la UE.   
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tiempo suficiente para reaccionar. El SIVE se compone de una serie de 
estaciones sensoras desplegadas a lo largo de la costa que transmiten 
información a un centro de mando y control donde se toman las 
decisiones. Cada estación está dotada de un radar y un sensor optrónico 
capaz de detectar blancos pequeños, embarcaciones entre seis y ocho 
metros de eslora. Los sensores optrónicos están  compuestos de una 
cámara visible (CCD) y de infrarrojos (IR) lo que permite su operación 
en todo tipo de condiciones atmosféricas22 

En su concepción el SIVE estaba diseñado en exclusiva para la 
lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular. Sin embargo sus 
capacidades han hecho que se convierta en un sistema de vigilancia  
integral  y haya servido como modelo de referencia  en cuanto a filosofía 
para los proyectos EUROSUR y BORTEC.  

Por ultimo, como ejemplo adicional de la importancia de la 
relación entre desarrollo tecnológico y cooperación internacional, se debe 
mencionar el proyecto BLUEMASSMED (BMM) cuyo objetivo es 
definir la arquitectura de la futura Red Europea de Vigilancia Marítima 
que permitirá la interoperabilidad entre los sistemas de vigilancia 
marítimos existentes actualmente utilizando para ello modelos de 
referencia estándar para optimizar la eficiencia de las patrullas marítimas 
y los recursos de vigilancia  existentes.  

El proyecto BMM representa la fase experimental previa a la 
implementación completa de la capacidad Europea y será el fundamento 
de dicha arquitectura por medio de la creación de un Comité Comunitario 
Técnico y Operativo de carácter multinacional para diseñar, chequear y 
validar el mencionado modelo23.  

El comienzo del proyecto de produjo el 15 de Enero de 2010 en 
París, y recientemente ha tenido que ser aplazada una reunión del mismo 
que se iba a celebrar el 19 y 20 de Abril en Madrid por la erupción del 
volcán islandés.  

                                                 
 
22  Julio Serrano, La Tecnología al servicio de la Seguridad, Sistema Integrado de 

Vigilancia  Revista Atenea num 7, pgs. 64-67. 
23  http://www.bluemassmed.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog 

&id=6&Itemid=56 
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AMENAZAS EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  

Actualmente existe un muy interesante debate sobre la 
proporcionalidad al utilizar las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones en el campo de la Seguridad.  

El derecho a la privacidad está reconocido en el artículo 8 de la 
Convención Europea de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales firmado en Roma el 4 de Noviembre de 1950 24 . El 
articulo 8 párrafo 1 establece el principio de que las autoridades públicas 
no deben interferir con el derecho de respetar la vida privada. 

Los objetivos en bien del interés público pueden justificar una 
interferencia en la vida privada solo si es necesaria para lograr un fin 
legítimo y si no es desproporcionado con el objetivo perseguido.  

La cuestión sería ¿Quién determina esa proporcionalidad? ¿Solo 
las autoridades públicas, que son las mismas que establecen estas mismas 
medidas que pueden ser intrusivas? O debe ser el poder judicial quien 
tenga la posibilidad o la obligación de comprobar dicha 
proporcionalidad25?  

El requisito de proporcionalidad como se reconoce en la 
convención no debe ser considerado obsoleto. Todo lo contrario, la 
evaluación de la proporcionalidad es más necesaria que nunca 
considerando el incremento del uso de las nuevas tecnologías en el 
campo de la seguridad que pueden resultar en medidas intrusivas. 
Idealmente tales evaluaciones deberían incluir una revisión detallada de 
las alternativas a disposición de las administraciones que van a tomar la 
                                                 
 
24  Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar.  
 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y 

de su correspondencia. 
 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino 

en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en 
una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, 
el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la 
protección de la salud o del a moral, o la protección de los derechos y las libertades de 
los demás. 

25  Gloria González Fuster y Paul de Hert. PNR and compensation. How to bring the 
proportionality criterion. Are you who say you are? The EU and biometric borders. Ed 
Wolf Legal Publishers (WLP)); 2007. pgs 105-107.  
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decisión, considerando el impacto potencial de cada alternativa en los 
derechos individuales y también en su efectividad, El poder judicial debe 
evitar la aprobación de medidas de seguridad utilizando el argumento de 
“por respeto” o “por deferencia” ya que no se puede considerar que 
ofrezca un riguroso equilibrio entre libertad y seguridad, y podría por 
tanto ser incapaz de proporcionar una protección importante a los 
derechos de los ciudadanos26.  

También se ha debatido la legalidad del procesado de datos en el 
registro de nombres de pasajeros (en inglés PNR Passenger Name 
Record), que fue inicialmente impuesto unilateralmente por las 
autoridades EEUU para las vuelos internacionales con destino dicho país 
en el contexto de la lucha de EEUU frente al terrorismo. Esta 
transferencia de datos fue posteriormente respaldada por una serie de 
acuerdos entre las autoridades Europeas y Americanas. El argumento 
utilizado de manera general por EEUU era la “Lucha contra el terrorismo 
y el crimen transnacional”. En Junio 2007 se reemplazó el acuerdo 
interino de Octubre del 2006 y se añadió la necesidad de “prevenir y 
combatir el terrorismo y el crimen internacional” (Consejo de la Unión 
Europea, 2007:1) y se acompañó de un documento adjunto “ Carta de los 
EEUU a la Unión Europea”. En la misma se afirma que el  PNR27 puede 
ser usado donde sea necesario  para la protección de los intereses vitales 
de los datos de los sujetos u otras personas, o en cualquier procedimiento 
judicial, o en otros casos requeridos por la ley (Consejo de la Unión 
Europea 2007:7).  

En el procesamiento de los datos del PNR se pueden obtener los 
siguientes resultados. El resultado “No vuelo / No fly” implica que se 
debe seguir haciendo un cuestionario más amplio al viajero y 
posiblemente implique la denegación del embarque. El resultado 
“Seleccionado o Exploración secundaria” implica  una exploración 
adicional.  

La recopilación de datos del PNR y su comprobación frente a 
listas preestablecidas (suponiendo que hubieran sido procesadas de 

                                                 
 
26  Daniel J. SOLOVE, (2007) Data Minig and the Security-Liberti Debate, university of 

Chicago Law Review, Vol 74, 2007-2008  
 (recuperado de http://ssm.com/abstract=990030). 
27  Registro de nombres de pasajeros (en inglés PNR Passenger Name Record). 
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manera adecuada, legítima y apropiada), podría ser causa directa de 
problemas e inconvenientes para muchos viajeros. En cualquier caso las 
tecnologías de identificación y comprobación presentan inevitablemente 
una probabilidad de cometer errores y su implementación masiva puede 
ocasionar un número importante de errores y consecuencias no 
deseadas28. 

El 20 de Febrero del 2007 las autoridades de los EEUU 
reconocieron puntos de mejora en su programa PNR y lanzaron un 
programa específico (TRIP en inglés Travellers Redress Inquiry Program) 
de redireccionamiento para viajeros o personas a las que se les ha 
denegado o retrasado el embarco en alguna aerolínea con origen o destino 
en los EEUU o en cualquier otro punto de entrada fronterizo o han sido 
repetidamente seleccionados para hacer un análisis secundario29. 

Ante este panorama una de las alternativas que se están 
considerando es la compensación como una herramienta para contribuir a 
la proporcionalidad. 

Los mecanismos de compensación deben ser no solamente fáciles 
de usar y suficientemente amplios sino también deben ser 
suficientemente generosos para asegurar que las autoridades públicas 
tomarán las precauciones adecuadas para evaluar las consecuencias de 
todas las medidas de seguridad intrusivas antes de su lanzamiento e 
implementación masiva. Estas molestias que se pueden originar no solo 
afectan las personas cuyos datos hayan sido almacenados 
inadecuadamente sino también las personas que los acompañan.  

Se están proponiendo cuatro reglas básicas para conseguir tal 
objetivo:  

1. Generalización del acceso en base a una estricta necesidad de 
conocer (algún dato).  

2. Reducción de los errores de identificación;  
3. Limitación de acceso;  
4. Mejora en la seguridad de los datos.  

                                                 
 
28  Gloria González Fuster y Paul de Hert., op. cit, pgs. 105.  
29   http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1169676919316.shtm 
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La compensación no es una noción nueva en el campo de la  
protección de los datos en EU. Ya existía en la directiva 95/46/EC de 
protección de Datos y en la más reciente Directiva 2006/24/EC de 
Retención de Datos. 

Otro campo de potencial riesgo lo encontramos en “las iniciativas 
de data mining que utilizan amplios perfiles terroristas que incluyen 
características grupales como religión o nacionalidad de origen que 
pueden constituir una desproporcionada interferencia arbitraria en el 
derecho a la privacidad” 30 . La cuestión esencial que se  necesita 
responder es como y quien va a hacer la evaluación de la 
proporcionalidad de dichas medidas, particularmente considerando la ya 
mencionada ausencia  de evaluación judicial de la proporcionalidad. 

En definitiva se considera que la compensación debe estar 
relacionada con los múltiples fallos o errores que se pueden obtener en el 
proceso de implementación de las nuevas tecnologías con propósitos de 
vigilancia31.  

La eficiencia que el uso de las TICs en el campo de la seguridad 
puede generar y sus beneficios colectivos también dependen de la 
generosidad de la compensación proporcionada a todos y cada uno de los 
individuos que sufren sus inconvenientes. La importancia económica de 
la compensación es un factor clave para llamar la atención de las 
autoridades y así encontrar el punto de equilibrio entre la seguridad y 
libertad por un lado y por otro lado  la interferencia innecesaria y abusiva 
en la vida privada de las personas32. 

 CONCLUSIONES 

Es evidente que la proliferación de las TICs está haciendo 
evolucionar el concepto de seguridad en los últimos años.  

                                                 
 
30  Martin Scheinim 2007, “Summary of the report of the special ra pgs. orteur on the 

promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering 
terrorism”, Advanced Edited Version, A /HRC/4/26, 29 January   

31  Royal academy of Engineering (2007), Dilemmas of Privacy Surveillance: Challenges of 
technological Change, the royal academy of Engineering, London, pg. 8 

32  Gloria González Fuster y Paul de Hert., op. cit, pg. 108. 
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Los miembros estados de la Unión han incrementado la 
cooperación mutua para hacer posible las cuatro libertades fundamentales 
de la UE (libertad de movimientos de personas, de capitales, de servicios 
y de mercancías). Han trabajado juntos para combatir el terrorismo y el 
crimen organizado internacional (esto ha sido un proceso continuo y 
progresivo desde los grupos de trabajo de Trevi, el eventual desarrollo de 
los pilares II y III, los sistemas de información de información de 
Schengen, Eurodac, Sirene, Sircen,  Frontex, el sistema de información 
de visado VIS, etc).  

En este contexto la biometría es una herramienta y AFIS 
(“Automated Fingerprint Identification System”) es una aplicación y una 
metodología de identificación biométrica (ID)  que usa la tecnología de 
imagen digitalizada para obtener, almacenar y analizar datos de huellas 
dactilares33.  

La seguridad de las fronteras a través de las Tecnologías de la de 
la Información y de las Comunicaciones tienen dos dimensiones:  Una es 
el espacio territorial geopolítico y la otra esta formada por los espacios no 
territoriales de “e-goverment” y transacciones electrónicas.  

La realización o implementación de la misma depende de tres 
elementos fundamentales34: 

• Sistemas de tecnologías utilizados  
• Aplicaciones biométricas,  
• Objetivos de las agencias territoriales.  

Como se ha analizado en el presente documento las soluciones 
ICT se adoptan para facilitar la cooperación entre las agencias de la UE 
(como Europol, Eurojust, Frontex, Eurodac, VIS I y II, Schengem). El 
desarrollo operativo de estas tecnologías  continúa sin demasiadas 
medidas de prevención frente por ejemplo, abusos de poder de personal 
corrupto o prácticas deficientes, sin ofrecer una seguridad plena a los 

                                                 
 
33  El sistema AFIS fue inicialmente utilizado por el FBI (Federal Bureau of Investigation) y 

posteriormente se ha generalizado para identificación general y prevención del fraude en 
la mayoría de agencias de seguridad. 

34  Juliet Lodge The challenge of secure borders and e-security. Are you who say you are? 
The EU and biometric borders. Ed Wolf Legal Publishers (WLP); 2007 pg 112 
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ciudadanos frente a intrusiones hostiles en los sistemas ICT no 
suficientemente robustos y bases de datos, etc35.   

 Se puede decir que no ha habido suficiente atención por parte de 
los gobiernos a ciertas actividades que han podido comprometer la 
privacidad de los datos individuales de los ciudadanos.  Las prácticas de 
outsourcing de datos de los sectores privado y público a compañías 
privadas incrementa el riesgo de reutilizar dichos datos, venderlos (en 
parte o parcialmente) intercambiarlos entre compañías del mismo grupo, 
etc.  

Además, si las mismas tecnologías son utilizadas para diversos 
objetivos, las posibilidades de uso perverso se incrementan. Asimismo 
existe una amenaza a la seguridad individual debido a la reutilización de 
los datos, almacenamiento indebido, outsourcing, corrupción y 
degradación de los datos, clonado de los mismos, fraude, deterioro, etc. 

El entusiasmo por las TIC y la iniciativa i2015 36  creció 
sobremanera según el Supervisor Europeo para la Protección de Datos, 
Peter Hustinx, quien aconseja las siguientes mejoras para asegurar una 
protección de datos efectiva y consistente37.  

a) Una evaluación de las condiciones de acceso. 
b) Se debe garantizar una adecuada protección de los datos en el caso de 

que una autoridad ajena a VIS accediera a alguna información del 
mismo. 

c) Los campos de fotografía y propósito del viaje del solicitante de la 
visa solo debe ser disponible como información adicional. 

d)  Los requerimientos de protección de datos deben ser auditados de 
manera regular. 

El riesgo se incrementa por cuestiones técnicas 
(incompatibilidades entre los sistemas propietarios, y entre los 

                                                 
 
35  Juliet Lodge , op.cit. pgs. 112. 
36  Nueva Estrategia de la UE para la economía digital que permitirá la creación de un 

Mercado on line de servicios para el usuario final y cuyos contenidos se están analizando 
actualmente.  

37  Juliet Lodge, op.cit. pg.113. 
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sistemas de generaciones tecnológicas diferentes) y también por 
cuestiones no tecnológicas (débil confianza mutua, ausencia de una 
legislación europea sobre el tema de robo de identidad, aplicaciones 
diferentes en casos excepcionales en la comunicación de datos a 
terceros países, ambigüedad en  los requerimientos de la privacidad de 
los datos en agencias de le UE con responsabilidades diferentes - 
Europol, Tratado de Prum-38 y dependencia en reconocimiento mutuo 
de las leyes nacionales en protección de datos y intercambio de 
información)..  

Una cuestión importante que suscita un amplio debate es el 
principio de disponibilidad que implica que la información debe ser 
compartida para propósitos legítimos entre agencias de seguridad 
reconocidas entre sí. Pero este proceso no ocurre de manera uniforme y 
automática. Además las condiciones de almacenamiento, y la definición 
de que datos conviene almacenar, las condiciones de transmisión de los 
datos, etc varían significativamente de un país a otro. Esto implica que, 
en el caso de que existiera un dato incorrecto, cualquier transmisión 
automática de un estado a otro amplificaría  el error original. 

El concepto de Interoperabilidad (IOP) entre distintas bases de 
datos se usa para acelerar los análisis operativos.  La interoperabilidad 
está  todavía en su infancia pero los intercambios de información 
bilaterales es un procedimiento muy  rápido. No obstante hay que indicar 
que la interoperabilidad en si misma no necesariamente incrementa la 
seguridad colectiva sino se acompaña de los análisis de riesgos 
complementarios. La interoperabilidad también implica o requiere un 
mayor grado de acceso mutuo automatizado a las bases de datos 
centralizadas (SISI I, SIS II, VIS, Eurodac, etc)39. 

El incremento de la velocidad del intercambio de datos comienza 
a ser un objetivo en sí mismo. Se incrementa las posibilidades de que 
tales actividades no mejoren necesariamente la seguridad de una manera 
proporcionada y se debería analizar los riesgos implícitos  que esto 
conlleva. 

                                                 
 
38  COM (2006) 817 final. “Decisión del Consejo por la que se crea la Oficina Europea de 

Policía (EUROPOL)” 
39  Juliet Lodge , op.cit.., pg 114 
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 Sin embargo la interoperabilidad eficiente implica un mayor 
grado de automatización del acceso a las bases de datos centralizadas 
(SIS II, Eurodac, etc) y en los sistemas nacionales de los países miembros.  

Por último hay que indicar que la industria de la seguridad ha 
presentado las tecnologías de control de fronteras en una sociedad 
abierta como una solución al problema del terrorismo, tráfico de 
drogas, migración y movimiento ilegal  de personas, etc. Para ello es 
clave reforzar las tecnologías de los trazados de flujo, 
individualización con identificadores biométricos y monitorizando o 
tratando de predecir el futuro de posibles acciones categorizando los 
próximos eventos y previniendo que ocurran.  

Estas tres formas de nuevas tecnologías y como interactúan, su 
eficiencia y su legitimidad en democracia, son cuestiones con 
implicaciones concernientes al entorno de la presunción de inocencia, 
categorización estadística de poblaciones como “peligrosas”, uso de 
software, bases de datos y técnicas de data minig para el desarrollo de 
perfiles de posible comportamiento futuro, etc. Estos aspectos van 
más allá de la tradicional preocupación de la protección de datos y la  
integridad de la información y son cuestiones relativas a la seguridad 
personal para el estado y la protección del individuo por parte del 
mismo estado. Muchas combinaciones de tecnologías de trazado de 
flujos con los identificadotes biométricos suscitan dudas acerca de la 
privacidad y los límites de la investigación de las redes 
transnacionales de las democracias occidentales. Quizás los nuevos 
dilemas éticos estén relacionados con la monitorización y control del 
futuro para evitar lo peor40.  

 

                                                 
 
40  Didier Bigo, “Mobility control and new technologies”, The EU and biometric borders. 

Ed Wolf Legal Publishers (WLP); 2007; pgs. 11-12. 





 

 
 
 

LA REPÚBLICA CHECA DENTRO DE LA OTAN Y 
DE LA UE. ¿COOPERACIÓN O DESCONFIANZA EN 

EL MARCO DE SEGURIDAD EUROPEO? 
 

JORGE TUÑÓN 
MARTIN KOHOUT 

INTRODUCCIÓN 

Para la República Checa, como para todos los estados de la 
Europa Central, el siglo XX fue un periodo turbulento. Checoslovaquia 
se declaró independiente del imperio austrohúngaro el 28 Octubre de 
1918 y su creación fue oficialmente confirmada por el Tratado de 
Versalles (1919). El país estaba compuesto por los territorios que hoy 
conforman la República Checa, Eslovaquia y Rutenia. Checoslovaquia 
era demográficamente muy heterogénea con considerables minorías: la 
alemana en la parte checa, (especialmente en Sudetenland), la húngara en 
Eslovaquia y la judía. Las tensiones étnicas entre los alemanes y la 
mayoría checa, o bien entre la mayoría húngara y los eslovacos se 
agudizaron durante la Gran Depresión. Estas tensiones supusieron el 
pretexto para que la Alemania nazi iniciara la escalada del conflicto con 
Checoslovaquia. 

Checoslovaquia experimentó su primera desilusión con los 
grandes países al principio de la Segunda Guerra Mundial, cuando sus 
aliados europeos, Reino Unido y Francia, de acuerdo con su política de 
apaciguamiento, no cumplieron sus compromisos con Checoslovaquia y 
aceptaron el plan de la Alemania nazi de Munich de la secesión del 
Sudetenland en 1938. Aunque el país se había movilizado, el gobierno 
checoeslovaco decidió no intervenir y aceptó los acuerdos de Munich, lo 
que desmoralizó a la ciudadanía. 

La secesión tuvo unas consecuencias graves del punto de vista 
militar para el país. Con la pérdida de estos territorios, se perdió también 
un cordón de defensa (aunque éste no era completo), y quedó claro que 
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los aliados no deseaban poner en peligro la estabilidad internacional 
europea por la situación en Europa Central. 

La subsiguiente invasión del resto del país el año siguiente no 
provocó otra reacción que la retórica en el extranjero. En consecuencia, 
posteriormente, la ciudadanía se sintió abandonada por el mundo 
occidental, motivo por el que expresó sus simpatías por la Unión 
Soviética a partir del 1945.  Este sentimiento positivo se manifestó en 
1946 en las primeras elecciones libres después de la Segunda Guerra 
Mundial que ganó el partido comunista. 

No obstante, la revolución comunista de febrero 1948 terminó con 
el periodo durante el cual Checoslovaquia aspiró a actuar como puente 
entre el mundo oriental y el occidental y el país perdió su autonomía. 
Durante unos cuarenta años la orientación del país estuvo vinculada y 
subordinada a la de la Unión Soviética. En 1949, Checoslovaquia fue uno 
de los países fundadores del Consejo de Ayuda Mutua Económica que 
regía el comercio entre la Unión Soviética y sus satélites, y en 1955 
asistió al nacimiento del Pacto de Varsovia, una respuesta militar a la 
OTAN. 

La población sufrió los gobiernos comunistas y especialmente la 
política de colectivización forzada de haciendas y de nacionalización del 
sector privado. Derechos fundamentales fueron reprimidos, como por 
ejemplo la libertad de expresión, de prensa o de culto. No obstante, los 
años sesenta experimentaron una relajación de la represión del aparato 
estatal, lo que culminó en el periodo de la Primavera de Praga en 1968 
cuando el gobierno comunista progresista de Dubcek inició unas tímidas 
reformas liberales que resultaron muy populares para el pueblo.  

No obstante, esta breve etapa terminó bruscamente con la 
invasión armada del mismo Pacto de Varsovia del cual el país era 
miembro, y unas 70.000 personas emigraron fuera del país. La ocupación 
soviética apoyaba al proceso de “normalización” de la situación socio-
política en Checoslovaquia, lo que sólo incrementó la frustración del 
pueblo.  

Durante los años ochenta, los signos de estancamiento económico 
y de agotamiento ideológico del partido comunista ya eran claramente 
visibles. La productividad del trabajo era baja, el país, aún uno de los más 
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desarrollados del bloque Oriental, estaba tecnológicamente detrás del 
mundo Occidental, el medio ambiente se veía perjudicado por falta de 
consideraciones ecológicas, y los desequilibrios en la demanda y oferta 
de varios mercados eran más que frecuentes. El partido comunista al 
menos retóricamente intentó refundar el modelo socio-económico, pero 
sin embargo fracasó. 

El 17 de noviembre de 1989 se inició la denominada “Revolución 
de Terciopelo”, una de las últimas en el bloque de Este. Esta revolución, 
liderada por los estudiantes checos, acabó con la jefatura comunista del 
Estado que fue reemplazada por un sistema democrático liberal. 

La herencia del periodo comunista implica un cierto trauma anti-
oriental y en concreto la permanente sospecha hacía Rusia. Aunque el 
mundo Occidental no actuó directamente para ayudar al pueblo 
checoslovaco, algunos analistas han mantenido que la política explícita 
anti-comunista y el apoyo bajo la fórmula de la Radio Europa Libre, o el 
suministrado a los artistas en el exilio; precipitaron, si no causaron, la 
caída del régimen comunista durante la Revolución de Terciopelo. Sin 
duda, la población empezó a admirar los países occidentales y 
especialmente a los Estados Unidos.  

Después del 1989, la Checoslovaquia libre (y desde el primero de 
enero de 1993 la República Checa) ha seguido  un recorrido pro-
occidental culminado con la entrada en la Organización para el Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) en 1999 y en la Unión Europea en 20041. 
Desde el inicio, el país ha participado activamente en varias operaciones 
militares de carácter internacional, empezando por la Operación 
Tormenta del Desierto en Iraq 1990-1991 (todavía como 
Checoslovaquia), y especialmente en las de los Balcanes. Durante este 
periodo existió un consenso general entre los dos partidos principales 
sobre el curso de la política exterior. 

Dicho consenso general no fue roto si quiera por la invasión de 
Irak en 2003, a la cual el país envió sus tropas. No obstante, hubo 
diferencias entre las principales fuerzas parlamentarias; mientras que la 
“Democracía Cívil“(ODS), en la oposición, estaban de acuerdo con las 
                                                 
 
1  Jarmara, T. 2009. “Mezi EU a NATO – koncept české zahraniční politiky”. documento 

de trabajo del Masarykova Demokratická Akademie. Praga 
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palabras del ex-presidente Havel, el cual mantenía que la experiencia de 
la Segunda Guerra Mundial señala que “se debía rehabilitar el principio 
de la defensa preventiva”, los partidos del gobierno, los socialdemócratas 
(ČSSD) y la “Democracía Cristiana“ (KDU-ČSL) estaban internamente 
divididos sobre el asunto y por esto originalmente condicionaron la 
presencia checa al mandato del Consejo de Seguridad. El partido 
comunista y el presidente Vaclav Klaus (ODS) se oponían 
completamente a la intervención2. 

Una de las razones de las cautelas exhibidas por el gobierno era 
sin embargo la reacción negativa de la sociedad; hasta 83 por ciento se 
oponía a la guerra en Iraq 3 . No obstante, probablemente gracias al 
carácter prevalente cívil del contingente checo, esto no se tradujo en 
protestas masivas como en otros países europeos. 

La agresiva transformación económica inesperada de una 
economía planificada a una economía de mercado, y la privatización a 
gran escala sin la presencia de un marco legal, supuso numerosas 
quiebras, corrupción y que consecuentemente la euforia de la 
“Revolución de Terciopelo” se transformase en escepticismo, apatía y 
desconfianza hacía la representación política doméstica. 

En conjunto, la experiencia histórica del siglo XX se refleja en la 
actual vigilancia hacía Rusia y la aceptación popular de la orientación 
pro-europea y pro-americana como una manera para mantener la 
seguridad del país. No obstante, está también presente un escepticismo 
generalizado hacía tratados u organizaciones internacionales como la UE 
y, en menor medida la OTAN, y así como hacía las instituciones políticas 
domésticas en lo que supone una resistencia más o menos latente a las 
políticas oficiales del país. 

Las experiencias más recientes señalan tendencias más atlantistas 
en el ODS, mientras que los socialdemócratas han asumido una posición 
más multilateral, europeísta y que tiene más cuenta la voz del pueblo. 

                                                 
 
2  Drda, A. 2003. Česká republika v roce 2003. BBC. URL: 
 http://www.bbc.co.uk/czech/specials/1325_czech2003/ 
3  Červenka, J. 2003. Postoje obyvatel ČR k útoku na Irák a názory na roli Spojených státu 

v mezinárodní politice. CVVM. Praga. URL:  
 http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100200s_PM30326.pdf 
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Esta última opción parece de tener un peso más significativo desde el 
ascenso del Jiri Paroubek en el escalafón del partido socialdemócrata en 
2006. 

LA REPÚBLICA CHECA Y LA OTAN. 

La integración de la República Checa en la OTAN 

La República checa se incorporó a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) junto a Polonia y Hungría en 1999. La 
incorporación a la organización sucedió con motivo del consenso general 
entre los partidos parlamentarios checos, incluidos los dos más 
importantes: notablemente el Partido Social-Demócrata (ČSSD) y los 
Demócratas Cívicos (ODS)4 5. Los Comunistas, (representados por un 
partido de extrema izquierda –KSČM-) y los Republicanos, (un grupo 
marginal a la extrema derecha nacionalista), constituyeron la excepción y 
votaron en el Parlamento checo en contra de la moción por la que se 
decidió la entrada en la alianza en abril del 19986. 

No obstante, en el momento de la entrada en la alianza, la 
población no estaba muy convencida de los beneficios que comportaba. 
De hecho, el nivel de aceptación popular de la entrada estaba en los 50%-
55% de la población, mientras que en torno al 25-30% de la misma no lo 
deseaba7.  

Mares 8  notó que los argumentos contra la incorporación a la 
OTAN se diferenciaban según la afiliación a la izquierda o a la derecha 
del arco político. Mientras que los partidarios de la derecha, que estaban 
generalmente a favor, mantenían que la República Checa se beneficiaría 
en términos políticos, económicos y de seguridad veían la pertenencia a 
la OTAN como una ventaja de cara a las negociaciones con la Unión 
Europea, los de la izquierda temían la presencia de las tropas extranjeras 
                                                 
 
4  Klaus, V. 1997. Notes for the NATO Workshop. Praga: cumbre de la OTAN. 
5  Zeman, M. 1998. Declaración de política del gobierno de la República Checa. Praga 
6  Poslanecká Sněmovna Parlamentu České Republiky (Cámara de los Diputados del 

Parlamento Checo, PSP). 1998. Propuesta gubernamental para la aprobación de la 
incorporación de la República Checa a la OTAN. Praga. 

7  Mareš, P. 2000. Public Opinion Research Data on the Entry of the Czech Republic into 
NATO. Czech Sociological Review 8 (1), pgs. 103-16. 

8  Ibídem. 
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(reminiscencias de la malas experiencias derivadas del Pacto de 
Varsovia), un aumento en la influencia alemana, o simplemente que la 
alianza fuese inútil puesto que el Pacto de Varsovia ya no existía y que la 
ampliación de la alianza hacia los estados de la Europa Central solo 
incrementaría la tensión con Rusia. Aún más, muchos partidarios del 
partido comunista percibían la OTAN como un vehículo imperialista de 
los intereses de los Estados Unidos. Aquellos situados en el centro del 
espectro político subrayaban un incremento en los gastos militares9. 

No obstante, una de las fuentes de resistencia fue la percepción 
popular de que la incorporación era una decisión elitista. De hecho, la 
Republica Checa no celebró un referéndum (vinculante o no) aunque 
había un animado debate en la sociedad. 

El consenso político sobre la permanencia dentro de la 
organización ha persistido hasta el día de hoy. Los dos partidos más 
importantes, y la mayoría de los demás, perciben la pertenencia a la 
OTAN como uno de los pilares centrales de la seguridad nacional10 11. 
Incluso, el presidente del país declaró que la OTAN era una de los 
“pilares básicos del mundo libre”12.  

La única excepción es la constituida por el Partido Comunista que 
ha declarado repetidamente que la participación activa del país en la 
organización militar y la existencia de la organización misma es la 
“mayor amenaza para la seguridad de la República Checa” y  añora el 
desmantelamiento total de la organización argumentando que esta es un 
“anacronismo de la Guerra Fría”13 14. La alternativa propuesta por los 
comunistas es una cooperación más estrecha con la OSCE.15 No obstante, 

                                                 
 
9 Ibíd. 
10  ODS. 2010. Vize 2020. Prague URL: http://www.vize2020.cz/docs/vize2020final.pdf 
11  Česká Strana Sociálně Demokratická (Partido Social-Demócrata Checo, ČSSD). 2010. 

Dlouhodobý program. Praga. URL: http://www.cssd.cz/soubory/ke-
stazeni/dokumenty/programove-dokumenty/dlouhodoby-program.pdf 

12  Klaus, V. 2009. Prezident republiky k 10. výročí vstupu České republiky do NATO. 
Hospodářské noviny. 12 marzo 

13  Koministická Strana Čech a Moravy (Partido Comunista de Chequia y Moravia; KSČM). 
2004. Přístup KSČM k zahraniční a vnitřní bezpečnostní politice ČR po vstupu do EU. 
Praga  

14  KSČM. 2007. Alternativní přístupy KSČM k bezpečnostní politice. Praga 
15  KSČM. 2009. Přístupy KSČM k vysílání jednotek armády ČR do zahraničních misí. 

Praga 
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la posición del partido comunista no es compartida por ninguna de las 
otras fuerzas parlamentarias. 

Más variadas son las posiciones de los partidos en cuanto a las 
expresiones del compromiso atlántico, algo que se va a desarrollar en la 
sub-sección siguiente analizando el supuesto de las misiones en 
Afganistán, las cuales reflejan sus diferentes posiciones ideológicas en 
relación al papel de la OTAN. 

Gráfico1.  Satisfacción en porcentaje con  la incorporación de la República Checa a 
la OTAN desde 1999. 

0

10

20

30

40

50

60

70

ab
ril/

99

may
o/99

jun
io/99

jul
io/

99

no
vie

mbr
e/99

no
vie

mbr
e/99

nov
iembr

e/0
0

abr
il/0

1

nov
iembr

e/01

octu
bre/

02

en
ero

/07

ene
ro

/08

enero
/09

en
ero

/10

meses

%

satisfechos

insatisfechos

indecisos

 
Fuente: Červenka (2010). 

El gráfico muestra las pautas de la aceptación popular de la 
presencia nacional en la OTAN. Desde 1999, el apoyo a la alianza ha 
sido creciente y en los últimos años se ha estabilizado entre el 50-60%, 
con la excepción del año 2009 cuando la OTAN era apoyada por el 65% 
de la población. Sin embargo, la tensión y el debate más importantes 
acerca de la pertenencia a la OTAN derivaron, entre otros factores, de la 
controversia suscitada por el ataque de la organización a la Yugoslavia de 
Milosevic en 199916.  

                                                 
 
16  RADIO PRAHA. 1999. Zprávy středa 07. dubna 1999 URL:  
 http://www.radio.cz/cz/zpravy/21833 
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Desde 2009, el apoyo a la OTAN ha disminuido en un 9 por 
ciento, mientras que que los opositores a la misma han ascendido en un 
cinco por ciento. Sin embargo, los contrarios a la OTAN nunca han sido 
mayoritarios, mientras que la insatisfacción con la organización ha 
disminuido y se ha estabilizado en torno al veinte por ciento. 

Los datos secundarios también revelan que la mayoría de los 
ciudadanos (53%), opina que la OTAN es una forma de dominación de 
los países más poderosos sobre la República Checa, mientras que 
sólamente el cuarenta por ciento está convencido de que la integración a 
la OTAN promueve la soberanía del país. Estos datos son consistentes 
con todos los de años anteriores desde 1999, con la única excepción del 
200917. 

El informe de Červenka 18  afirma que la división entre los 
simpatizantes de izquierda y de derecha persiste a día de hoy. La 
oposición a la alianza se nutre entre los partidarios del KSCM, la 
población de edad más avanzada, sin estudios universitarios y con un 
nivel de vida inferior. Al contrario, quienes se han expresado a favor son 
mayormente más hombres, licenciados, gente con nivel de vida superior 
y partidarios de la ODS y TOP09, un partido conservador. 

En suma, todos los partidos, con la excepción de los comunistas, 
están de acuerdo con la participación de la República Checa en la OTAN. 
No obstante, se debe  resaltar que los sondeos continuamente predicen la 
victoria del partido socialista (CSSD) en las elecciones del mayo de 
201019.  

Aunque el líder socialista ha repetidamente rechazado la 
posibilidad de una coalición con los comunistas a nivel guvernamental, 
también ha indicado que uno de los escenarios post-electorales posibles 
es el de un gobierno socialista que cuente con el apoyo tácito de los 
comunistas20. A pesar de esta posibilidad, dado el vínculo atlantista del 

                                                 
 
17  Červenka, J. 2010. Občané o NATO a obraně země. URL:  
 http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100880s_pm90311.pdf 
18  Ibídem. 
19  The Economist. 2010. Elections in central Europe: Crosses words. 10 abril 
20  Werner, 2010. L. Paroubek nechce komunisty ve vládě, jejich podporu ano. Týden 21 

marzo 



EJE TEMÁTICO VIII:                                                                                              435 
LAS NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 

partido socialista (ČSSD) y el grado de aceptación social parece más que 
improbable que la República Checa quisiera salir de la organización.  

El papel de la República Checa en la reforma de la OTAN 

La diplomacia de la Republica Checa participa activamente en la 
discusión actual sobre la reforma de la OTAN, iniciada por el Secretario 
General, Anders Fogh Rasmussen, tal y como se desprende de la 
organización de la conferencia internacional “NATO Strategic Concept: 
Response to Our Concerns?” en Praga el 12 enero 2010, presidida por 
Dr. Madeleine K. Albright, en la cual los representantes de los estados 
miembros de la organización, varios think-tanks e institutos debatieron la 
materia. El ministro de Exteriores checo y los expertos nacionales 
aprovecharon esta oportunidad para resumir y hacer hincapié en la 
posición del país. 

Según fuentes del gobierno checo para que la organización tenga 
capacidad de acción en el futuro, la OTAN se debe acomodar a la 
realidad del mundo post bipolar en el cual la posibilidad de una guerra 
total entre dos bloques rígidos de estados no parece real. A cambio, han 
surgido varias amenazas asimétricas (assymetric threats) provocadas por 
“redes de desestabilizadores de la seguridad” como el terrorismo 
internacional y nuevos riesgos como una competencia intensificada por 
los recursos naturales o el “imprevisible” escenario de la seguridad 
energética21 .  Por lo tanto, un nuevo modus operandi es claramente 
necesario. 

Asimismo, puesto que la mayoría de los estados miembros de la 
OTAN son estados miembros de la UE, que tiene sus propias 
aspiraciones en el ámbito de la seguridad internacional (El Servicio 
Europeo de Acción Exterior), es necesario encontrar un modelo en el cual 
ambas organizaciones puedan utilizar sus propios instrumentos y 
mecanismos internos para proteger la seguridad. 

El tema ruso es un capítulo que necesita una atención especial 
dada su proximidad geográfica a algunos miembros de la OTAN o la 
dependencia de una gran parte de los países europeos, incluido Alemania, 
                                                 
 
21  Kohout, J. 2010b. Discurso ante el grupo de trabajo “Concepto Estratégico“ de la 

OTAN, 12 enero. Praga 
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de su gas tal y como reflejó la denominada “crisis del gas” entre 
diciembre de 2008 y enero de 2009. La incoherencia en la respuesta de la 
UE al conflicto entre Rusia y Georgia en 2008 subrayó la necesidad de 
elegir un camino propio para una cooperación o aproximación 
mutuamente beneficiosa, pero pragmática22. 

Analizando el modelo de la OTAN, se puede percibir que la 
Republica Checa ha asumido una posición bastante conservadora. La 
actitud actual de la República Checa  frente a la OTAN deviene de una 
solución negociada entre los dos partidos que actualmente forman el 
gobierno, por lo que no parece probable que cambie significativamente 
tras las elecciones. Además, el tema de la defensa no es uno de los temas 
claves de la campaña electoral de ambos partidos.  

En concreto, el ministro de Exteriores checo, Jan Kohout 23 , 
declaró claramente que la prioridad de la alianza reside en la protección 
de los países miembros y no en las misiones militares en el extranjero. La 
República Checa está a favor del “equilibrio” entre las tareas de defensa 
colectiva como está postulado en el Artículo 5 de la Tratado de 
Washington; así como las operaciones más allá de las fronteras del 
OTAN. El Artículo 5 está considerado la “espina dorsal” de la alianza y  
su re-modelación no es deseable del punto desde el punto de vista checo24 

25.  

Con esta postura, la República Checa confirma su pertenencia al 
grupo de los “reversals”   junto a los países bálticos y Polonia26. Un 
rasgo clave de la posición de estos países es su insistencia en la 
importancia del Artículo 5, dado que el compromiso con la seguridad 
colectiva, presumiblemente aplicable en un hipotético choque con Rusia, 
fue el motivo original para entrar en la alianza, al final de los noventa. 

                                                 
 
22  Gullo, D. y Tuñón, J. 2009. Russian gas and european energy security: Interdependence 

following the crisis with Georgia and the Ukraine. Revista CIDOB d'Afers Internacionals 
88. pgs. 177-199. 

23  Kohout, J. 2010d. Die NATO muss zur territorialen Verteidingung zuruckkehren. 
Suddeutsche Zeitung. 3 marzo. 

24  Kohout, J. “Discurso ante el grupo...”, op. cit. 
25  Vondra, A. 2010. Discurso ante el grupo de trabajo “Concepto Estratégico“de la OTAN, 

12 enero.Praga. 
26  Noetzel, T. y SCHREER, B. 2009. Does a Multi-tier NATO matter? The Atlantic 

Alliance and the process of strategic change. International Affairs 85 (2), pgs. 211-226. 
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Estos motivos también se reflejan en la preocupación de los 
nuevos miembros de la alianza, incluso de la República Checa, por la 
preservación de las armas nucleares en Europa como fuerza disuasoria tal 
y como se observa en el Concepto estratégico del 199927. Los países de 
la Europa central perciben su presencia como un símbolo (evidente) del 
compromiso americano con los países europeos para defenderlos contra 
amenazas externas.  

Thanert28 hace notar que esta postura efectivamente necesita de la 
renovación de los armamentos cuando éstos se vuelven obsoletos, algo 
que tiene implicaciones políticas sensibles en el marco de la alianza. 

En primer lugar, esta renovación podría perjudicar tanto al 
diálogo como a los intentos de aproximarse a Rusia. Es difícil avanzar en 
la confianza mutua al mismo tiempo que renuevan las instalaciones 
nucleares a escasos kilómetros del territorio de la antigua Unión 
Soviética. En segundo lugar, esta doctrina estaría claramente con 
conflicto con la doctrina señalada por el presidente Obama en su discurso 
en Praga en 2009 y confirmada por tratado entre los EE UU y Rusia que 
los obliga a reducir en un tercio el armamento nuclear en el horizonte de 
los próximos siete años29.  

La expresión real del compromiso atlantista se puede encontrar en 
el interés checo por alojar una estación de radar en su espacio. El plan de 
establecer las estaciones en la Republica Checa y Polonia fue 
abandonado por el presidente Obama en marzo de 2009, pero el gobierno 
checo ha reiterado su interés en tomar parte en la nueva arquitectura de la 
defensa anti-misiles30 . Al mismo tiempo, probablemente esta postura 
activa también refleja parcialmente la ansiedad centro-europea por 
quedar en el olvido del mapa de las relaciones transatlánticas31 

                                                 
 
27  Šrámek, I. 2010. Taktické jaderné zbraně by v Evropě zůstat měly. Hospodářské noviny. 

16 marzo. 
28  Thanert, O. 2009. NATO, Missile Defence and Extended Deterrence. Survivor 51(6), pgs. 

63-76. 
29  The Independent. 2010. Obama and Medvedev sign nuclear deal in Prague. 8 abril. 
30  Kohout, J. 2010c. Otázky Václava Moravce. 18 abril. Praga. 
31  Havel, V. et al. 2009. An Open Letter to the Obama Administration from Central and 

Eastern Europe. Gazety Wyborcza 15 julio. 
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Por la misma razón, los países europeos deben fortalecer las 
instituciones europeas militares. No obstante, estas complementarían a 
las de la alianza y no deberían competir o crear tensiones32. Desde luego, 
una cooperación a nivel UE-OTAN sería apoyada por la República 
Checa. 

La conservadora postura checa sin duda refleja los instintos 
atlánticos y la precaución hacía el Este adquiridos durante el siglo 
precedente33. Al mismo tiempo, se puede percibir que la clase política 
checa tiene la misma confianza en las capacidades de la OTAN, como la 
tenía hace 10 años cuando entró en la alianza. Algún tipo de señal que 
refrende el compromiso americano parece aún más importante en un 
tiempo en el que una parte de los dirigentes checos teme que la seguridad 
de Europa Central haya dejado de ser tan importante como en el pasado. 

La participación checa en las misiones de la OTAN: el ejemplo de 
Afganistán 

La República Checa ha tomado parte en varias operaciones en el 
contexto de la operación Enduring Freedom en Afganistán. El gobierno 
socialista de Milos Zeman aceptó en 2001 la llamada de los Estados 
Unidos, los cuales activaron por primera vez en la historia de la OTAN 
los mecanismos defensivos incluidos en el Artículo 5 y las conclusiones 
de las relevantes resoluciones del Consejo de Seguridad las Naciones 
Unidas (1267/1999, 1378/2001 y 1386/2001) motivo por el que se ordenó 
el envío de un contingente médico checo coordinado por las estructuras 
del International Security Assistance Force (ISAF)34. 

No obstante, la participación en una misión militar fuese aprobada 
por el parlamento checo en febrero 2004, llovieron algunas críticas. 
Mientras que los partidos menores del gobierno (de centro-derecha) y el 
presidente Klaus estaban prácticamente en su totalidad a favor de la 
intervención, algunos diputados del partido socialista no estaban 
convencidos de que la misión fuese del interés checo, por lo que bien 

                                                 
 
32  Kohout, J. 2010a. Discurso a la conferencia “The Future of European and Global 

Security“. Munich. 5-7 febrero. 
33  Jarmara, T. “Mezi EU a NATO...”, op. cit.  
34  PSP. 2001. Acta del parlamento de la República checa de la n° 45 reunión. Praga. 19 

deciembre. 
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votaron en contra, bien se abstuvieron35. El partido comunista se opuso a 
la moción y mantuvo que la operación Enduring Freedom era una 
expresión evidente del imperialismo americano36. El partido civil (ODS), 
en la oposición, estaba a favor, aunque exigía que el gobierno cumpliese 
unas condiciones de carácter organizativo que el partido consideraba 
indispensables para un funcionamiento sin contratiempos37. 

La original participación checa tuvo lugar en forma de dos 
hospitales militares de campaña con todo su personal auxiliar (269 
personas) y un equipo quirúrgico (11 personas). A lo largo del tiempo, 
los checos han participado en varias misiones, incluidas la gestión del 
aeropuerto internacional de Kabul en 2004, el despliegue del contingente 
de fuerzas especiales en 2004, 2006 y 2008-2009, y el despliegue de un 
hospital militar en el aeropuerto de  Kabul en 200438. Actualmente, los 
checos tienen presencia militar en Logar, Kabul y Patika39. 

Según la constitución checa, el gobierno necesita el 
consentimiento de la mayoría de los diputados en el parlamento nacional 
para participar en este tipo de misiones. Habitualmente, los gobiernos no 
tenían grandes dificultades en convencer a los diputados, lo que señala un 
nivel considerable de consenso sobre las cuestiones de las misiones 
internacionales. No obstante, las tendencias tradicionalmente menos 
intervencionistas del partido social-demócrata, empezaron a crecer en 
intensidad con el liderazgo de Jiří Paroubek.  

Desde las elecciones de 2006 que ganó el partido de los 
Demócratas Cívicos de Mirek Topolánek, el partido tuvo muchas 
dificultades para establecer una coalición viable dado que el bloque de 
partidos de izquierda (ČSSD y KSČM), como el grupo de partidos 
centro-derecha, tenían igualmente 100 diputados en el parlamento. Mirek 
Topolánek logró ganarse la confianza del parlamento al segundo intento 
con una mayoría marginal de 100/97 gracias al apoyo de unos diputados 
tránsfugas socialistas. Todo su gobierno hasta la caída del mismo en 
                                                 
 
35  Centrum Strategických Studií. 2004. Efektivita nasazení českého armádního kontingentu 

v Afghánistánu. Praga. 
36  Ibídem. 
37  Nečas, P. 2004. Discurso ante el parlamente checo. Praga. 25 Febrero. 
38  Ministerstvo Obrany (MINISTERIO DE DEFENSA, MO). 2010. Historie zahraničních 

misí. URL: http://www.mise.army.cz/scripts/detail.php?id=3699. 
39  Ibídem. 
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marzo 2009, estuvo marcado por fuertes choques con la oposición de 
izquierdas y por el transfuguismo de diputados de ambos bloques. 

En el marco de un gobierno frágil pero marcadamente atlantista 
con una oposición fuerte pero con una visión menos activista, el gobierno 
de Topolánek anunció el plan de incrementar la presencia militar checa 
de acuerdo con el plan de la nueva estrategia presentada por el presidente 
de los EEUU, George Bush en diciembre 2008 40 . Sin embargo, el 
gobierno no podía asegurar los 101 diputados necesarios para hacer 
triunfar la moción, por lo que necesitaba del apoyo de los partidos de la 
oposición.  

No obstante, en la votación en el parlamento nacional checo sobre 
el despliegue de 530 soldados en la misión del KFOR en Kosovo y de 
550 soldados del ISAF en Afganistán, ambos partidos de izquierda 
bloquearon la decisión, tal y como habían declarado anteriormente sus 
líderes. El “no” parlamentario creó incertidumbre acerca del estatuto 
legal de las tropas, y el gobierno fue forzado a renovar la presencia de las 
mismas por decreto con un límite de 60 días41.  Por primera vez que se 
había roto el consenso político sobre las misiones militares en el 
extranjero.  

Junto al “no” categórico de los comunistas, los socialistas 
emplearon una variedad de argumentos en contra del nuevo auxilio 
haciendo notar la impopularidad que la proposición tenía tanto en la 
sociedad, como dentro del partido, además de la falta del diálogo con el 
gobierno. En efecto, el setenta por ciento de la población checa se 
manifestó  en contra de reforzar la presencia en Afganistán, así como 82 
de los miembros del partido socialdemócrata42 43. Al mismo tiempo Jiří 
Paroubek (ČSSD) se quejaba de que el gobierno no había contactado con 

                                                 
 
40  Spillius, A. 2008. President George W Bush announces "quiet surge" into Afghanistan. 

Telegraph. 9 Septiembre.  
41  Poláková, L. y L. Petrášová. 2008. Vládní plán vojenských misí padl, nepomohli 

rebelové ani ústupky. Idnes. 19 diciembre URL:  
 http://zpravy.idnes.cz/vladni-plan-vojenskych-misi-padl-nepomohli-rebelove-ani-

ustupky-pxo-/domaci.asp?c=A081219_154737_domaci_lpo 
42  Česká Televize 24 (Televisión Checa 24, ČT24). 2008a. STEM pro ČT: Proti vyslání 

dalších vojáků do Afghánistánu je 70 procent veřejnosti. 6 octubre. 
43  Rozmajzl, L. 2009. Paroubek: Navýšení počtu vojáků v Afghánistánu nepřipadá v úvahu. 

Ihned. 2 diciembre. 
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los socialistas para llegar a un compromiso 44 . Al mismo tiempo, el 
partido socialista anunció que estaba preparado para negociar los 
términos del despliegue del contingente checo, bajo la condición de la 
revocación de las medidas de regulación en el sector sanitario45.  

Actualmente, el gobierno técnico de Jan Fischer está 
contemplando un plan que parece tener en cuenta, al menos parcialmente, 
las diversas visiones de lo social y cívico demócratas. El gobierno está de 
acuerdo con el plan de “afganización” de la situación. Los esfuerzos de la 
presencia de los soldados y expertos checos se centrarán en la 
consolidación de las instituciones de seguridad afganas para que ellas 
sean capaces de preservar la estabilidad del país una vez que las tropas de 
la OTAN abandonen el país46 47.  

Aunque la naturaleza del reforzamiento del compromiso en 
Afganistán está centrada en el desarrollo de infraestructuras de un perfil 
escasamente militar, tal y como lo habían pedido la secretaria de Estado 
de EE. UU., Hillary Clinton, el comandante superior en Afganistán 
McCristal o en marzo personalmente el Secretario General de la OTAN 
Anders Fogh Rasmusen; el plan tendrá problemas en el seno partido 
socialista como la ha ya señalado Jiri Paroubek insistiendo en un cambio 
de la composición del contingente en lugar de un incremento pleno48. 
Esta situación puede dar lugar a una incertidumbre futura que sería capaz 
de perjudicar la confianza entre los aliados y la República Checa. 

Los acontecimientos anteriores y sobre todo el fracaso de 2009 sin 
embargo socavaron la confianza de los aliados en el compromiso 
atlantista de la representación política de la República Checa como fue 
hecho notar por el embajador del país ante la OTAN 49 . La política 
exterior checa está corriendo el riesgo de ser incomprensible para sus 
aliados al no basarse en principios claros, bien definidos, y compartidos 
por la mayoría de los actores políticos.  

                                                 
 
44  ČT24. 2008b. Topolánek považuje neprodloužené vojenské mise za ostudu ČSSD. 20 

diciembre URL: http://www.ct24.cz/domaci/39668-topolanek-povazuje-neprodlouzeni-
vojenske-mise-za-ostudu-cssd/. 

45  Týden. 2009. Paroubek: Buď poplatky nebo zahraniční mise. 9 Enero.  
46  Kohout, J. “Discurso a la conferencia...”, op. cit. 
47  Kohout, J. “Discurso ante el grupo de trabajo...”, op. cit. 
48  Rozmajlz, L. “Paroubek: Navýšení....”, op. cit. 
49  ČT24. “Topolánek považuje neprodloužené...”. 
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Las misiones destacan claramente la falta de una plataforma 
política por medio de la cual los partidos más significativos podrían 
acordar los pilares básicos de la política exterior del país. Los partidos 
más grandes tienen actualmente visiones bastante diferentes sobre el tema, 
lo que puede dar lugar a una discontinuidad en la gestión de los asuntos 
extranjeros que perjudicaría la posición de la República Checa dentro de 
la alianza.  

La posición del partido socialista no parece demasiado clara 
tampoco, dado la interconexión de los asuntos internos del estado con la 
negociación de las misiones militares. Sin embargo, está claro que el 
liderazgo de Jiří Paroubek está más próximo a las facciones del partido 
que se oponen a las misiones extranjeras. 

Aunque con el ascenso del gobierno técnico, formado por ambos 
partidos mayores, ODS y ČSSD, se podía esperar que las tensiones 
disminusen, lo que puede potencialmente dar lugar a las condiciones más 
favorables para un debate constructivo, el gobierno ha decidido posponer 
una decisión sobre el tema hasta después de las elecciones, al carecer del 
apoyo del ČSSD50. 

No obstante, el peligro de desafección gubernamental se ve 
incrementando por el escaso apoyo del pueblo a las misiones en el 
extranjero, posiblemente aún más exacerbado en tiempos de crisis 
económica. Aunque los partidarios del ODS opinan que la razón para la 
falta de apoyo a las misiones se debe a una comunicación política 
insatisfactoria, también es muy probable que los políticos hayan 
simplemente pasado por alto los deseos de la población51. Una hipotética 
ampliación del debate con la inclusión de varios actores sociales ayudaría 
a fomentar un consenso más allá de la cámara de diputados. 

LA REPÚBLICA CHECA EN EL MARCO DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

La República Checa entró a formar parte de la Unión Europea en 
2004, dentro del marco de la penúltima de las ampliaciones de la Unión 
que supuso un decidido desplazamiento del eje político de la 
                                                 
 
50  Kohout, J. “Otázky Václava Moravce”, op. cit. 
51  ČT24. “STEM pro ČT”, op. cit. 
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organización supranacional hacia el Este de Europa, con la adhesión 
simultánea de hasta diez nuevos países. Apenas seis años más tarde no se 
puede afirmar que la República Checa haya encontrado un placentero 
acomodo en el seno de la Unión, sino que más bien al contrario, en no 
pocas ocasiones durante los últimos años el nombre de este pequeño país 
(tanto en extensión como en población) ha salido a la palestra con motivo 
de diferentes episodios que han venido a resaltar el euro-escepticismo o 
cuando la menos la ambigüedad con la que se vive en la República Checa 
su pertenencia a la Unión Europea. Precisamente episodios como la 
polémica presidencia checa durante el primer semestre de 2009, el 
opting-out para evitar firmar la Carta de Derechos Fundamentales de la 
UE, las continuas manifestaciones del presidente Klaus, o las reticencias 
demostradas hasta el último momento para ratificar el ya en vigor 
Tratado de Lisboa, no han elevado precisamente la confianza y estima del 
conjunto de los estados europeos para con el socio checo.  

A pesar de todo lo anterior, si analizamos de manera un poco más 
profunda la interrelación de la República Checa con la Unión Europea, 
tal y como hemos visto que sucede en el caso de otras organizaciones 
supranacionales como la OTAN, la postura checa no es ni unívoca ni 
continua, sino que por el contrario puede considerarse perfectamente 
discontinua y dependiente tanto de los diferentes partidos como de las 
diversas personalidades políticas del país. De cualquier manera y 
analizado desde el exterior, resultan muy llamativas las diferentes 
muestras de resquemor exhibidas por diversos agentes políticos checos en 
torno tanto al proceso de europeización como a la misma partencia a la 
Unión Europea, algo en principio paradójico si nos atenemos al principio 
fundamental del Derecho Internacional Público de que la pertenencia de 
los estados a organizaciones supranacionales como la Unión Europea, 
depende sólo y exclusivamente de la voluntad de los mismos y no puede 
ser impuesta.  

En ese sentido, de ser el euro-escepticismo, el euro-flematismo o 
simplemente la euro-fobia checas realidades incontestadas cabría la 
posibilidad de evaluar aquellas teorías que hablan de la República Checa 
como un hipotético desestabilizador regional. Particularmente algunos 
estudios de diferentes investigadores52 53 o políticos 54, apuntan a que 
                                                 
 
52  Švagrová, M. 2009. Aby si zachovala své čísté jméno. Lidové noviny. 7 abril. 
53  Pachta, L. 2009. Entrevista con Euroactiv. 25 marzo URL:  
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algunas actitudes decididamente eurofóbicas del presidente Klaus derivan 
de un comportamiento racional en calidad de “submarino ruso” con la 
“intención de dinamitar o frenar la integración europea en colaboración 
con los intereses de la Rusia de Putin y Medvedev”55 (Esparza, 2009c). Y 
tal vez algunos de los recientes comportamientos del presidente Klaus no 
puedan sino suscitar esas lecturas. De hecho, durante la controvertida 
presidencia checa de la Unión Europea del primer semestre de 2009, los 
principales socios europeos contemplaron atónitos la parálisis a la que 
forzó a la Unión de la mano tanto del presidente de la República, Klaus, 
como (parcialmente) del entonces presidente del gobierno, Topolánek, un 
país como la República Checa, al que los grandes países de la Europa 
Occidental veían como un recién llegado de escaso peso demográfico y 
económico que mantenía un discurso “como si se tratara de una potencia 
mundial, dando lecciones de cómo superar las crisis económico mundial 
y político-institucional en la Unión Europea”56. Dentro de ese contexto, 
las torpezas diplomáticas tanto de Klaus como de Topolánek fueron más 
que evidentes. De una parte, Klaus, que se autodenominó “disidente de la 
UE”, que asevera que el Tratado de Lisboa constituye un error y que la 
Unión Europea es una entidad opresora, consiguió provocar tanto la ira 
como el abandono de la sesión del Parlamento Europeo de la mayoría de 
los europarlamentarios cuando hizo penosas comparaciones al respecto 
entre la Unión y Rusia. De otra parte, tampoco estuvo mucho más 
afortunado Topólanek, cuando desmarcándose de la posición conjunta del 
Consejo de la Unión Europea que él mismo presidía, calificó el plan de 
recuperación económica ante la crisis económica mundial del presidente 
norteamericano, Barack Obama, como “un camino al infierno”57. 

Hay sin embargo quienes no acuden a teorías conspirativas como 
las anteriores y no entienden a la República Checa como un posible 
factor de desestabilización regional de la seguridad europea, sino que 

                                                                                                                   
 
 http://www.euractiv.com/en/priorities/analyst-czech-president-russian-influence/article-

180642  
54  HAVEL, V. 2009. Conferencia de prensa para el aniversario de la Revolución de 

Terciopelo. Praga. 15 octubre. 
55  Esparza-Ruiz, D. 2009c. Reflexiones sobre la Presidencia checa en la UE: ¿la “peor de 

toda la historia“ o crisis de indentidad generalizada?. Real Instituto Elcano. Ari n° 
157/2009. 

56  Ibídem. 
57   Esparza-Ruiz, D. 2009b. ¿O Lisboa o Moscú? Retos de la Presidencia checa en la UE. 

Real Instituto Elcano. Ari n° 28/2009. Madrid. 
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entienden que actitudes como las mencionadas de algunos dirigentes 
checos, se explican mejor en base a ciertos aspectos psicológicos 
asociados al imaginario social, concretamente a traumas históricos que 
asocian actitudes opresoras pasadas hacia la identidad nacional checa 
protagonizadas por las potencias de la época (el Imperio Austro-Húngaro, 
el Régimen Nazi o la Unión Soviética) a la realidad actual de la Unión 
Europea 58  59  60 .. Estos mitos o pasajes históricos sobrevuelan el 
imaginario colectivo de una parte de la población checa, entre la cual, 
para desgracia de la Unión Europea y probablemente también de la 
propia República Checa, se encuentra, como amplificador absoluto, el 
presidente Klaus. Un presidente, que como reacción a la etiqueta de euro-
escéptico, siempre de connotaciones negativas, ha preferido fomentar la 
construcción del concepto del “euro-realismo checo” haciendo referencia 
“al conjunto de ideas desde una perspectiva intergubernamentalista y 
neoliberal con la que estos individuos enfocan su visión de la UE, 
profundamente identificada con la de los conservadores británicos” 61 
(Esparza, 2009c).  

Ya se denominen como euro-escépticos o euro-realistas, estas 
actitudes representadas principalmente tanto por el presidente Klaus, 
como por la cúpula del partido que fundó (ODS) y que recientemente se 
ha visto forzado a abandonar, no sólo están relacionados con los 
mencionados traumas del pasado, sino que también pueden atribuirse, de 
otra parte, a una asociación, consciente o inconsciente, con el estigma 
husita de la excepcionalidad checa, que lleva patológicamente a una parte 
de su población a creer que su país debe jugar un papel relevante a escala 
mundial, por el simple hecho de que en otros tiempos, como por ejemplo 
con episodios como la Primavera de Praga de 1968, aportaron soluciones 
a otras crisis a escala mundial62, en una especie de complejo que tiene 
que ver con el hecho de sentirse imprescindibles. 

Sin embargo, debemos matizar que sólo una porción tanto de la 
opinión pública como de la clase política checa componen este grupo de 
                                                 
 
58  Esparza-Ruiz, D. 2009a. Euroescepticismo checo en la perspectiva histórica. Congreso 

de la Asociación Española de Ciencia Política y de Administración, Málaga (23-25 
septiembre). 

59  Esparza-Ruiz, “¿O Lisboa o Moscú?...” op. cit. 
60  Esparza-Ruiz, “Reflexiones sobre la presidencia...” op. cit. 
61  Ibídem. 
62  Ibíd. 
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euro-realistas o euro-escépticos, que han imaginado la adhesión de la 
República Checa a la Unión Europea como una imposición de la segunda 
sobre la primera al estilo de lo sucedido históricamente tanto con el 
Imperio Austro-húngaro, como con el Régimen Nazi o con la Unión 
Soviética. Particularmente, entre ellos está el presidente Klaus, una parte 
cada vez más reducida de la cúpula del ODS, así como una parte también 
de la elite del partido comunista (KSCM). Sin embargo, a su lado una 
amplia parte de la opinión pública (concretamente, dos terceras partes de 
la misma se declaraban satisfechas en febrero de 2009 por la pertenencia 
de la República Checa a la Unión), así como de la clase política checa, 
representada por el antiguo presidente Havel, los socialdemócratas 
(CSSD) y los democristianos (KDU-CSL), concibe la adhesión checa a la 
Unión como un movimiento voluntario, libre y democrático de 
integración desde Praga hacia Bruselas, del que se sienten tan orgullosos 
como parte del mismo.  

En este sentido cabe reseñar por tanto que la actitud contraria a la 
Unión Europea no es ni mucho menos mayoritaria en la República Checa 
a pesar del estigma recibido con motivo de los comportamientos y 
actitudes, muy provocadores en diversas ocasiones, del presidente Klaus. 
Como prueba de ello, el presidente del gobierno hasta marzo de 2009 y 
miembro también del ODS, Topólanek, a pesar de su euro-escepticismo 
ya se manifestó en su momento a favor del Tratado de Lisboa, mientras 
que la línea de actuación del nuevo gobierno técnico, encabezado por Jan 
Fischer se ha desmarcado totalmente de esa tendencia. Concretamente, 
sorprendieron incluso en Bruselas, tanto el alto sentido de la diplomacia 
como el fuerte ímpetu por limar asperezas y unir voluntades demostrado 
por el nuevo gobierno de Fischer durante el escaso mes y medio que 
coincidió en la presidencia de la Unión Europea, al final del segundo 
semestre de 2009. Las nuevas elecciones de mayo de 2010 (a las concurre 
el gobierno técnico que ha alcanzado las mayores cotas de simpatía 
política de la historia del país), podrán por tanto, bien confirmar esta 
tendencia euro-fila, bien retrotraernos al citado euro-realismo. Sea cual 
sea el resultado electoral, la República Checa parece muy lejos de poder 
constituirse en un elemento desestabilizador (en términos de seguridad) 
en el marco de la Unión Europea. 
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CONCLUSIONES 

La transición de la dictadura a la democracia ha planteado varios 
desafíos al liderazgo checo que ha tenido que regir su política de 
seguridad de manera independiente y cooperativa, según los acuerdos 
internacionales suscritos, en lugar de permanecer sometida a los 
designios de Moscú. Por ello, nuestro trabajo ha analizado el porqué de 
las diferentes posturas de la República Checa en el seno de 
organizaciones internacionales como la OTAN y la UE, que si bien en 
algunos momentos se han revelado contradictorias o poco cooperativas 
con los intereses generales de ambas organizaciones, no se puede decir 
que hasta el momento hayan situado a este país centroeuropeo en la 
posición de convertirse en un agente des-estabilizador a escala local, 
dentro del contexto de la seguridad Europea.  

Particularmente, desde la incorporación de la República Checa a 
la OTAN, la cuestión de la pertenencia a esta organización supranacional 
se ha mantenido prácticamente fuera de discusión en este país centro-
europeo, salvo durante el periodo de la guerra contra Yugoslavia en 1999. 
Durante todo este tiempo, la permanencia en la OTAN ha venido siendo 
sustentada por la mayoría de la población checa (oscilando entre el 
cincuenta y el sesenta por ciento de la misma), mientras que sus 
opositores no han excedido del veinte por ciento. Entre la clase política y 
dentro del parlamento, la única fuerza que se ha venido oponiendo a la 
permanencia dentro de la organización ha sido el partido comunista. Sin 
embargo, y teniendo en cuenta la coyuntura política actual de 
aproximación entre KSCM y CSSD, así como el posible escenario de 
gobierno de coalición en minoría del partido socialdemócrata apoyado 
por el KSCM (tras las elecciones de finales de la primavera de 2010), la 
postura de los comunistas podría alcanzar una mayor relevancia. Sin 
embargo, ni siquiera bajo este supuesto, un cambio radical en la relación 
entre la República Checa y la OTAN parece probable. 

Por su parte, existe un extendido consenso dentro de la República 
Checa para asumir una evidente y muy conservadora postura en relación 
a la reforma de la OTAN Esta visión, que es compartida por otros países 
post-comunistas, refleja tanto su común experiencia histórica como la 
sospecha hacía Rusia. Desde luego, la preservación del artículo 5 del 
Tratado de Washington, así como  la de la presencia de armas nucleares 
disuasorias dentro del territorio checo son cuestiones de interés central 
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para el país; todo ello, a pesar de que lo último puede resultar un desafío 
y provocar notables desencuentros en el marco general de la reforma. 

Tal y como pudimos observar, la cuestión de Afganistán se ha 
convertido en un tema muy polarizante dentro del parlamento checo, 
como se ha venido demostrando desde finales de 2008. De hecho, ni la 
representación checa durante aquellos días ni el actual gobierno técnico 
han conseguido establecer un plan de acción compartido por los 
principales partidos políticos acerca de esta temática. Precisamente, la 
falta del consenso sobre el caso de Afganistán perjudica a la continuidad 
de la política exterior del país lo que puede poner en peligro su 
credibilidad dentro del marco de la OTAN. 

Algo parecido por cierto a lo que viene sucediendo con la 
participación checa en el marco de la Unión Europea, sin duda bastante 
controvertida hasta el momento. De hecho, desde que la República Checa 
entrase a formar parte de la Unión Europea en 2004 (hace sólo seis años) 
no se puede afirmar que haya encontrado un placentero acomodo en el 
seno de la Unión, sino que más bien al contrario, en no pocas ocasiones 
ha protagonizado diferentes episodios que han venido a resaltar notables 
dosis de euro-escepticismo o cuando la menos la ambigüedad con la que 
se vive en la República Checa su pertenencia a la Unión Europea. Parece 
claro que episodios como la polémica presidencia checa durante el primer 
semestre de 2009, el opting-out para evitar firmar la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE, las continuas manifestaciones del presidente 
Klaus, o las reticencias demostradas hasta el último momento para 
ratificar el ya en vigor Tratado de Lisboa, no han elevado precisamente la 
confianza y estima del conjunto de los estados europeos para con el socio 
checo.  

Sin embargo, la actitud contraria a la Unión Europea no es ni 
mucho menos mayoritaria en la República Checa a pesar del estigma 
recibido con motivo de los provocadores comportamientos del presidente 
Klaus. De hecho, una amplia parte de la opinión pública (concretamente, 
dos terceras partes de la misma se declaraban satisfechas en febrero de 
2009 por la pertenencia de la República Checa a la Unión), así como de 
la clase política checa, representada por el antiguo presidente Havel, los 
socialdemócratas (CSSD) y los democristianos (KDU-CSL), concibe la 
adhesión checa a la Unión como un movimiento voluntario, libre y 
democrático de integración desde Praga hacia Bruselas, del que se sienten 
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tan orgullosos como parte del mismo. Como prueba de ello, el presidente 
del gobierno hasta marzo de 2009 y miembro también del ODS, 
Topólanek, ya se manifestó en su momento a favor del Tratado de 
Lisboa, mientras que la línea de actuación del nuevo gobierno técnico, 
encabezado por Jan Fischer se ha desmarcado totalmente de esa 
tendencia, demostrando, tanto un alto sentido de la diplomacia, como un 
fuerte ímpetu por limar asperezas y unir voluntades. 

Las nuevas elecciones de mayo de 2010 (a las concurre el 
gobierno técnico que ha alcanzado las mayores cotas de simpatía política 
de la historia del país), podrán por tanto, bien confirmar esta tendencia 
euro-fila, bien retrotraernos al citado euro-realismo. Sea cual sea el 
resultado electoral, la República Checa parece muy lejos de poder 
constituirse en un elemento desestabilizador (en términos de seguridad), 
tanto en el marco de la Unión Europea como en el de la OTAN. 

 





 

 
 
 

LA AMENAZA DEL TERRORISMO NUCLEAR: 
BOMBAS SUCIAS, UNA FORMA DE GUERRA DE 

CUARTA GENERACIÓN 
 
MIGUEL ÁNGEL SOLANA CAMPINS  

INTRODUCCIÓN 

El futuro de la energía nuclear es  incierto por una combinación 
de factores económicos y de opinión pública, de los cuales los más 
importantes son la alta inversión de las centrales nucleares, la solución de 
los residuos radiactivos, los temores sobre la seguridad  y la proliferación 
nuclear. Podemos ser optimistas sobre su futuro si se gestiona 
correctamente la seguridad, la protección del medio ambiente y el 
desarrollo de nuevos reactores. 

La seguridad  es  sin ninguna duda, el mayor problema de la 
generación de energía eléctrica de origen nuclear. Su impacto en la salud, 
de forma directa o por modificaciones genéticas, y los enormes periodos, 
millones de años de actividad son causa del fuerte rechazo social a esta 
fuente de energía.   

Un cambio importante se ha producido tras los atentados del 11-S,  
el peligro  nuclear ha cobrado actualidad al utilizarse como un arma de 
guerra de cuarta generación, ya no es solo un  arma de destrucción 
masiva que producía un gran número de muertos. En este tipo de guerras  
no hay enfrentamiento entre ejércitos regulares ni necesariamente entre 
Estados, sino entre un estado y grupos violentos. El ataque a civiles es 
esencial, el enemigo, más débil, ataca a los civiles para debilitar la 
posición del rival y sus efectos son económicos y políticos producidos 
por el  pánico.  El arma nuclear puede ser  relativamente barata de 
fabricar y es  una posible candidata a ser usada por grupos terroristas.  

En consonancia con lo anterior, el  objetivo de este trabajo será  
analizar como se desarrollan las diferentes amenazas de terrorismo 
nuclear, centrándonos en las bombas sucias. A su vez, las estrategias para 
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la consecución de las nuevas tecnologías nucleares que dependen de la 
situación  internacional considerada y de las expectativas acerca de su 
evolución en el medio-largo plazo. El  trabajo va a centrarse en los 
distintos escenarios, identificando sus implicaciones y las  soluciones a la 
amenaza del terrorismo nuclear. 

TERRORISMO NUCLEAR: BOMBAS SUCIAS 

Las guerras modernas se pueden estructurar en cuatro 
generaciones: 

La primera generación se basa en movilizar la mano de obra, 
formando ejércitos profesionales al servicio de los estados, alcanza su 
cúspide con las guerras napoleónicas. 

En la segunda generación se consigue un mayor poder de fuego 
que provoca el uso de  trincheras  como medio de protección de los 
soldados, son las llamadas guerras de desgaste,  la referencia es la 
primera guerra mundial. 

En la tercera generación se alcanza la libertad de maniobra, se 
inicia con la guerra relámpago o Blitzkrieg del ejército alemán, durante la 
segunda guerra mundial, surgió producto de la mecanización de los 
ejércitos  para romper el estancamiento de la guerra de trincheras.  

La cuarta generación tiene como objetivo enfrentarse a la 
superioridad tecnológica por tácticas no convencionales de combate, son 
fuerzas irregulares que ataquen sorpresivamente al enemigo, el ejemplo 
más típico fue la guerra de Vietnam. 

Esta guerra de cuarta generación se ha desarrollado especialmente 
a partir de los ataques terroristas organizados y ejecutados por la red Al 
Qaeda contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia en el 
año 1998. Los servicios de inteligencia del mundo comenzaron a tomar 
mayor conciencia sobre el poder de destrucción de esta organización 
criminal, ya que este ataque fue simultáneo, en dos países diferentes, y 
demostró el nivel de organización y sofisticación de Al Qaeda. Aunque 
este no fue el  primer gran golpe de los grupos terroristas en Estados 
Unidos, ya que fue el atentado contra el Word Trade Center del 26 de 
febrero de 1993. 
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Los atentados del 11 de septiembre de 2001 ratificaron el temor 
de que algo aún peor a lo ocurrido en África en 1998, era posible. Desde 
los ataques contra las ciudades de Nueva York y Washington, los 
especialistas empezaron a debatir con más fuerza la posibilidad cierta de 
que organizaciones como las fundadas por Bin Laden buscaran llevar 
adelante ya no ataques con aviones usados como misiles, sino 
directamente con armas de destrucción masiva, es decir: químicas, 
biológicas o radiactivas. De hecho en el año 2003, Bin Laden autorizó a 
través de un decreto religioso a sus seguidores a usar este tipo de bombas. 

Los terroristas prestan especial atención al armamento, pues sobre 
él descansa el impacto psicológico de sus atentados. El grupo Aum 
Shinrkyo era prácticamente desconocido fuera de Japón hasta que, en 
1995, perpetró un ataque con gas sarín en el metro de Tokio. Murieron 
fulminantemente 12 personas, y otras 5000 resultaron afectadas. Aum 
Shinrkyo obtuvo una gran resonancia internacional porque empleo armas 
químicas en el atentado. El siguiente paso será emplear armas nucleares. 

Se puede provocar un ataque nuclear mediante tres formas,  

1) Haciendo explotar una bomba atómica rudimentaria 

2) Detonando un dispositivo radiactivo, bomba sucia 

3) Atacando una instalación nuclear. 

La segunda opción es la más factible y la que menos peligro 
entraña es la tercera, debido a las salvaguardias y sistemas de protección 
de instalaciones, edificios de contención, vasijas de los reactores, etc. 

Por lo que respecta  a la primera opción, los analistas sostienen 
que es improbable que ninguna nación se atreva a suministrar una bomba 
nuclear completa a un grupo terrorista, por las represalias que habría de 
soportar. Pero la venta clandestina de componentes para el montaje de 
una bomba de uranio es otro cantar, y aquí sí podemos hablar de un 
riesgo real. 

La destrucción que un atentado de este tipo podría generar refleja, 
según los expertos, un escenario escalofriante. No solo ante la posibilidad 
de la utilización de una bomba atómica sino ante las denominadas 
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“bombas sucias”, artefactos explosivos convencionales a los que se les 
colocan elementos químicos, biológicos o radiactivos que se esparcen por 
el ambiente tras la detonación. Recordemos el caos que provocaron en 
Estados Unidos unos pocos sobres de ántrax. 

Bomba sucia es un término reciclado que actualmente se utiliza 
para denominar a los artefactos explosivos que diseminan elementos 
radiactivos en la atmósfera. Inicialmente se usó sobre todo para calificar 
a las bombas de fisión de bajo rendimiento así como las bombas 
termonucleares con cubierta físil en contraposición con las bombas 
limpias sin apenas residuos radiactivos. Pero, más recientemente, se ha 
usado para denominar a uno de los posibles tipos de los llamados 
dispositivos de dispersión radiológica (DDR). Otra denominación que se 
utiliza para este artefacto es el de bomba radiológica. Una, bomba sucia, 
con suficiente material podría paralizar una ciudad por un largo tiempo, 
hasta que fuera descontaminada, independientemente de las muertes 
inmediatas que causarían la explosión y la contaminación. 

Las bombas sucias están provistas de un explosivo convencional, 
dinamita, pólvora negra, y de un recipiente con materiales radiactivos. 
Estos pueden ser obtenidos, principalmente de los desechos de los 
servicios de medicina nuclear de los hospitales, de los laboratorios 
bioquímicos o de determinadas industrias1. En este caso, se consideran 
fuentes radiactivas de bajo nivel. Más peligrosos, y de más complicada 
adquisición, son los procedentes de instalaciones nucleares. 

Antecedentes 

Las primeras noticias de un intento de uso militar de un explosivo 
junto a una fuente radiactiva datan de la Guerra Irán - Irak (1980-1988) y 
de la Guerra del Golfo (1990-1991), en la que se utilizaron 
indiscriminadamente armas de destrucción masiva. Según informes de la 
ONU de esa primera guerra contra Irán. Irak ante la imposibilidad de 
obtener armas atómicas, se inclina por la fabricación más barata y 
sencilla de estas bombas sucias. En 1987 sus científicos prueban una 
bomba sucia de una tonelada pero los militares la desestiman para uso 
militar debido a la baja letalidad de la misma. Además observaron que 
                                                 
 
1  Michael A. Levi  y Henry C. Kelly, Armas radiactivas, Investigación y Ciencia. Enero 

(2003). 
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para una buena dispersión del material radiológico requerían de unas 
condiciones atmosféricas ideales. A pesar de todo, se cree que se 
adaptaron alrededor de 100 bombas para armamento químico como 
bombas sucias. 

En 1995 rebeldes chechenios colocaron una bomba sucia en el 
parque de Izmailovsky en Moscú compuesta por alrededor de 5kg de 
explosivo y una fuente de Cesio-137, al parecer de uso médico. Aunque 
no fue utilizada más que como amenaza y demostración de fuerza, sí 
sirvió como aviso de la posibilidad de su construcción por los grupos 
terroristas2. 

En el año 2004, los servicios secretos de Ucrania desbarataran la 
venta en el mercado negro de material radiactivo. Si bien insuficiente 
para fabricar una bomba atómica, el material secuestrado podría haber 
servido para confeccionar una “bomba sucia”. En este caso, los 
vendedores de los casi 4 kilos de plutonio eran un legislador ucraniano y 
dos socios empresarios. Pedían a cambio de este cargamento, 10 millones 
de dólares. El material, producido en Rusia durante la era soviética,  fue 
llevado por un tercer país hasta Ucrania. Como sucedió en otros casos 
similares en ex repúblicas soviéticas, a último momento el material no 
llegó a los delincuentes sino a manos de policías que se hicieron pasar 
por compradores. Sin embargo nadie descarta que grupos terroristas ya 
tengan en su poder elementos radiactivos, químicos o biológicos.  

El 7 de julio de 2005 Soso Kakushadze, director del Servicio de 
Seguridad Nuclear del Ministerio de Protección Ambiental georgiano, 
declaró que en los dos años anteriores se habían detectado cuatro intentos 
de contrabando de uranio enriquecido desde Osetia del Norte a Osetia del 
Sur. La situación en Georgia puede ser un indicativo de las graves 
implicaciones para la seguridad que implica la existencia de fuentes 
huérfanas,  aquéllas que se encontraban al margen de una supervisión 
oficial3. Parece ser que esta ex república soviética es un punto vulnerable 
al contrabando nuclear, algo extendido en los Nuevos Estados 
Independientes (NEI) de la antigua URSS.  

                                                 
 
2  http://www.pbs.org/wgbh/nova/dirtybomb/chrono.html 
3  Ministerio de Defensa, La Energía y su relación con la seguridad y defensa, 

Monografías del CESEDEN 98, Madrid, Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional, (2007), pgs. 434-435. 



456                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

En Estados Unidos también andan preocupados por la posibilidad 
de que grupos terroristas accedan a lugares que albergan importantes 
cantidades de uranio y plutonio enriquecido, como la planta Y-12, la 
mayor instalación del mundo para el almacenaje de uranio metálico 
altamente enriquecido, que se construyó al principio de la Guerra Fría, 
sin que tuviese en cuenta la amenaza que existe hoy en día 

A nadie se le oculta la altísima complejidad de las conexiones 
internacionales del tráfico nuclear, puesta de manifiesto cuando se 
descubrió la trama que había confeccionado el ingeniero Abdelkader 
Khan, fundador y director del programa nuclear de Pakistán. Khan hasta 
el año 2004 había proporcionado componentes para las 4 
ultracentrifugadoras que producen uranio enriquecido a diversos países 
mediante una amplia red de empresas, fábricas, hombres de negocios e 
ingenieros pertenecientes a distintas nacionalidades y que operaban en 
Holanda, Alemania, Irán, Dubai, Malasia y Corea del Norte. 

La red de Khan fue descubierta en septiembre de 2003, cuando 
agentes de inteligencia norteamericanos  y británicos interceptaron un 
barco que, procedente de Dubai, se dirigía a Libia cargado con una gran 
cantidad de componentes para ultracentrifugadoras. Poco después, el 
ingeniero paquistaní admitió que estaba colaborando con Libia y otros 
países para que pudieran tener sus propias plantas de enriquecimiento de 
uranio 

La Resolución GC (48)/RES/11 de 2004 de la AIEA sobre 
Medidas de Protección contra el Terrorismo Nuclear llama a todos los 
estados a considerar el peligro potencial de  las actividades de tráfico 
ilícito a través de sus fronteras y en sus propios países. No obstante, de 
nada sirven las resoluciones si no se ponen en marcha. 

A partir de entonces se ha informado de varios intentos de 
obtención de material radiactivo por parte de grupos terroristas, siendo el 
mas importante el arresto del agente de Al Qaeda José Padilla en el 
aeropuerto de Chicago en 2002 procedente de Pakistán cuando preparaba 
un plan para construir una bomba sucia en Estados Unidos. 

                                                 
 
4  G. Alison: Nuclear Terrorism, the ultimate preventable catastrophe, Owl Books Nueva 

York (2005). 
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Los accidentes que se han producido con fuentes radiactivas 
desde los comienzos de su uso práctico demuestran que deben tenerse en 
cuenta y preverse todo tipo de uso malintencionado de esas mismas 
fuentes por parte de grupos terroristas. 

El Organismo Internacional de la Energía Atómica registró 1.562 
incidentes de robo o desaparición de material nuclear entre 1993 y 2008, 
la mayoría de ellos en la antigua Unión Soviética, y en un 65 por ciento 
de los casos no pudo recuperarse el material. 

Estos ejemplos de accidentes con fuentes huérfanas, fuentes de las 
que se desconoce su ubicación, nos muestran lo graves que pueden ser las 
consecuencias si no se trata adecuadamente la emergencia. E incluso 
podrían resultar más graves ya que existe una diferencia fundamental 
entre estos casos accidentales y una bomba sucia. 

Fabricantes de bombas activas en Afganistán pueden haber 
desarrollado ya la capacidad de producir una bomba de ese tipo 
utilizando conocimientos adquiridos a través de Internet. 

Lo mas grave es que material tan peligroso como el plutonio sigue 
estando al alcance de quien tenga el dinero para comprarlo. Ayman Al 
Zawahri, lugarteniente de Bin Laden y número dos en la estructura de Al 
Qaeda, afirmó que en el mercado negro no era imposible acceder a una 
bomba atómica: sólo son necesarios unos buenos contactos y alrededor 
de 30 millones de dólares. Todas las naciones clasificadas como 
terroristas, incluyendo a Cuba, tienen la capacidad y tecnología para 
fabricar estas bombas. Irán y Corea del Norte están desarrollando armas 
nucleares.  

Cuba tiene dos reactores nucleares experimentales desde 1989, 
uno en La Habana y el otro en La Habana del Este. Uno de 10 Vatios, el 
otro mas pequeño. Cuba mantiene también una gran actividad, desde 
1988 en medicina nuclear, especialmente en los centros hospitalarios para 
turistas y altos funcionarios, así como en ciertos hospitales militares. El 
material usado en medicina nuclear es uno de los más propicios para ser 
usados en una bomba sucia. Cuba tiene un gran número de ingenieros y 
científicos dedicados a la investigación, desarrollo, y aplicaciones de los 
materiales radioactivos, desde 1983. Se especula, por algunos ingenieros 
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nucleares que han desertado, que Cuba llego a recibir 70 libras de uranio 
enriquecido para los reactores de Juragua.  

Las fuerzas de seguridad sudafricanas se están entrenando para 
combatir el riesgo de una,  bomba sucia en el Mundial 2010 de fútbol5 
que comenzará el 11 de junio la dimensión nuclear no había sido tomada 
en cuenta, hasta los juegos Olímpicos de Atenas en 2004. 

Fuentes radiactivas 

El uso civil de fuentes radiactivas en aplicaciones médicas, 
industriales o académicas o militar como señuelos, fuentes de calibración, 
o incluso en plantas de fabricación de armamento, y sobre todo la 
cantidad ingente de fuentes huérfanas que comienzan a aparecer en el 
mercado negro ha hecho que hoy día sea relativamente factible para un 
grupo terrorista hacerse con una de ellas. Todos los gobiernos han 
acentuado el control de las fuentes conocidas y se está tratando de 
encontrar la pista de otras sobre las que se desconoce su ubicación. 

Según la OIEA, la Nuclear Regulatory Commission (NRC) 
americana los radioisótopos con más posibilidades de ser usados son: 

• cobalto-60,  
• selenio-75,  
• estroncio-90,  
• cesio-137,  
• iterbio-169,  
• tulio-170,  
• iridio-192,  
• polonio-210,  
• radio-226,  
• plutonio-238,  
• plutonio-239,  
• americio-241,  
• curio-244 y  
• californio-252.  

                                                 
 
5  En: www.nationalterroralert.com/radyguide/dirtybomb.htm 
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Quizá la fuente que más llama la atención son los GTR, con un 
contenido en Sr-90 comparable a la cantidad de este isótopo vertido en el 
accidente de Chernobyl6. 

Características  

El ensamblaje de una bomba así es algo más complicado que unir 
el material a un cartucho de dinamita. Una construcción de este tipo haría 
que la fuente radiactiva saliera despedida o como mucho se fragmentara 
en pedazos muy peligrosos, difíciles de localizar pero fácilmente 
controlables una vez localizados haciendo muy fácil la descontaminación 
de la zona. Una bomba sucia bien fabricada pulverizaría el material lo 
suficiente como para dispersarlo y existiría la probabilidad de contaminar 
una zona de una ciudad poblada. El área que se contaminaría sería mayor 
o menor dependiendo de las condiciones atmosféricas, siendo tanto más 
peligrosa la radiactividad cuanto menos se dispersara, pero a la contra, si 
se dispersara mucho afectaría a más personas. 

El contenido en explosivo convencional puede variar desde 
algunos kilogramos, como la bomba sucia chechena, hasta varias 
toneladas, como en el caso de un camión bomba. No es probable el uso 
de este tipo de armas en aplicaciones militares debido a su baja letalidad 
y a que sus efectos probabilístico, como el cáncer, aparecerían demasiado 
tarde para convertir la bomba sucia en un arma efectiva. Es más probable 
su uso estratégico pero incluso éste resulta bastante peligroso ya que 
puede convertirse fácilmente en un arma de doble filo. 

Efectos 

Pese a lo que pueda pensarse, lo peor de una explosión sucia 
provendría del explosivo convencional. De acuerdo con estudios 
realizados a escala reducida y a escala natural, los efectos letales de la 
dispersión de los materiales radiactivos, en este caso, residuos de 
hospitales, son muy inferiores a los del explosivo convencional. Lo que 
esperan los terroristas con el uso de las bombas sucias es crear una 
situación de pánico en la población, un caos que lleve a la gente a la 
muerte en su intento por escapar de la radiación, que ni se ve ni se huele. 

                                                 
 
6  hps.org/documents/IAEATecDoc1344.pdf  
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Económicos y psicológicos 

Se considera que los mayores efectos inmediatos que provocaría 
una bomba sucia serían los económicos y el pánico de las personas. El 
objetivo más probable serían las zonas más densamente pobladas donde 
el impacto sería mayor. Aun así, debido a que los efectos de las 
radiaciones no serían inmediatos, puede afirmarse que se podría actuar 
adecuadamente en un tiempo que minimizara suficientemente los efectos 
a la salud de esas radiaciones. 

En caso de quedar contaminadas zonas importantes de la ciudad 
puede que tuviesen que ser descontaminadas o incluso demolidas algunas 
casas para retirar el material irradiado con el consiguiente trastorno en las 
comunicaciones y en la vida diaria. Cuanto más densa sea la ciudad los 
gastos por descontaminación y limpieza de la zona serían mayores. 

Incluso la demolición de edificios prevista como contramedida 
para ciertos casos de contaminación extrema, y aplicada en accidentes 
como el de Goiania, Brasil-1987 por Cesio 137, se vería dificultada por el 
hecho de que afectara a edificios que tuvieran una gran importancia 
social, histórica o cultural, como  la pirámide de Keops, la torre Eiffel o 
el museo Guggenheim de Bilbao. 

Además se ha demostrado que las actuaciones de demolición en 
ese accidente de Goiania causaron un trastorno psicológico y económico 
tan grave a las familias afectadas y a la propia ciudad de Goiania que 
difícilmente podían estar justificados (una de las premisas de la 
protección radiológica) para esas familias por un aumento de la 
probabilidad de padecer cáncer a lo largo de su vida, supuesta de 75 años, 
de un 0.005 %. Debido a eso en estos momentos se considera que no es 
válido adoptar los criterios de riesgo, traducido en el nivel de dosis legal 
de 1 mSv/año utilizados para un funcionamiento normal de las 
aplicaciones radiactivas, sino que se debe considerar que es una situación 
grave, excepcional y accidental y actuar en consecuencia. Hoy en día se 
considera que recibir una dosis de 100 mSv, o lo que es lo mismo, 
aumentar la probabilidad de tener un cáncer en esas personas a lo largo 
de su vida en un 0.5 %, en caso de accidente es preferible a desubicarlas 
permanentemente de su casa, por poner un ejemplo. 



EJE TEMÁTICO VIII:                                                                                              461 
LAS NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD INTERNACIONAL 

 

Biológicos  

Si bien es poco probable la afectación por efectos agudos de la 
radiación podrían aparecer efectos radiológicos a largo plazo si no se 
realizará algún tipo de intervención sobre la zona contaminada. Si la zona 
fuera evacuada y descontaminada convenientemente aumentarían muy 
considerablemente los daños económicos, serían métodos muy caros y se 
debería reubicar temporalmente a las personas, pero los casos calculados 
de cáncer inducidos (a partir de la dosis proyectada) se reducirían 
considerablemente. Si no se interviniera sobre la zona porque la 
contaminación fuese muy baja existiría cierta probabilidad de que 
surgiera algún cáncer inducido, por encima de lo normal,  a lo largo de la 
vida de las personas afectadas, supuesta de 75 años, pero los daños 
económicos serían menores7. 

La situación variará según el tipo de radiación que emita la fuente. 
En el caso de los rayos gamma estos atraviesan sin dificultad la ropa y la 
piel y afectan sobre todo de forma externa, y no tanto de forma interna, 
isótopos emisores gamma son el Cobalto-60 y el Cesio-137. Los emisores 
beta afectan de forma externa y sobre todo interna, con lo que son más 
peligrosos si se inhalan o ingieren, un isótopo beta puro es el Estroncio-
90. Los emisores alfa no afectan de forma externa, y sí cuando son 
inhalados, respirados con el aire o ingeridos, con la comida o por la 
resuspensión. Esto es así porque la radiación alfa es poco penetrante y no 
puede atravesar la ropa o el pie, un isótopo emisor alfa es el Plutonio-238. 
Sin embargo, la radiación alfa dentro del cuerpo tiene un peligro o 
Efectividad Biológica Relativa (RBE) 20 veces mayor que los otros dos 
tipos. Los daños que produjeran efectos inmediatos, tales como 
quemaduras,  solo podrían ocurrir bajo determinadas hipótesis, como la 
fractura de la fuente radiactiva en lugar de su dispersión. 

El daño sobre la población de la zona afectada a largo plazo 
dependerá de ciertas hipótesis conservadoras, como la llamada Lineal Sin 
Umbral (LNT en inglés) que supone que los daños a bajas dosis son igual 
de importantes que a dosis altas y que no existe una dosis por debajo de 
la cual no aumente el riesgo de efectos probabilistas, siendo posible que 
incluso sean beneficiosos, teoría esgrimida por los defensores de la 

                                                 
 
7  http://www.unscear.org/unscear/en/media.html 
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hormesis que afirman que el ser humano ha vivido desde siempre con un 
fondo radiactivo que ayuda a luchar contra virus y bacterias, o bien que 
no tuvieran efectos. La teoría LNT consiste en afirmar que un ligero 
aumento en las dosis de radiación induce siempre un incremento en la 
probabilidad de sufrir cáncer u otros efectos probabilistas a lo largo de la 
vida. Esa es la teoría utilizada para realizar todos los cálculos de 
aparición de cánceres y otros por todas las instituciones científicas 
dedicadas a la protección radiológica. 

Según la hipótesis LNT el riesgo de que una persona que haya 
recibido una dosis de 1 mSv,  que es el límite Europeo anual para la dosis 
recibida por el público, y la mitad de la dosis recibida por la radiación 
natural,  contraiga un cáncer es de un 0.005 %. Si la dosis recibida por el 
individuo fuera de 1 Sv el aumento en la probabilidad de que contrajera 
un cáncer inducido por la radiactividad a lo largo de su vida sería de un 5 
%. 

Políticos 

Se ha demostrado, y los terroristas conocen y han utilizado en 
repetidas ocasiones el efecto, que los actos terroristas causan efectos 
políticos si no son adecuadamente tratados. 

En el caso de la bomba sucia el efecto se vería amplificado por las 
repercusiones sociales que posee cualquier tema relacionado con la 
radiactividad, por lo que los agentes políticos deberían tratar el ataque 
con absoluta delicadeza. Se recomienda que los responsables políticos: 

1-  Posean planificaciones ante este tipo de emergencias detalladas, 
simples y bien estructuradas. Esto dará seguridad tanto a las fuerzas 
políticas, como a las de seguridad y a la población. Todo el mundo 
sabría que tiene que hacer y se reduciría el efecto del pánico. 

2-  Pidan, se informen y comuniquen lo antes posible, (en tiempo real si 
es posible,  a la población toda la información sobre el atentado 
mediante los medios disponibles. Tanto medidas, como afectados, etc. 
Generalmente da mayor confianza que sean personal científico y 
sanitario quienes den la última información disponible. 
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3-  Se trate e informe lo antes posible a las personas afectadas por la 
radiactividad sobre las consecuencias que pueden tener en su salud. 

4-  Se comiencen las intervenciones, descontaminación, evacuación, 
profilaxis u otras,  planificadas de antemano con la mayor rapidez 
posible y aconsejada por la situación. 

Por supuesto estas normas son básicas ante cualquier tipo de 
emergencia y si se incumple cualquiera de ellas los efectos políticos 
serían mucho mayores. 

Dispersión del material 

El comportamiento de una bomba sucia es complejo, pudiendo 
afectar a una zona amplia si el material radiactivo se convirtiera en un 
polvo suficientemente fino como para ser transportado por el viento, 
aerosol, o a una pequeña zona si el polvo no fuera suficientemente fino o 
las condiciones atmosféricas fueran desfavorables, lavado por la lluvia. 
Dependiendo de la cantidad de explosivo, de la cantidad de material 
radiactivo, de la forma física y química del mismo y de las condiciones 
meteorológicas los efectos de las radiaciones sobre las personas pueden 
ser muy diferentes, ya que una concentración alta de material radiactivo 
hace que el peligro sea mayor, pero una concentración baja daría como 
resultado un número mayor de personas afectadas pero con un peligro 
menor. 

Mediante el programa HOTSPOT desarrollado por el Laboratorio 
Nacional Lawrence de Livermore se han simulado diversas situaciones 
hipotéticas de emisiones radiológicas en zonas urbanas densas como 
Manhattan. Según cálculos realizados en Estados Unidos con el 
HOTSPOT, 3500 curios de cesio-137 convertidos en aerosol y con una 
cantidad muy importante de explosivo, contaminarían 800 km² con 
niveles que darían como resultado dosis superiores a 5 rems anuales (50 
mSv/año) como máximo. Sin embargo ese software gratuito no es válido 
para realizar este tipo de simulaciones, sino que se necesitan modelos 
discretos realizados en supercomputadoras que simulen adecuadamente 
el comportamiento de las partículas radiactivas. Este tipo de estudios se 
están llevando a cabo en los laboratorios más prestigiosos de todo el 
mundo para conseguir información fiable. 
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Aunque las posibilidades de un uso por parte de grupos terroristas 
de una bomba sucia es hoy por hoy alta, los daños producidos por causa 
de las radiaciones serían bajos si la emergencia es debidamente tratada, 
informando a las personas afectadas, controlando los brotes de pánico 
injustificados y realizando las medidas oportunas de atención psicológica 
y sanitaria. 

Qué hacer en caso de ataque radiológico 

Es importante que sepamos cómo reaccionar ante la explosión de 
una bomba sucia. Resulta de vital importancia seguir exclusivamente y a 
rajatabla lo que se nos diga desde Protección Civil o el Ministerio del 
Interior. Serán los organismos gubernamentales los responsables de 
informar sobre los niveles reales de radiactividad, una vez se hayan 
analizado los radioisótopos empleados. Asimismo, el Gobierno es el 
único que debe indicar qué hacer, a qué hospitales dirigirse, etcétera. Es 
esencial no hacer caso de todo comunicado ajeno a las instancias 
gubernamentales: sólo sembrarían alarmismo, confusión y miedo, que es 
lo que pretenden, en primer lugar, los terroristas: 

1-  Si se estuviera cerca del lugar de la explosión y no se estuviera 
colaborando en la ayuda de los heridos, alejarse de la zona 
cubriéndose boca y nariz con un pañuelo o similar. 

2-  Recluirse lo antes posible en un lugar cerrado, cerrando puertas y 
ventanas y apagando toda ventilación que introduzca aire del exterior. 
Ello evitará la entrada de partículas radiactivas. 

3-  Si antes de encerrarse sospecha que ha podido estar expuesto a la 
nube radiactiva proveniente de la explosión, lávese y lave también la 
ropa o deshágase de ella. Así evitará contaminarse con partículas que 
se le puedan haber quedado adheridas. 

4-  Encienda la radio o la televisión para conocer las posibles 
actuaciones recomendadas por las autoridades y aguarde manteniendo 
la calma. Para los servicios sanitarios así será más fácil contener la 
contaminación, desplazar sus dispositivos de emergencia y atender a 
los afectados. 
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5-  Olvídese de las tabletas de yodo. No sirven de nada ya que es 
improbable que las bombas sucias hagan uso de yodo radioactivo, a 
diferencia de lo que ocurre cuando existe una fuga en un reactor 
nuclear. 

6-  Bajo ningún concepto debe acudir a curiosear al lugar del incidente 
solo conseguiría incrementar las posibilidades de resultar afectado. 
Así mismo tampoco escape precipitadamente de la ciudad y menos 
aun en automóvil. Solo conseguiría contribuir al probable colapso de 
la ciudad y, en definitiva, a entorpecer la distribución de la ayuda 
sanitaria. 

EL MITO DEL MERCURIO ROJO 

En el año 1979 se desarrollo en Estados Unidos la bomba de 
neutrones, diseñada como, arma de destrucción masiva, pero sin recurrir 
a una bomba atómica pura. Es decir, los efectos de radiactividad, onda de 
choque /presión y calor serían menores, mientras que cada neutrón se 
convertiría en un proyectil capaz de perforar cualquier objeto matando a 
los seres vivos, los bienes e inmuebles quedarían intactos tras un ataque 
con este tipo de arma. Este efecto es el que se buscaba con la bomba N o 
de neutrones, llamada también, bomba de radiación forzada.  

Los soviéticos no se quedaron quietos y, naturalmente, 
investigaron su propia bomba N. En el curso de sus investigaciones y sin 
que lo buscaran expresamente, se encontraron con el óxido doble de 
antimonio y mercurio, un polvo rojo que, con el tiempo, se convertiría en 
un potente explosivo. La  comunidad de inteligencia norteamericana 
empezó a hablar  de un revolucionario explosivo  capaz de abaratar el 
coste de las armas nucleares y de permitir la proliferación de las mismas. 
Lo que la convertiría en un gran peligro por ser  accesible a grupos 
terroristas. Una bomba de este tipo podría ser muy pequeña, las de menor 
tamaño serían como pelotas de tenis. Miembros del Instituto para la 
Investigación de la Paz de Estocolmo piensan que el desarrollo de este 
tipo de armas es hoy totalmente factible. Muchos otros científicos no se 
muestran muy seguros de ello y creen que no se trata más que de otra 
historia heredera de la desinformación de la Guerra Fría. 

El mercurio rojo se obtiene a partir de una mezcla de mercurio 
puro y óxido de antimonio de mercurio. Al ser comprimido este 
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compuesto por una explosión convencional se liberaría la suficiente 
energía como para que los átomos de tritio y deuterio de un recipiente 
interior de la bomba se fusionen, sin la necesidad de contar con una 
bomba de fisión como, iniciadora, que es necesaria en las bombas H,  
normales, comenzando una reacción en cadena8 . De acuerdo con las 
últimas investigaciones, el mercurio rojo podría producir energía 
suficiente para lograr la fusión de los núcleos de hidrógeno, por lo que 
podría emplearse para detonar bombas del tipo A. En tal caso, el 
mercurio rojo no sólo reduciría la radiactividad, convirtiéndola en una 
bomba de neutrones, sino que pesaría muchísimo menos. 

El 11 de abril de 1992, Boris Yeltsin, el nuevo líder del Kremlin, 
prohibía los programas biológicos contrarios a la Convención de 1972, al 
tiempo que paralizaba los dedicados a nuevas armas nucleares. La 15ª 
Dirección del Ministerio de Defensa, encargada del programa NBQ ruso, 
quedó suprimida mediante decreto y todos sus centros de investigación y 
producción fueron cerrados.  

A finales de año, el flamante Ministerio de Defensa creó una 
«nueva» organización denominada Dirección de Protección NBQ, 
Nuclear, Biológica y Química y, como era de esperar, Yeltsin la puso 
bajo el mando del general Valentín Evstigneev, el mismo jefe militar que 
meses antes la dirigía, solo que esta vez la siniestra 15ª División volvía 
con más fuerza y medios. El mercurio rojo tenía vía libre.  

En 1995, Predag Ceranic, antiguo jefe de la policía secreta de 
Radovan Karadzic, líder de los serbios de Bosnia, contó al New York 
Times la intención de su jefe de comprar «un arma secreta que acabaría 
con la guerra en la antigua Yugoslavia». El asunto acabó en un colosal 
fraude. Después de pagar seis millones de dólares, el «arma secreta» que 
adquirió el psiquiatra de Pale fue una pequeña maleta en cuyo interior 
había una sustancia de color rojo similar a la gelatina que se utiliza en 
repostería.  

A finales del siglo XX, la producción de mercurio rojo en diversas 
fábricas secretas de Rusia era de 60/70 kilogramos al año. Aunque los 
casos de venta ilegal de este poderoso explosivo han acabado en unos 

                                                 
 
8  http://www nti.org/db/nistraff/1993/19930990.htm 
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grandes timos, algunos servicios de inteligencia occidentales creen que 
no todo lo relacionado con el mercurio rojo lo sea. Estos piensan que, con 
la información disponible hoy día, el precio de una bomba de radiación 
forzada, 1 kilogramo de mercurio rojo, cuesta 300.000 dólares, y en el 
mercado negro un millón, cifras al alcance de gobiernos sin escrúpulos y 
organizaciones terroristas. 

A principios de los años 90 informes de inteligencia de la antigua 
Unión Soviética,  hablaban de mercurio rojo como sustancia capaz de 
alear materias primas con estroncio, cesio y otros isótopos y del poder 
para aumentar su potencia simplemente combinado con 2 gramos de 
plutonio puro con el tamaño de una pelota de tenis. Esta sustancia  
provocaría  una explosión de 5 kilotones, o sea capas e destruir una 
ciudad completa y también tan pequeña como para lanzarla con un misil 
teledirigido aunque es muy inestable y detonaría antes de llegar a su 
destino. 

Es curioso averiguar que los propios estados se encargan de 
difundir e incluso potenciar determinados mitos, algunas veces con una 
buena justificación como puede ser para detener a algún asesino o 
terrorista como el caso de los cinco argelinos miembros de un grupo  
salafista detenidos en Barcelona, cuando intentaban obtener mercurio 
rojo para actuar en España o Marruecos. 

En otras ocasiones se difunde como excusa para justificar una 
acción como el ataque a Irak, ya que había facilitado a terroristas este 
material altamente peligroso. También, los gobiernos son engañados por 
este tipo de mitos,  como ocurrió en 1997 a Radovan Karadzic, víctima 
del «timo del mercurio rojo»  

Son muchos los informes de oscuras tramas y tratos sobre la 
compraventa de este preciado compuesto. Algunas de estas historias son 
especialmente violentas y relacionan asesinatos nunca resueltos, como el 
del empresario sudafricano Alan Kidger, con el mercado secreto de 
mercurio rojo.  En este caso, como en muchos otros, separar el mito de la 
realidad se ha vuelto muy complicado. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se refuerza el argumento de que el  terrorismo 
nuclear representa la cara mas perversa de la energía nuclear, ya que 
añade una dosis de miedo a la intención de los  terroristas, la intimidación 
psicológica, al hacer que la población amenazada se sienta más impotente 
ante la situación  La técnica más común es utilizar bombas sucias o 
radiactivas  en zonas densamente pobladas, donde el impacto sería mayor, 
causando efectos inmediatos de pánico en la población y la economía. 
Estas bombas pueden ser producidas por mercurio rojo,  creando una 
amenaza permanente que afecta a la mayoría de los países occidentales. 

Sin embargo, pone en cuestión el argumento de que estemos 
seguros ante esta amenaza ya que muchos materiales radiactivos, no solo 
se encuentran en  reactores de experimentación, o generación de energía 
eléctrica en plantas nucleares. Pueden ser  encontrados en  infinidad de 
aplicaciones comunes como pueden ser: desinfectar alimentos, 
esterilización de instrumentos médicos, tratamiento de ciertos tipos de 
cáncer, para perforación de pozos petroleros, en investigaciones físicas y 
biológicas, centros de medicina nuclear, plantas de irradiación de 
alimentos, y muchos otros. Entre los materiales radiactivos mas usados se 
encuentran, el cobalto, cesio, americio.  

Las personas expuestas a la explosión de una bomba sucia, 
estarían expuestos a radiaciones, primero por el polvo inhalado durante la 
exposición a la nube radiactiva. Al menos un 30% del material radiactivo 
es en partículas pequeñas que pueden ser inhaladas. Este material 
radioactivo permanece dentro del cuerpo humano. También, las personas 
cercanas a la zona estarían expuestas a largo plazo debido al material 
radioactivo depositado en el suelo. Los rayos gamma penetran a través de 
las ropas y la piel. También existe el peligro de exposición debido al agua 
y alimentos.  

El tratamiento de aquellos expuestos a esta explosión esta muy 
limitada debido a las pocas e inadecuadas instalaciones médicas. En los 
Estados Unidos existe solo una sala de emergencia dedicada a tratar 
pacientes expuestos a radiaciones,  en Tennesse. 

Las implicaciones  prácticas que se  derivan del análisis de este 
trabajo nos indica que el daño causado por la explosión de una bomba 
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sucia,  llamada bomba radiológica, depende de la cantidad de material 
radiactivo y convencional que la bomba contenga, así como factores 
como el viento, el tamaño de los edificios alrededor del área donde se 
produzca la explosión. Las personas en la vecindad inmediata de la 
explosión morirían por su fuerza. Debe destacarse un grave peligro, y lo 
mas criminal quizá del uso de estas bombas, es que al explotar, como no 
se distingue si fue una explosión normal o radiológica, los cuerpos de 
rescate, así como los voluntarios que acuden al rescate, se verían 
expuestos a las radiaciones.  

Tal vez más preocupante  sea que muchos sobrevivientes de la 
explosión pudieran morir de envenenamiento radiactivo dentro de las 
semanas siguientes. Muchos padecerán de enfermedades producidas por 
las radiaciones y se recobrarían en semanas. A largo plazo, un aumento 
en el nivel de enfermedades carcinógenas, así como defectos congénitos 
de nacimiento. El área atacada pudiera no ser habitable mas nunca, o por 
lo menos se necesitarían meses de limpieza radiactiva, mas aun de la del 
edificio.  Se estima que una explosión de una bomba sucia, en el centro 
de una ciudad como Nueva York, produciría al menos 5,000 muertos de 
inmediato y miles de personas sufriendo de envenenamiento radiactivo.  

Va tomando cuerpo la posibilidad  de que se produzca otro 
atentado a gran escala, y la política laxa para con los terroristas no va a 
evitar en absoluto, sino todo lo contrario, que esta pesadilla siga 
creciendo y que, al final, los inocentes sean las víctimas más castigadas 
por el terrorismo. 

Desgraciadamente, un ataque terrorista asimétrico, usando 
bombas sucias o radiológicas, es una amenaza muy real, y la mejor 
defensa es la prevención y la intervención adecuada antes de que seamos 
sometidos a esta acción tan criminal. 

 





 

 
 
 

ENTENDER EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO 
AMENAZA A LA SEGURIDAD GLOBAL 

 
OLINTA LÓPEZ RAFEL  

«Cientos de muertos en un ataque en Nigeria. Cientos de 
personas, entre ellas muchas mujeres y niños, murieron a causa de 
la violencia étnica surgida cerca de la ciudad de Jos en Nigeria. 
Las aldeas habían sido atacadas por hombres armados con 
machetes que provenían de las colinas cercanas. […] Al menos 200 
personas murieron en enfrentamientos entre cristianos y 
musulmanes. […] Se dice que los últimos ataques son la represalia 
por los asesinatos ocurridos el pasado enero.» 1 

Existe un gran número de conflictos en el mundo, como el 
ocurrido en Nigeria en enero y marzo de 2010, causados por el cambio 
climático. Puede resultar algo atrevido realizar esta afirmación, pero si  
analizamos lo ocurrido en profundidad, concluimos que, de hecho, es una 
lucha entre los grupos étnicos por las tierras fértiles y los recursos en la 
región conocida como Cinturón Medio de Nigeria. Como muchos otros, 
se trata de un conflicto causado por el cambio climático, o, como 
explicaremos más tarde, exacerbado por las consecuencias del 
calentamiento global. 

Este documento, tal y como su título indica, pretende aclarar la 
relación entre ‘conflicto-cambio climático’ ofreciendo una visión 
alternativa a todo el entramado de documentos publicados que tratan 
dicho cambio climático. 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA: CAMBIO CLIMÁTICO Y EFECTO 
INVERNADERO 

Hay pruebas irrefutables, basadas en estudios estadísticos con 
datos que se remontan a principios del siglo pasado, que indican que el 

                                                 
 
1  BBC News (03/2010) 
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cambio climático está ocurriendo y que la atmósfera seguirá calentándose 
a un ritmo sin precedentes. La temperatura media de todas las superficies 
terrestres y oceánicas ha aumentado unos 0,74ºC (1,33°F)2 durante el 
último siglo, según certifica el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático3. Más de la mitad de este calentamiento, 
alrededor de 0,4°C (0,72° F), se ha producido en los últimos treinta años 
(desde 1979). Debido a que los océanos tienden a calentarse y enfriarse 
más lentamente que las zonas de superficie terrestre, los continentes han 
sufrido un mayor aumento de su temperatura (aproximadamente 0,7 º C 
desde 1979), especialmente en el hemisferio norte. Un consenso 
científico sostiene que una gran parte de este calentamiento es atribuible 
a actividades humanas, principalmente a través de la concentración de 
gases de efecto invernadero como el CO2 entre otros. Las constantes 
emisiones de este tipo de gases provoca cambios en los patrones 
climatológicos, como puede ser un aumento de las precipitaciones, largas 
temporadas de sequía (causando desertificación y la consecuente 
reducción de superficie fértil), una mayor frecuencia de las tormentas, un 
aumento de las temperaturas que causan el calentamiento global y la 
subida del nivel del mar como consecuencia del deshielo de los polos. 
Este cambio se verá intensificado y acelerado con la disminución del 
proceso natural de absorción de carbono (como lo son bosques y vida 
marina)  y la reducción de los casquetes polares  

Debido a la manipulación deliberada de algunos documentos 
(como ocurrió en la Conferencia de Copenhague en diciembre de 2009), 
y a pesar de las evidencias de los efectos del calentamiento global, existe 
un constante debate sobre la veracidad de muchos de los informes 
presentados por científicos. Este hecho ha dinamitado su credibilidad y 
ha provocado la aparición de escépticos. Es más, los récords batidos de 
bajas temperaturas sucedidas en invierno 2009-2010 han servido de voz a 
aquellos que contradicen la existencia del cambio climático (el origen de 
este fenómeno, totalmente independiente del calentamiento global, está 

                                                 
 
2  Intergovernmental Panel on Climate Change (2007) IPCC's Climate Change 2007: 

Synthesis Report Summary for Policymakers. Disponible en la red en:  
 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf 
3  IPCC -Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2007) Climate 

Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 
Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Nueva 
York: Cambridge University Press. 
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vinculado a la baja actividad solar -evaluada por el numero de manchas 
del sol- provocando bajas temperaturas4). 

Los estudios científicos [demostrados], basados en datos 
estadísticos y en la recopilación de información durante décadas, 
muestran evidencias claras del calentamiento global, lo que, en vez de 
promover una discusión sobre si existe o no el cambio climático, hace 
necesaria una rápida actuación para paliar los efectos que este tendrá. El 
problema recae por un lado, en la falta de compromiso a nivel global de 
los gobiernos en crear políticas de respuesta para los problemas que 
afectarán a la población mundial en veinte, cincuenta o cien años, cuando 
sus efectos serán más evidentes. Por otro lado, en la dificultad de predecir 
las causas y efectos que amenazan a la seguridad global.   

SEGURIDAD 

Cuando hablamos de seguridad, nos referimos al modo de 
responder adecuadamente a riesgos y amenazas. El cambio climático está 
presente, desde hace ya algunos años, como una nueva amenaza a la 
seguridad internacional; por ello, las estrategias de seguridad de algunos 
Estados (como los que forman la Unión Europea) dedican más o menos 
esfuerzos a identificar los riesgos y amenazas vinculados a los efectos 
causados por el calentamiento global.  

Un Estado debe centrar su defensa  no únicamente en los riesgos 
para la seguridad, sino que debe ampliar el marco con el fin de proteger a 
sus ciudadanos de fenómenos que agravan situaciones ya existentes, 
incluyendo riesgos políticos y de inseguridad que puedan afectar 
directamente a sus intereses. Naciones Unidas5 define la seguridad en 
términos de la protección de los individuos y las comunidades como «La 
protección de las amenazas de enfermedad, hambre, desempleo, crimen, 
conflictos sociales, represión política y peligros ambientales» 6 . Para 
afrontar la seguridad cabe analizarla mediante un espectro temporal, con 

                                                 
 
4  Mark Kinver (14/04/2010) Sun activity link to cold winters. Publicado por BBC News 

online. Disponible en la red en: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8615789.stm  
5  Secretario General UN (11/09/2009) A/64/350 Climate Change and its possible security 

implications. Asamblea General de las Naciones Unidas. Disponible en:  
 www.unhcr.org/refworld/pdfid4ad5e6380.pdf  
6  Human Development Report 1994. 
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el objetivo de anticiparse a sus causas y efectos, y adelantar así la 
actuación para evitar sus efectos. Esto es posible con la prevención, 
mediante el uso de la inteligencia, para poder analizar la información de 
la que se dispone y lograr la previsión más detallada y certera posible. 

De este modo, los desafíos globales (como son el terrorismo, la 
proliferación, los estados fallidos y el crimen organizado) pasan a tener 
una dimensión de seguridad tal como el cambio climático, la energía, el 
transporte y la crisis financiera, pasando a ser consideradas como las 
primeras preocupaciones a largo plazo. Debido a que estas últimas son de 
carácter político y social, suelen ser más necesarias para evitar la 
tendencia hacia la securitización, en particular, respecto de los 
instrumentos políticos destinados a hacer frente a sus consecuencias.  

El cambio climático como factor que pone en peligro la seguridad 
supone una hoja de doble filo, puesto que, por un lado, implica un gran 
número de riesgos de carácter humanitario, debido a un aumento de la 
fuerza y frecuencia  de fenómenos climáticos extremos; y por el otro, 
supone un potenciador de las amenazas, aumentando tensiones e 
inestabilidades preexistentes. Los riesgos no son únicamente 
humanitarios; sino que suponen una amenaza a la seguridad y la 
gobernanza, que afectan directamente a aquellos Estados sobrecargados, 
débiles, así como a las regiones frágiles y propensas al conflicto. El 
aumento de las regiones desérticas, la escasez de agua, la erosión de las 
costas, la disminución del terreno cultivable, y los daños a las 
infraestructuras en situaciones de clima extremo, pueden dañar la 
seguridad global. 

Naciones Unidas describe los canales que vinculan el cambio 
climático y la seguridad analizando las amenazas en un contexto basado 
en amenazas sociales, económicas y ambientales, que son factores clave 
en la seguridad individual, de comunidades o Estados. Muchos de estos 
factores ya eran destacados por Millennium Summit (6-8 de septiembre de 
2000): la persistencia de la pobreza, el hambre y las enfermedades, el 
rápido crecimiento de los asentamientos urbanos con viviendas 
deficientes e infraestructuras y servicios inadecuados, el alto desempleo, 
especialmente entre la juventud, y la creciente escasez de tierra, agua y 
otros recursos.  
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Las áreas de mayor riesgo frente a estos factores (el Oriente 
Medio, Asia meridional y el cinturón del Sáhara) ya son de por si 
propensas a la inestabilidad, lo cual requerirá, por un lado, la creación de 
políticas de prevención con inversiones directas para el desarrollo, y por 
otro lado, la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero con el fin de evitar un impacto climático mayor. Todas estas 
consecuencias quedan reflejadas en el informe, Development, Concepts 
and Doctrine Centre  (DCDC), realizado por un think-tank del  
Ministerio de Defensa del Reino Unido, donde se estudian los efectos 
potenciales del cambio climático en conflictos globales y la seguridad. 

La situación de la seguridad global y regional está fuertemente 
afectada por los conflictos socio-económicos no resueltos del mundo. Por 
este motivo, la forma más adecuada de ver el cambio climático es como 
multiplicador de las amenazas que agrava inestabilidades y tensiones ya 
existentes tanto a nivel estatal como interestatal. Las amenazas derivadas 
de conflictos armados de diversa intensidad, requieren soluciones 
integradoras, que combinen el mantenimiento de la paz con tareas de 
desarrollo y de reconstrucción. La discusión de la importancia de las 
consecuencias provocadas por el cambio climático es un tema de atañe a 
todos los gobiernos, y por ello es difícil llegar a un consenso, como se vio 
reflejado en la falta de compromisos durante la cumbre Mundial sobre el 
cambio climático en Copenhague en diciembre de 2009. Es un problema 
a escala global, puesto que si no se trata de forma conjunta, el esfuerzo de 
unos pocos puede verse contrarrestado por las ‘malas’ acciones del resto. 
Es pues necesaria una acción conjunta con el objetivo de crear políticas 
de seguridad preventiva para la mitigación y adaptación de los efectos del 
cambio climático. 

El cambio climático es un peligro menospreciado y que no se 
llega a comprender del todo; ni siquiera es evidente que las sociedades 
democráticas que estan en disposición de poner en práctica las medidas 
capaces de evitar este peligro o de mitigar sus efectos. Esta situación está 
relacionada con todas las cuestiones económicas y sociales derivadas de 
la doble presión ejercida por el agotamiento de los recursos, por un lado, 
y por el aumento de las emisiones, por otro.  

La Unión Europea es un actor pionero en el esfuerzo por frenar 
los efectos del cambio climático, como demuestran las políticas en la 
reducción de la emisiones de gases con efecto invernadero en un 20% 



476                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

(con perspectivas de aumentarlo al 30%) para el 2020, política 
complementada con una serie de paquetes de medidas para estimular el 
desarrollo de una economía baja en emisión de carbono. Un documento 
realizado por el Alto Representante y de la Comisión Europea al Consejo 
Europeo de Relaciones Exteriores (S113/08) sobre El Cambio Climático 
y la Seguridad Internacional describe algunas de estas amenazas: 
Conflicto sobre los recursos, situaciones de fragilidad y radicalización, 
tensiones sobre el subministro de energía y la presión sobre la 
gobernanza internacional.  

El libro blanco de la UE para la Adaptación al cambio climático: 
Hacia un marco europeo de actuación7 establece un marco para reducir 
la vulnerabilidad de la UE a los efectos del cambio climático. Este 
complementa la acción de los Estados miembros, y es flexible, de manera 
que busca evolucionar a medida que se disponga de más pruebas y 
apoyar los esfuerzos internacionales más amplios para adaptarse al 
cambio climático. La estrategia propuesta en el Libro Blanco de la 
Comisión se compromete a garantizar que la adaptación en las zonas 
costeras y marinas en la aplicación de la Directiva sobre la reforma de la 
Política Pesquera Común. 

DIMENSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO: RIESGOS Y 
AMENAZAS 

El Secretario General de las Naciones Unidas publicó, el 11 de 
setiembre de 2009, un informe (A/64/350) en el que están descritas las 
posibles implicaciones para la  seguridad que emanan del cambio 
climático. Ante las observaciones surgidas de este informe, Europa debe 
estar especialmente atenta, puesto que se encuentra amenazada por una 
mayor competencia por los recursos menguantes, las olas de refugiados 
del cambio climático y las guerras por la energía. Pero, ¿supone el 
cambio climático una amenaza directa para la seguridad europea?, ¿o es, 
como ya ha sido descrito, un agente multiplicador?, y lo que es más 
importante en  caso de representar una amenaza: ¿De qué modo? 

                                                 
 
7  Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación Disponible en: 

http://eur-lex.europa.eu 
/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0147:EN:NOT  
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Para entender cómo el cambio climático puede llevar al conflicto 
hay que observar el efecto que este tiene sobre factores como la 
estabilidad regional, las capacidades institucionales, y en proporcionar 
los derechos fundamentales a los ciudadanos.  

Naciones Unidas 8 , identifica varios canales por los cuales el 
cambio climático puede afectar la seguridad. En primer lugar: 
Vulnerabilidad (amenaza la seguridad alimentaria, la salud, e incrementa 
la exposición humana a eventos extremos). En segundo lugar: El 
desarrollo, la capacidad y seguridad de los Estados, la migración, la 
competición sobre recursos naturales y otras respuestas de afrontamiento. 
En tercer lugar: La falta de Estado con las implicaciones por los derechos, 
seguridad, y la pérdida de soberanía. Y por último: Los conflictos 
Internacionales.   

El cambio climático está considerado un multiplicador de las 
amenazas, aumentando las situaciones de persistente pobreza y debilidad 
de las instituciones. Todas estas amenazan al bienestar humano y al 
desarrollo económico, con la pérdida del territorio nacional, la 
supervivencia de la población (migración medioambiental y conflictos 
intra-estatales), gobernanza internacional (cooperación internacional y 
gestión compartida de los recursos). Junto a estas amenazas aparecen 
riesgos relacionados con las pérdidas directas (a nivel económico, de 
infraestructuras y de vidas humanas), causadas por los fenómenos 
climáticos extremos, capaces de desbordar las capacidades de los países, 
independientemente de su riqueza.  

Conflicto sobre los recursos 

El conflicto sobre los recursos naturales supone una amenaza para 
el bienestar humano. Dicha amenaza es visible en la reducción de la tierra 
arable, el aumento de la dificultad de acceso al agua, la disminución de 
reservas alimentarias y de pesca, y el incremento de sequías e 
inundaciones prolongadas. Todos estos factores amenazan a la salud, 
conduciendo a una mayor inseguridad alimentaria y el consecuente 
incremento de los precios.  
                                                 
 
8  Secretario General de la ONU (11/11/2009) A/64/350 Climate Change and its possible 

security implications. Asamblea General de las Naciones Unidas. Disponible en: 
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4ad5e 6380.pdf  
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El acceso al agua, uno de los mayores problemas, causará grandes 
pérdidas económicas, incluso en las economías fuertes, provocado por las 
sequías y el deshielo en las montañas, lo cual dificultará el acceso al agua 
dulce. Esta situación dinamitará los problemas existentes sobre los 
recursos escasos, especialmente en aquellos lugares donde el acceso está 
politizado. La escasez de agua, en particular, tiene el potencial para 
causar conflictos civiles. En este sentido, África es el continente más 
vulnerable al cambio climático debido a las múltiples presiones y a la 
baja capacidad de adaptación.  

Directamente relacionada con la escasez de recursos hídricos está 
la agricultura. La disrupción en el sector de la agricultura puede afectar 
directamente a la seguridad alimentaria, especialmente en las zonas más 
pobres de la sociedad. Cuando las comunidades pobres buscan nuevas 
formas de conseguir alimento, ocurren choques con otras comunidades. 
En la región Africana del Sahel, la desertificación está reduciendo la 
disponibilidad de tierra cultivable, desembocando en enfrentamientos 
entre líderes y granjeros. En el Norte de Nigeria, sudan y Kenia, el 
Estado no dispone de las capacidades (o la voluntad) para contener y 
gestionar los conflictos, y estos han pasado a ser violentos9. 

Si a esta situación de escasez alimentaria se suma al aumento de 
la población mundial, y, por ello, el aumento del consumo, tiene 
consecuencias desastrosas sobretodo en los países subdesarrollados, 
provocando crisis alimentarias. Por otro lado, el aumento del nivel del 
mar supone la reducción de las zonas costeras, la salinización de los 
deltas, etc., hecho que hace inhabitables e inexplotables las zonas 
costeras.  

La falta de agua también tiene consecuencias directas sobre la 
salud, causando una mayor morbilidad10. Un aumento del número de 
desastres naturales supone un incremento de víctimas, ejerciendo presión 
sobre los recursos médicos ya puestos al límite. Este impacto negativo 
sobre la salud puede causar malnutrición, daños y enfermedades causados 
por temperaturas extremas (golpe de calor), estrés térmico y 

                                                 
 
9  K. Hussein, J. Sumberg & D. Seddon (1999). Increasing violent conflict between herders 

and farmers in Africa: Claims and evidence, Development Policy Review, Vol 17, Issue 
4, ODI. 

10  Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un sito y tiempo determinado. 
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enfermedades cardiovasculares debido a los bajos niveles de oxigeno en 
zonas urbanas,  así como el aumento de casos de fiebre del dengue, o la 
muerte. Una disminución de esta capacidad para proveer las necesidades 
básicas (agua, alimento y cuidados médicos) erosiona el contrato social 
entre ciudadanos y Estado. Asimismo, es un claro indicador de un 
incremento de la fragilidad, como ocurrió con la epidemia de cólera en 
Zimbabue en 200911. Una menor confianza en la autoridad del Estado 
dilata el riesgo de inestabilidad y la escalada de conflictos. 

En todo el mundo, 500 millones de personas viven en países 
donde el suministro de agua es crítico12. Hay varias fuentes de riesgo de 
conflicto si el suministro de agua no es adecuada, bien sea por la mala 
gestión del agua o por la politización del problema. Las reclamaciones 
conflictivas sobre los recursos hídricos, en general, no han dado lugar a la 
violencia entre Estados, lo cual a nivel de conflictos es muy positivo, 
pero sigue habiendo un considerable riesgo de conflicto dentro de los 
propios Estados cuando los diferentes grupos (comunidades, etnias, etc.) 
compiten por los limitados recursos de agua. Aun cuando éstos no den 
lugar a un conflicto armado abierto, es muy posible que alimenten las 
tensiones preexistentes y aumenten la fragilidad de las instituciones 
estatales. Las tensiones por el agua también puede ser agravadas por la 
privatización del control de ésta, siendo entonces cuando se produce una 
mayor violación de los derechos de  los más pobres. 

Daño económico y riesgo para las ciudades costeras e 
infraestructuras críticas. 

Tal y como indica el informe Stern13, hacer frente al cambio 
climático tiene un coste de entre el 5 y el 20% del PIB mundial. La 
Comisión Europea, por otro lado, indica que frenar el calentamiento 
global costaría sólo un 0,91% del PIB hasta el 2030. La prevención de 
conflictos sociales es mucho más efectiva que resarcir el problema con 
posterioridad.  

                                                 
 
11  Dan Smith, Janani Vivekananda (2009) Climate Change, conflict and fragility. 

Understanding the linkages, shaping effective responses. International Alert. 
12  R. Clarke & J. King (2004). The atlas of water. London: Earthscan, pgs. 22–23. 
13  Nicloas Stern (2007) The economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge 

University Press. 
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A nivel económico, los mayores daños serán para aquellas 
economías que dependen en su mayoría de sectores primarios y del 
turismo. Esto ocurre porque la escasez de los recursos naturales dificulta 
el desarrollo de las actividades primarias. Aquellas regiones en la que la 
economía está basada en una agricultura especializada, se verán afectadas 
por los cambios en los patrones climatológicos, causando un 
desplazamiento natural hacia altas latitudes. Un claro ejemplo es el 
español, donde cada región está especializada en un tipo de cultivo 
(huerta, cítricos, uva, aceitunas, etc.) y donde el estrés de la tierra 
causado por la falta de agua, provocará la reducción de la tierra fértil, así 
como disputas a nivel nacional por el acceso al agua. Una propuesta para 
solucionar este problema es la modificación genética de las especies para 
hacerlas resistentes a las sequias, lo cual puede levantar un debate de 
carácter moral y ético. Por otro lado, la subida del nivel del mar supone la 
modificación de las costas afectando directamente al turismo. La 
frecuencia e intensidad de los desastres naturales supone una seria 
amenaza a estas regiones y sus perspectivas económicas. 

¿Cómo hacer frente a este problema? Es necesario desarrollar 
resiliencia 14  y capacidad adaptativa, con el fin de promover el 
crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Es importante crear 
una formulación integrada de políticas de cambio climático que incluyan 
economía, sociedad y medioambiente, entre otros, asegurando que éstas 
se encuentren dentro de los Millenium Development Goals15, que tiene 
como uno de sus objetivos el garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente mediante la incorporación de los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida 
de recursos del medio ambiente. 

                                                 
 
14 Resiliencia: la capacidad de recuperarse o adaptarse fácilmente ante la desgracia o el 

cambio. 
15  Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son ocho objetivos de desarrollo 

internacional que los 192 Estados miembro de Naciones Unidas y al menos 23 
organizaciones internacionales se han comprometido a alcanzar para el año 2015. Estos 
incluyen reducir la pobreza extrema, reducir las tasas de mortalidad infantil, la lucha 
contra epidemias de enfermedades como el SIDA, y fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo 
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Tensiones sobre la provisión de energía 

Las tensiones sobre la provisión de energía vienen producidas por 
la gran dependencia de los hidrocarburos, y muestran la necesidad de 
encontrar fuentes de energía alternativas, y a su vez, originar una 
propagación del uso de la energía nuclear causando el temor de la 
proliferación de armamento. 

Más importante aún es que lo que suceda en el futuro se vea 
afectado por la forma en que consumimos y usamos nuestros recursos 
naturales hoy. Ese fue el mensaje clave del Informe sobre Desarrollo 
Humano 2007/2008, «los riesgos catastróficos para las futuras 
generaciones pueden evitarse sólo si la comunidad internacional actúa 
de inmediato». Es posible satisfacer la demanda de más energía en los 
países en vías de desarrollo, donde muchas personas aún carecen de 
electricidad, y paralelamente reducir las emisiones totales de carbono. Es 
necesario ampliar el uso de las tecnologías eficientes desde el punto de 
vista energético que ya están disponibles en los países desarrollados, y al 
mismo tiempo generar tecnologías aún más eficientes y permitir que las 
naciones en desarrollo accedan directamente a ellas. Simultáneamente, 
hay que racionalizar el consumo de energía en las naciones desarrolladas. 
Las distintas medidas políticas para estimular la transición hacia una 
combinación de energías con bajas emisiones de carbono incluyen 
incentivos de mercado, nuevos estándares de emisión, investigaciones 
para desarrollar nuevas tecnologías y más cooperación internacional16-17. 

Pérdida de territorio y disputas fronterizas 

La pérdida del territorio nacional y las disputas fronterizas son el 
cuarto factor. Las previsiones hablan del desplazamiento de millones de 
personas (migraciones involuntarias) debido a la subida del nivel del mar, 
que causa la desaparición de las zonas costeras provocando que, en las 
pequeñas islas, haya Estados que pierdan su territorio. Algunos estudios 
sugieren que hoy hay 145 millones de personas amenazadas por un 

                                                 
 
16  PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2007) 2007a. Human 

Development Report 2007/2008: Fighting Climate Change: Human Solidarity in a 
Divided World. Nueva York: Palgrave Macmillan. 

17  PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2008) 2008e. The Bali 
Road Map: Key Issues Under Negotiation. Nueva York: Environment and Energy Group. 
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posible aumento de un metro en el nivel del mar; de estos 145 millones, 
tres cuartas partes viven en el sudeste asiático18. Desde 1993, el aumento 
del nivel del mar ha sido de 3 mm por año19, y se calcula que hacia el año 
2100 habrá subido medio metro.  

Esta situación en que el territorio nacional amenaza con 
desaparecer bajo las aguas, implicará la reubicación de comunidades 
enteras causando una situación particular de un Estado sin territorio, lo 
cual clama una revisión del derecho internacional. El Gobierno de 
Maldivas, estudia la posibilidad de comprar tierras en otros países para 
dar asilo a la población, dada la probabilidad de que su archipiélago 
quede sumergido 20 . La creación de acuerdos multilaterales es un 
mecanismo ideal para solucionar los asuntos legales referentes a la 
soberanía nacional, proveyendo de un marco legal a la población afectada, 
así como a su estatus y relocalización. Un ejemplo es el artículo 33 de la 
Convención sobre refugiados de 1951 que prohíbe a los estados a forzar 
el retorno de refugiados por motivos ambientales al Estado de origen. 

Migración inducida por motivos ambientales  

Las migraciones masivas de carácter medioambiental están muy 
vinculadas a los puntos anteriores. Se trata de desplazamientos de 
carácter interno y/o transfronterizo producidos por población que se ve 
obligada a desplazarse debido a la falta de recursos para vivir.  Se espera 
que los cambios graduales en el entorno, y los fenómenos climáticos 
extremos afecten cada vez a más gente y tengan un impacto aún mayor en 
el movimiento de personas en los próximos años, algo que ya ocurre en 
algunas partes de África, debido a la escasez de agua. Las estimaciones 
sugieren que entre 25 millones a 1.000 millones de personas podrían 
desplazarse como consecuencia del cambio climático en los próximos 40 

                                                 
 
18  Anthoff, D., R. J. Nicholls, S. J. T. Richard y A. T. Vafeidis  (2009) Global and 

Regional Exposure to Large Rises in Sea-Level: A Sensitivity Analysis. Working Paper 
No. 96. Norwich: Tyndall Centre for Climate Change Research. 

19  Shubert R., Schellnuber H.J. et all (2008) Climate Change and Security Risk: German 
advisory Council on Global Change (WBGU) Página 63 Berlín, Alemania. 

20  Revkin, A. C. (10/11/2008). Maldives Considers Buying Dry Land if Seas Rise. New 
York Times. 
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años 21 - 22 . Aunque estas cifras han logrado llamar la atención de la 
comunidad internacional, son controvertidas y tienen poco respaldo 
científico concluyente, lo que dificulta determinar si en realidad facilitan 
u obstruyen un debate público razonado. 

Se espera que el cambio climático afecte significativamente la 
migración de tres maneras distintas. En primer lugar, los efectos del 
calentamiento y la sequía en algunas regiones reducirán el potencial 
agrícola y socavarán los servicios ecosistémicos23 como el agua potable y 
el suelo fértil. En segundo lugar, el aumento de fenómenos 
meteorológicos extremos (precipitaciones fuertes, inundaciones fluviales, 
sequías, etc.) afectará cada vez a más personas y generará 
desplazamientos masivos. Por último, la subida del nivel del mar, 
destruirá permanentemente extensas y muy productivas zonas bajas 
costeras que son hábitat de millones de personas que tendrán que 
trasladarse permanentemente.  

Tanto los países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo 
se verán afectados a consecuencia de las migraciones involuntarias, al 
verse sobrepasadas sus capacidades. Por un lado, pueden causar 
situaciones de superpoblación, pudiendo alcanzar el colapso de las 
infraestructuras, por ser insuficientes, o de baja calidad; y por otro, poner 
a prueba los límites de la integración y adaptación masiva de inmigrantes. 
A pesar de todo esto, por el momento la mayoría de movimientos de 
población están teniendo lugar dentro de las fronteras del estado, lo cual 
plantea la cuestión de la elaboración de políticas nacionales y medidas 
necesarias para lidiar con la migración interna y los fenómenos de 

                                                 
 
21  Myers, N. (2005) Environmental Refugees: An Emergent Security Issue. Documento 

presentado ante el Décimotercer Foro Económico, 23-27 de mayo de 2005, Praga, 
República Checa. 

22  Christian Aid. 2007. Human Tide: The Real Migration Crisis. Informe de Christian Aid. 
Disponible en: http://www.christianaid.org.uk/Images/human-tide.pdf  

23  Servicios Ecosistémicos: multitud de recursos y procesos que son ofrecidos ecosistemas 
naturales de los que la humanidad se beneficia. (ej. agua potable y procesos como la 
descomposición de los desechos). Formalizado por las ONU en 2004, con el Millennium 
Ecosystem Assessment, los agrupó en cuatro categorías: aprovisionamiento, como la 
producción de alimento y agua; regulación, tales como el control del clima y las 
enfermedades; de apoyo, como los ciclos de nutrientes y la polinización de cultivos, y 
culturales, tales como beneficios espirituales y recreativas. 
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desplazamiento 24 . El fenómeno también se presenta a la comunidad 
internacional con el desafío de garantizar una protección adecuada para 
este punto de vista conceptual nuevas categorías de inmigrantes en los 
marcos jurídicos existentes.  

Situaciones de fragilidad y radicalización 

Todos estos factores descritos colman situaciones de fragilidad y 
radicalización, y provocan el aumento de los conflictos intra-estatales. 
Aquellos Estados débiles o fallidos sufrirán un incremento de 
inestabilidad ante la incapacidad de ofrecer una respuesta efectiva a los 
retos que afrontarán, debiendo conducir tensiones entre diferentes grupos 
étnicos y religiosos, tensiones entre países, así como a la radicalización 
de la política, susceptible de favorecer la erosión de las democracias o 
una interrupción de procesos democráticos, debido a comportamientos 
autoritarios o populistas.  

Estas situaciones de ingobernabilidad pueden agravar tensiones 
existentes, animar a los terroristas a legitimar sus acciones, o generar 
nuevos conflictos, dificultando la política internacional. La lucha por los 
recursos es ya la muestra más visible de este fenómeno, como ocurrió en 
Sudán con un balance de 200.000 muertos y dos millones 25  de 
desplazados, causado, según el Programa para el Medioambiente de 
Naciones Unidas (UNEP), por la degradación medioambiental (sequía 
por el declive de lluvias en Kordofan y Darfur).  

Las comunidades enfrentadas por los recursos escasos pueden 
incrementar el riesgo de conflictos domésticos así como repercusiones 
internacionales. De esta interacción entre la fragilidad del Estado y la 
captura de recursos por las élites nace el aumento de los riesgos de 
conflicto. El caso es que hay un mayor riesgo de conflictos violentos en 
los países pobres, debido no solamente a que éstos se encuentren más 

                                                 
 
24  PNUD (2009) Informe sobre Desarrollo humano 2009. Superando Barreras: Movilidad y 

desarrollo humano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nueva York, 
NY 10017, EE.UU. Disponible en la red en: 

 http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_ES_Complete.pdf 
25  Peace and Security Section of the United Nations Department of Public Information 

(2007) The United Nations and Darfur. Factsheet. Disponible en la red:   
 http://www.un.org/News/dh/infocus/sudan/fact_sheet.pdf 
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desesperados y por ello sean más fácilmente reclutados por grupos 
armados.  

La pobreza, la fragilidad del Estado y una propensión a los 
conflictos violentos crean un círculo vicioso, lleno de retroalimentación 
negativa: cada uno se alimenta de los demás. 

 

Fuente: Dan Smith y Janani Vivekananda (2009) Climate Change conflict and 
fragility. Understanding the linkages, shaping effective responses, Para 
International Alert. Adaptado por Olinta Lopez. 

Presión en la gobernanza global 

El cambio climático enfrenta a los países causantes y los que 
sufren sus efectos, amenazando la cooperación internacional y la gestión 
de recursos compartidos. El sistema multilateral se encuentra en peligro 
si la comunidad internacional falla en dirigir los conflictos detallados con 
anterioridad.  

El cambio climático puede crear tensiones en la lucha de los 
intereses transfronterizos como el agua, u otros recursos en escasez 
debido a los cambios ambientales. Las tensiones emergerán en conexión 
con los efectos del cambio climático; por eso, la diplomacia preventiva y 
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la mediación son herramientas para la gestión de crisis y para fomentar 
soluciones pacíficas, lo cual destaca la necesidad de reforzar la 
cooperación internacional mediante un acercamiento multilateral. Hay un 
número de áreas que requieren respuestas multilaterales: migraciones 
forzadas por causas climatológicas, crisis alimentarias, desparición de la 
patria, etc. Es necesario reforzar los mecanismos de gobernanza efectiva 
y de cooperación  para tratar con la disponibilidad de los recursos 
internacionales, como la gestión de aguas transfronterizas y los recursos 
en el Ártico.  

Los gobiernos, en cooperación con la sociedad civil, necesitan 
asegurarse (y construir, si es necesario) la capacidad para liderar y 
ejecutar una estrategia nacional para el cambio climático de forma 
efectiva y coordinada. El aumento de la escasez de recursos, causada por 
escasez de alimentos localizada, y una intensificación de los desastres 
naturales, dilataría las capacidades estatales existentes en muchos países. 
Estos impactos afectan a los grupos más vulnerables y marginados de la 
sociedad. Es necesario que la capacidad de adaptación se extienda a todos 
los niveles de gobierno y a todos los sectores de la sociedad. 

Como ya hemos visto, una herramienta básica para la prevención 
es la buena gestión de información oportuna para la toma de decisiones y 
gestión de riesgos. La mejora de los datos y la información en cambio 
climático i sus impactos a nivel local y regional son necesarias para la 
toma de decisiones en respuesta y adaptación a la medidas. Por ello, es 
necesario integrar la ciencia pura con conocimientos locales con el fin de 
proveer, a aquellos que son más vulnerables, las herramientas necesarias 
para responder y adaptarse. 

Hacer frente a todos estos factores requiere una mayor 
cooperación internacional y gestión de recursos compartidos, algo que 
parece poco factible tras el fracaso, es decir, los pocos logros alcanzados 
y al bajo consenso, de la Conferencia de Copenhague por el Cambio 
Climático en 2009. 

CONCLUSIONES 

El cambio climático es un problema que ya afecta a las regiones 
más vulnerables de la Tierra. Incluso logrando un consenso mundial para 
la reducción de los gases invernadero, los patrones climatológicos han 
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cambiado, las temperaturas ya han aumentado, y sobre todo, el cambio 
climático ya se ha sentido alrededor del globo. A medida que el cambio 
climático evoluciona, existe el riesgo de que sus efectos provoquen 
conflictos violentos. El mayor riesgo sucede en los países en vías de 
desarrollo, países con una gobernanza deficiente, muchos de los cuales 
tienen una historia reciente de conflictos armados.  

El debate político sobre las consecuencias del calentamiento 
global está empezando a reconocer el conflicto y las implicaciones de 
seguridad. Este debe incluir situaciones de fragilidad estatal, 
radicalización política, tensiones sobre los recursos y subministro de 
energía, el stress socio-económico, amenazas a recursos económicos y a 
infraestructuras, disputas de fronteras, impacto en derechos humanos y 
potenciales movimientos migratorios. Estas preocupaciones, sin embargo, 
no están siendo debidamente dirigidas hacia un nuevo acuerdo 
internacional sobre la reducción del calentamiento global, como se refleja 
en el intento en Copenhague de renovar y ampliar los acuerdos de Kioto.  

Es necesario comprometer la comunidad internacional para 
anticipar mediante la detección y monitoreo de las amenazas a la 
seguridad, y prepararse para dirigir un número de retos sin precedente 
provocados por el cambio climático, en la prevención, preparación, 
mitigación y capacidades de respuesta. En este marco, la discusión se 
centra en cuánto dinero debe estar disponible para ello y cómo ese dinero 
será controlado, procurando evitar la actual disputa entre los causantes 
del calentamiento global y los que lo padecen, con el objetivo de lograr 
un consenso para la cooperación internacional. Es necesario centrar la 
atención a las complejidades de la adaptación, la necesidad de 
armonizarla con el desarrollo, o los peligros de la misma que se ha 
desviado en los Estados frágiles y afectados por conflictos, para lograr 
reducir la vulnerabilidad al cambio climático. 

Hay que comprender que el cambio climático no es per se un 
factor que conduzca hacia un conflicto armado, pero sí supone un factor 
en el entramado de circunstancias que llevan hacia la conflictividad. Con 
el fin de dar forma a las políticas de adaptación, es necesario ir más allá 
de los efectos más inmediatos naturales y sociales del cambio climático y 
ver el contexto en el que se percibe su impacto como amenaza o agente 
multiplicador, puesto que es la interacción entre las consecuencias 
naturales y sociales y la política en que vive la gente lo que determina la 
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adaptación al cambio climático. Hacer esto significa hacer frente a las 
realidades de los sistemas de poder en las sociedades frágiles y afectadas 
por conflictos, una estructura de poder que a menudo excluye 
sistemáticamente las voces de todos, excepto las de unos pocos 
privilegiados. 

Es necesario crear políticas para la adaptación a los efectos del 
cambio climático que respondan a estas realidades, junto con el apoyo 
financiero y tecnológico de países desarrollados para los países en vías de 
desarrollo. Es también necesario construir resiliencia para lograr 
garantizar el bienestar, mediante la creación de respuestas políticas 
integradas, para afrontar los problemas de desarrollo, adaptación y 
consolidación existentes, y así reducir los riesgos de inseguridad 
relacionados con el cambio climático. Estas incluyen la adaptación de las 
migraciones medioambientales, gobernanza democrática e instituciones 
fuertes locales y nacionales, cooperación internacional, diplomacia 
preventiva y mediación, acceso oportuno a la información y un mayor 
apoyo a la investigación y análisis para mejorar los vínculos 
comprensibles entre el cambio climático y la seguridad. 

Por otro lado, la comunidad internacional debe tomar medidas 
para mitigar los efectos del cambio climático, que son la mayor causa del 
calentamiento global. Para afrontar este reto hay que aumentar el 
subministro que proviene de las energías renovables y eliminar de este 
modo la quema de carbón y petróleo; invertir en tecnologías verdes, y 
lograr así mayores aislantes para los hogares, y transportes más 
eficientes26; incluso optimizar la producción (para alimentar a un 50% 
más de personas utilizando un 50% menos de emisiones), y el consumo 
de alimentos con grandes costes en el transporte, aquellos con altas 
emisiones de gases27 y consumo excesivo de agua28. Otro reto importante 
es el de mejorar en la gestión de los escasos recursos hídricos, elemento 

                                                 
 
26  El Biodiésel no parece, a largo plazo, una solución. Su producción supone un 77% de 

aumento del índice de precios FAO en el 2007 creando una competencia para su uso en 
la alimentación. 

27  El sector ganadero es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero medido en equivalentes de CO2. Se trata de una contribución del 40% 
superior al del transporte. La ganadería es la principal consumidor de la tierra en el 
mundo (3,9 mil millones de hectáreas). Esto supone el 78% de todas las zonas agrícolas 
y asciende a un tercio de toda la tierra en nuestro planeta. (FAO, 2006) 

28  La carne necesita entre 4,5 y 27 veces más agua por gramo de proteína, que el cereal. 
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básico en la economía, la alimentación y el medioambientes, y evitar de 
este modo la degradación de la tierra y la erosión del suelo, frenando la 
pérdida de la biodiversidad y los ecosistemas.  

Para realizar todas estas acciones, hay que operar en una arena 
multilateral, dentro del marco de las Naciones Unidas. Es por tanto 
necesaria una profunda implicación colectiva, liderada o inducida por una 
magnitud de agentes sociales y políticos centrados a revertir y frenar el 
cambio climático. Las consecuencias son evidentes y las políticas de 
respuesta no pueden esperar. Los cambios están en nuestras manos ahora.  

 





 

 
 
 

LA IDENTIFICACIÓN DE LA AMENAZA POR 
PARTE DE LA DOCTRINA ESTRATÉGICA 

ESPAÑOLA (1990-2004) 
VICTOR CASAS POU  

INTRODUCCIÓN 

El concepto de amenaza es, desde el punto de vista de la 
defensa, central. Se podría aducir que la observación, planificación y 
ejecución de cualquier actuación en el ámbito defensivo sólo será 
coherente cuando, dicho concepto, esté perfectamente delimitado y 
permita, en base a ese sustento, llevar adelante unas actuaciones que 
sepan dar una respuesta efectiva a dicha cuestión que es, a la par, 
matriz y motriz1. 

La percepción de amenaza ha variado mucho, pero 
especialmente en los últimos tiempos, estrechamente ligada al 
surgimiento de nuevos actores que han puesto en entredicho la figura 
omnipotente y omnipresente del Estado como elemento exclusivo 
dentro de las Relaciones Internacionales 2 , y que han empujado a 
realizar un esfuerzo tanto teórico como práctico para la adecuación 
plena a las nuevas realidades. 

Con vistas a ese análisis, se ha considerado que quizás sea más 
conveniente decantarse por una definición específica de amenaza. En 
base a ella, y procurando interiorizar las enseñanzas y demandas de la 
misma, intentar avanzar en el estudio de las características españolas en 
este ámbito.  

 
                                                 
 
1  “No se puede hablar de un orden internacional sin analizar las amenazas a las que 

se enfrenta ese orden.” Alejandro Muñoz-Alonso: España en primer plano. Ocho 
años de política exterior (1996-2004) Madrid, Fundación FAES S. L. G., 2007, pg. 
42. 

2   Shaun Riordan: Adiós a la diplomacia. Madrid, Siglo XXI, 2005  pgs. 35-55. 
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Como método para subrayar sus características más relevantes, 
se ha optado por trabajar apoyándose es una disquisición que entiende 
que: “De cómo se defina un desafío determinado depende en gran 
medida la respuesta que se le dé. Así pues, la cuestión de la definición 
va más allá de un mero ejercicio intelectual y constituye una empresa 
de gran importancia estratégica con varias dimensiones. La definición 
de amenaza ha (…) de dilucidar que es lo que está en juego: no se ha 
de limitar a captar la esencia de la amenaza, sino que también ha de 
aprendeher [sic] parte de su complejidad. Ha de distinguir entre las 
tareas inmediatas y las que hay que emprender a más largo plazo.”3 

Así pues, utilizando la definición de Brzezinski se intentará 
profundizar en el estudio de los documentos que forman el corpus de la 
conceptualización de la amenaza en los diferentes gobiernos que se han 
sucedido desde el final de la Guerra Fría hasta el fin del período del 
Partido Popular. Dicha panorámica permitirá comprender en mayor 
medida, tanto el impacto de la caída del Muro de Berlín, como los 
cambios experimentados a partir de los sucesos del 11 S.  

Pero antes de adentrarse en el estudio concreto del caso español, 
se torna necesario remarcar la propia naturaleza del sistema bipolar 
para dejar palpable la transformación que supuso el fin de la URSS. 

Durante la Guerra Fría, la amenaza presentaba un aspecto 
monolítico y fácilmente reconocible. Aunque en el lado occidental la 
posibilidad de un ataque soviético fuese una idea que acabase 
perdiendo fuerza a medida que el conflicto bipolar iba tocando a su fin, 
el esquema estaba claro, y por ende, la amenaza también. 

Por tanto, la desintegración de la URSS y la consecuente 
desaparición de la amenaza implícita, juegan un papel fundamental en 
los documentos sobre la materia, principalmente, porque la 
inconsistencia de cualquier amenaza inminente o palpable provoca una 
sensación de incertidumbre generalizada. 

Así, entre el desplome de la Unión Soviética y los 
acontecimientos del World Trade Center, se puede hablar de un 

                                                 
 
3  Zbigniew Brzezinski: El dilema de EE.UU. Barcelona, Paidós, 2005, pg. 46. 
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momento de indefinición4 en el que las amenazas directas quedaban 
relegadas a un segundo plano. 

LA TRASNFORMACIÓN DEL ESCENARIO TRAS EL FIN DE 
LA URSS. 

Las alteraciones asociadas a la globalización han provocado un 
vuelco estructural a todo lo referido al ámbito bélico. Desde las guerras 
no convencionales, de la asimetría, los conflictos de baja intensidad, 
pasando por la Revolución de los Asuntos Militares, la 
desnuclearización parcial, el fin de la distensión, la utilización de los 
medios de comunicación como elemento militar, el panorama mostró 
claras novedades ya a comienzos de los 90´. Posteriormente,  la 
privatización del espectro bélico5, la tan manida conjunción de rogue 
states (estados canallas), terrorismo y armas de destrucción masiva, y 
un sinfín de nuevos elementos han transformado, todavía más, la escena 
mundial6.  

En el inminente escenario postsoviético, la sensación de 
incertidumbre fue palpable en varias esferas: la OTAN aprueba en 
Roma en 1991 un nuevo Concepto Estratégico que al poco tiempo 
muestra sus altas deficiencias; la coalición que encabeza EE.UU. contra 
Saddam no pudo ocultar la instrumentalización que subyacía bajo la 
bandera de la intervención 7 ; la guerra se había enquistado en los 

                                                 
 
4  “desaparecía, efectivamente, la Unión Soviética y los Estados Unidos se quedaban 

solos, como única gran potencia en el panorama internacional, sin las referencias, 
los anclajes ni las estrategias que les habían sido tan útiles desdel fin de la II Guerra 
Mundial. Como consecuencia, durante la década de los noventa la inexistencia de 
una amenaza precisa y la pérdida de referencias sembraron desconcierto entre las 
escuelas y los pensadores que diseñan las grandes estrategias internacionales.” 
Muñoz-Alonso, Op. cit., pg. 37. 

5  Rolf Uesseler: La guerra como negocio. Cómo las empresas militares privadas 
destruyen la democracia. Barcelona, Belacqva, 2007. 

6  Francisco Veiga: El desequilibrio como orden. Una historia de la posguerra fría 
1990-2008. Alianza Editorial, Madrid, 2009. 

7  En esta conclusión coinciden tanto autores altamente oficialistas (Cooper afirma sin 
ambages: “Note that the reasons for fighting this war were not that Iraq had violated 
the norms of international behaviour. Unfortunately, the reality of the world is that if 
you invade a country which lies some way outside the vital interests of the powerful, 
you will probably get away with it”, Robert Cooper: The postmodern state and the 
world order. London, Demos The Foreing Policy Center, 2000, pg. 36), como 
intelectuales eminentemente críticos (Ali sentencia que “La guerra de 1990 fue 
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Balcanes por culpa de la indulgente actitud de las potencias 
occidentales hacia la sedición y secesión de Eslovenia y Croacia.  

Pero aun así, la ficticia sensación de victoria proveniente del fin 
de la Guerra Fría, pretendía ocultar todas las situaciones incómodas 
bajo el manto de una nueva realidad internacional alejada de conflictos 
ideológicos, sustituida por un mundo regido bajo los parámetros 
estadounidenses. Las tesis de Fukuyama fortalecían todavía más el 
armazón de la idea de victoria frente a los soviéticos y la inevitabilidad 
de un mundo menos conflictivo8. Pese a todo, esta situación convivía 
con una cierta preocupación acerca de lo que el colapso de la URSS 
pudiese suponer, tanto dentro de sus antiguos territorios (incluida la 
propia Federación Rusa), como por la proyección de determinados 
peligros (inherentes a la propia disolución de un actor con unas 
capacidades tan extraordinarias) a la arena internacional. 

La posición española en los diferentes períodos 

El último gobierno de Felipe González 

Es en base a estos supuestos dónde hay que situar la perspectiva 
española al respecto. Contagiados de la retórica anteriormente 
mencionada, los documentos españoles se hacen eco de este difuso 
panorama9, dispuestos a encarar el nuevo escenario adaptándose a las 

                                                                                                                   
 

acompañada de una burda campaña propagandística antiárabe. El grado de 
ignorancia demostrado por la mayoría de expertos y políticos fue preocupante.” 
Tariq Alí: El choque de los fundamentalismos. Cruzadas, yihads y modernidad. 
Alianza Editorial, Madrid, 2002, pg. 41).  

8  En este sentido, emerge con fuerza la idea de la paz democrática. Partiendo de la base 
que las democracias no hacen la guerra entre sí, si todos los estados fuesen 
democráticos, los conflictos bélicos desaparecerán. Sin remontarse a Kant, 
encontramos en la actualidad autores que intentan explicar la consecución y la validez 
de tal proceso. Entre ellos estarían Michael Doyle y Ernst-Otto Czempiel. 

 Sin embargo estos autores cometen diversos errores. Buenos análisis de los mismos se 
pueden encontrar en Herfried Münkler: Viejas y nuevas guerras. Asimetría y 
privatización de la violencia. Madrid, Siglo XXI, 2003; y en James Lee Ray: 
Democracy and international conflict. One evaluation of the International peace 
proposition. University of  South Carolina Press. 

9  “los cambios de sistemas políticos de los estados del centro y este europeo y en la 
Unión Soviética, la tendencia a la disminución del nivel de armamentos 
convencionales y nucleares, el incremento de medidas de confianza y el proyecto de 
una unión política europea con una dimensión propia de seguridad y de defensa, 
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novedades, pero con la cautela imprescindible ante una trasformación 
de tal calado. 

De este modo, la ausencia de un elemento claro que amenace a 
España ni como Estado soberano ni como miembro de alguna 
organización supranacional, ofrece una perspectiva de la seguridad que 
difiere de la existente sólo unos años antes. Ausencia que es, en sí 
misma, el eje de la modificación de la idea de amenaza dentro de la 
esfera occidental.  

Sin embargo, y muy vinculados con este período de cambio, los 
documentos no destierran del todo elementos cuya validez era 
indiscutible poco tiempo antes. En esta dirección, siguen presentes 
formulaciones que vienen del período anterior (principalmente las 
referidas a desnuclearización y defensa de la soberanía), pero que 
empiezan a convivir con propuestas acerca de la seguridad que van más 
allá de los límites tradicionales de la concepción de defensa. En este 
nuevo modelo, se entiende que las nuevas realidades no permiten seguir 
estancados en una conceptualización de la seguridad que se vea 
limitada por las fronteras territoriales del propio Estado10. 

La primera legislatura del Partido Popular 

Tras la llegada al poder del Partido Popular tras las elecciones 
de 1996, el análisis de los riesgos continúa en la misma dirección. Así, 
resulta evidente la incertidumbre que planea en la sociedad 
internacional. Pero se podría decir que este tipo de dudas reflejan 
situaciones hipotéticas cada vez más improbables y que no suscitan 
especial temor desde el punto de vista militar11 . Como de manera 
                                                                                                                   
 

configuran un nuevo escenario europeo y transatlántico, no exento de incertidumbres 
e inestabilidades”, en “Directiva de Defensa Nacional 1/92”, sancionada el 27 de 
marzo de 1992 por el Presidente del Gobierno. Tomado de la Revista Española de 
Defensa, año 5, nº 52, junio 1992. 

10  “las recientes crisis internacionales han incidido en la concepción de nuestra 
seguridad, y ponen de manifiesto que ésta no se circunscribe a un espacio territorial 
propio e inmediato, ya que los intereses de nuestra nación también requieren ser 
protegidos fuera de los límites de ese espacio” Ibíd. 

11  “La situación política y estratégica europea ha entrado en una era de mayor 
seguridad (…) la adopción de medidas de transparencia y de fomento de confianza y 
seguridad han transformado profundamente el escenario internacional [en el qué se] 
han favorecido el establecimiento de unas nuevas relaciones -basadas ahora en el 
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explícita se reconoce, el contexto parece regido por un “nuevo clima de 
distensión”12 en el que los peligros tangibles no son excesivamente 
elevados. 

Se empieza a manejar el término “conflictos de limitada 
entidad”13 , pero quizás se palpe una cierta distancia tanto espacial 
como emocional hacia las zonas en conflicto, mientras la repercusión 
de éstas no exceda de su contorno estrictamente regional. 

De todo ello, se deduce que al margen de este tipo de (lejanos) 
conflictos, la seguridad de Occidente, y por extensión, de España, está 
salvaguardada. Se alerta sobre algunos supuestos, pero parece que 
obedecen más a un problema teórico que a una cuestión militar en la 
praxis. Al hablar de “las amenazas potenciales contra los intereses 
estratégicos de las naciones”14  se demuestra, ya no que la idea de 
seguridad ha cambiado, sino que los Estados, además de preocuparse de 
las dimensiones tradicionales (soberanía, población territorio), pueden 
extender su radio de acción más allá de sus fronteras, para garantizar el 
control de recursos o enclaves, ante la imposibilidad tácita de la 
aparición de un enemigo que encajase en el modelo de Guerra Fría15. 

Por último, cobra especial importancia el respaldo que le otorga 
a un país de capacidades limitadas como España, sentirse al abrigo de 
socios más poderosos, debido fundamentalmente a que, dado que la 
posibilidad de surgimiento de alguna amenaza sería una cuestión 
compartida, la respuesta también conllevaría una actuación común16. Es 

                                                                                                                   
 

diálogo y la cooperación entre los antiguos adversarios- y han hecho desaparecer la 
amenaza de un ataque masivo y potencialmente inmediato.” “Directiva de Defensa 
Nacional 1/96”, sancionada el pasado 20 de diciembre por el presidente del Gobierno. 
Tomado de la Revista Española de Defensa, febrero de 1997. 

12  Ibíd. 
13  Ibíd. 
14  Ibíd. 
15  Francis Fukuyama: El fin de la Historia. Ediciones B, 2002; o desde una visión más 

netamente militar, Project for a New American Century: Rebuilding America´s 
Defences: Strategy, Forces and Resources for a New Century 

  http://www.newamericancentury.org 
16  “nuestra seguridad se halla indisolublemente vinculada a la de los países vecinos, a 

la de aquellos que comparten un mismo modelo de sociedad.” Directiva de Defensa 
Nacional 1/96, sancionada el pasado 20 de diciembre por el presidente del Gobierno. 
Tomado de la Revista Española de Defensa, febrero de 1997. 
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por ello, que progresivamente las cuestiones defensivas irían  
modificando su esencia y sus objetivos.  

La previsión de cara al futuro inmediato era un escenario que 
continuaría avanzando por unas sendas muy similares a las encauzadas 
en la última década del siglo XX17. 

Los momentos anteriores al 11 S  

Al comienzo de la VII legislatura, se mantiene la percepción de 
amenaza de la etapa anterior, incluso, todavía más aminorada. Dicha 
falta de concreción es resaltada 18 , contribuyendo a agrandar la 
sensación de que el panorama es principalmente aconflictivo. No se 
niega, sin embargo, que existan otro tipo de cuestiones que son 
relevantes y que puedan provocar problemas o situaciones de conflicto, 
pero pertenecen a consideraciones de otra índole, principalmente por la 
lejanía con las que se observan19.  

Este tipo de supuestos no se corresponden con una visión clásica 
de amenaza, sino más bien, a consideraciones surgidas precisamente de 
la ausencia de amenaza en su vertiente tradicional. Es en ese proceso de 
reformulación dónde dicha ausencia posibilita la incorporación de 
cuestiones no estrictamente bélicas. 

                                                 
 
17  “En el escenario estratégico de comienzos del siglo XXI (…) el análisis de los riesgos 

que se ciernen sobre la situación internacional o que pueden afectar a nuestra 
seguridad hace pensar que, en un futuro previsible, las Fuerzas Armadas ejercerán, 
principalmente, funciones de disuasión y de mantenimiento y expansión de la 
estabilidad, tanto en el entorno geográfico próximo como en el más amplio de la 
región euroatlántica. Es de esperar que los conflictos, en caso de llegar a producirse, 
sean de carácter limitado, pues se estima poco probable que la evolución de la 
situación internacional haga necesaria la defensa colectiva contra un ataque 
generalizado” Libro Blanco de la Defensa.2000.Ministerio de Defensa, Secretaría 
General Técnica, Madrid, 2000, pg. 61. 

18  el “escenario estratégico (…) actual, [está] caracterizado por la ausencia de 
amenaza clara y definida a nuestro territorio.” Directiva de Defensa Nacional 
1/2000, sancionada el 1 de diciembre por el presidente del gobierno José María 
Aznar. 

19  “aparición (…) de riesgos asimétricos, crisis y conflictos que comprometen la paz, la 
seguridad y la estabilidad en muchas regiones del mundo que pueden afectar a 
nuestra propia seguridad”, Ibíd. 
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Se observa, por tanto, un planteamiento de la amenaza que 
podríamos definir cómo etéreo e indirecto, haciendo hincapié en el 
hecho de que se podrían concebir todas las cuestiones relacionadas con 
las amenazas como una realidad abstracta que no se cristaliza en ningún 
tipo de elemento que pueda ser identificado como tal20. Por otro lado, 
se entiende como indirecto por el hecho de que las cuestiones que 
puedan ser planteadas como amenazas, no serán elementos que afecten 
a España en tanto que sujeto activo, sino más bien, dado su papel de 
potencia media, como observador ajeno que se ve inmiscuido por las 
actuaciones de terceros. 

Aquí se podría analizar la prevención con dos tipos de 
distinciones: la primera referida a la prevención de la amenaza 
controlada y prevención de la amenaza contingente; la segunda en 
cuanto a la prevención objetiva y a la  subjetiva.  

Hablamos de prevención de la amenaza controlada en un 
supuesto dado, ante una amenaza conocida y catalogada, con todos los 
supuestos ceteris paribus, se articule un sistema de protección en total 
convergencia con el desafío planteado. Por el contrario, la prevención 
de la amenaza contingente, sería el supuesto bajo el cual, un elemento 
cuyo análisis no había sido tomado en su debida consideración (o sí lo 
había sido, pero sus actuaciones se desvían de lo predeterminado), 
requiere una modificación de las posibles respuestas a tener en 
consideración21.    

Por prevención objetiva se hace referencia al equilibrio en la 
ecuación amenaza-respuesta en un plano colectivo. Si el riesgo tiene 
una contextualización evidente y previa, las actuaciones deben ir 
encaminadas a la neutralización de dicho riesgo, en base a un 
conocimiento anterior del mismo que permita discernir entre las 
diferentes formas de minimizar las posibles variables a tratar. Dado que 

                                                 
 
20  La OTAN, en su Concepto Estratégico de 1999, expone que: “La Alianza no se 

considera adversaria de ningún país” Artículo 11, pg. 5 
 http://www.mde.es/ficheros_fi/concepto.pdf 
21  “la falta de percepción de una amenaza no convierte a ésta en menos real y 

peligrosa. En ese sentido, es deber de todo gobierno, aún en ausencia de una 
amenaza definida, promover y asegurar para su defensa aquellas medidas básicas 
tendentes a impedir sorpresas catastróficas” Revisión Estratégica de la Defensa, pg. 
51. 
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en la mayoría de los casos la amenaza es compartida, la objetividad 
aduce a la asunción de actuaciones similares por parte de cada uno de 
los elementos amenazados. Por eso es importante recalcar lo de 
conocimiento previo y respuesta acorde, pues son dos factores que 
denotan, fundamentalmente, estabilidad en los planteamientos. 

Sin ir más lejos, el elemento de la estabilidad es la ausencia 
notoria al referirse a prevención subjetiva. Se entiende, que frente a un 
escenario donde la claridad e identificación de los riesgos y amenazas 
sea difuso, primen las consideraciones particulares para elaborar 
constructos hipotéticos, con vistas a organizar alguna medida ad hoc, es 
decir, en divergencia con los planteamientos de actores cuyo status sea 
similar.  

Se podrían establecer las diferencias de planteamientos entre 
unos y otros en base a una motivación psicológica y a un mayor o 
menor sentimiento de vulnerabilidad o riesgo. En este caso, podría 
presentarse un esquema bidireccional y dialéctico: las sociedades más 
militaristas son las que perciben mayor sentimiento de amenaza; o por 
otro lado, las sociedades que denotan un mayor sentimiento de 
encontrarse en situación de vulnerabilidad, abogan de manera más 
decidida por un reforzamiento del aspecto militar (la máxima romana 
de si vis pacem, para bellum). Frente a ellas, las sociedades que no 
conciban de ese mismo modo la presencia de cuestiones conflictivas, 
presentarán una disposición más reservada hacia el terreno militar y una 
visión menos conflictiva22 con el resto de actores. He ahí la esencia23 de 
dicha subjetividad.  

                                                 
 
22  En esa misma línea podemos situar los planteamientos de Kagan acerca de la 

disposición de cara a actuar militarmente en el extranjero (tesis de Kagan), es decir, la 
traslación a la práctica del poder. Véase Robert Kagan: Poder y debilidad: Estados 
Unidos y Europa en el nuevo orden mundial. Madrid, Taurus, 2003, pg. 10. 

 Sin embargo, su análisis enfatiza tanto el poder que se olvida de que “La cuestión no 
es tener poder sino cómo ejercerlo y administrarlo”, Martín Ortega Carcelén: 
Cosmocracia. Política global para el siglo XXI. Madrid, Síntesis, 2006, pg. 22. 

23  Brzezinski afirma que: “el apoyo global a Estados Unidos tras las atrocidades del 
11-S (…) no supuso (…) un respaldo a la interpretación estadounidense de la 
amenaza. A medida que esta interpretación fue tomando forma retórica y se fue 
expresando en términos cada vez más duros (…), se fue extendiendo la percepción 
que entre la perspectiva estadounidense sobre el terrorismo y el contexto político de 
éste existía un divorcio existente.” Brzezinski, op. cit., pg. 52. 
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Retomando de nuevo los materiales, podríamos aducir que la 
teórica bonanza que acompaña el cambio de siglo, contribuyó a un 
progresivo destierro en el argot político y militar de la antigua noción 
de amenaza, lo que plasma una superación real de la dialéctica bipolar 
y de los condicionantes que llevaba implícita24. Esto demuestra que el 
momento era muy diferente y que poco quedaba ya del esquema 
tradicional.  

LOS EFECTOS DEL 11 S: RECUPERACIÓN DE LA NOCIÓN DE 
AMENAZA 

Esa realidad preexistente adquirió una nueva dimensión a partir 
de los sucesos del World Trade Center. La que por momentos había 
sido la dominante visión laxa y residual de amenaza se evapora 
inmediatamente del lenguaje político y militar, para cristalizarse y ser 
asociada a un nuevo ente como es el fenómeno del terrorismo 
internacional de base religiosa, cuya existencia plantea la necesidad de 
una nueva visión de la defensa. 

Esta necesidad se debe a que este nuevo ente es presentado 
como un declarado enemigo. Pero su esencia no es como la del resto de 
enemigos que habían surgido y habían sido conceptualizados hasta el 
momento, sino que posee unas características novedosas con respecto a 
lo existente con anterioridad, qué obligaban a la asunción de nuevos 
paradigmas. Y éstos, debían basar su lógica en entender que el 
elemento cardinal para afrontar una amenaza era comprender sus 
fundamentos, sus objetivos25 y sus motivaciones26. Sobre todo, cuando 

                                                 
 
24  “las Fuerzas Armadas actúan, cada vez con mayor frecuencia, en tareas de ayuda 

humanitaria o en operaciones de gestión de crisis o de prevención de conflictos, 
supuestos de actuación radicalmente distintos, aunque no excluyentes, de los ya 
citados de disuasión o defensa territorial contra un ataque generalizado, únicos ejes 
de la estrategia occidental durante la guerra fría.” Directiva de Defensa Nacional 
1/2000, sancionada el 1 de diciembre por el presidente del gobierno José María 
Aznar. 

25  Es altamente didáctico seguir a Münkler cuando afirma: “cabe definir el terrorismo 
como una forma de utilización de la violencia que se propone esencialmente 
conseguir resultados a través del efecto indirecto (…), no buscan por tanto las 
consecuencias físicas inmediatas del uso de la violencia, sino sus consecuencias 
psicológicas [utilizando únicamente] un mínimo de fuerzas físicas, directamente 
contra las potencias morales del oponente y su voluntad. (…) se quiere comunicar 
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las ideas-fuerza que habían determinado históricamente la esencia 
misma de la defensa no eran extrapolables ante la nueva coyuntura. 

Atacar directamente y demostrar vulnerabilidad, frente a la 
teórica paz que parecía impregnar las sociedades occidentales, era la 
mejor maquinaria de maximización de la asimetría27. La situación, pues, 
era a todas luces radicalmente distinta a momentos anteriores. 

Los ataques a las Torres Gemelas, dieron a Washington carta 
blanca28 para desencadenar operaciones de castigo, así como el plácet 
de todos los actores occidentales para que volviese a liderar29 el mundo 
                                                                                                                   
 

(…) a todos cuantos viven en el mundo occidental que para ellos no habrá ya 
ninguna seguridad, jamás, en ningún sitio”. Münkler, Op. cit., pgs. 132 y 151.  

  Dicho en otras palabras, estaríamos ante la utilización del miedo como estrategia 
militar, es decir, ante el poder de la debilidad, que vendría a ser que “la capacidad de 
ocasionar un daño social masivo y, en particular, de provocar la ansiedad 
generalizada está cada vez más al alcance de grupos relativamente reducidos pero 
resueltos a llevar adelante su empeño.” Brzezinski, op. cit., pg. 65. 

26  Es muy importante resaltar la importancia de la no comprensión de la espiral causa-
efecto para el entendimiento de fenómenos tales como el terrorismo. Cuando George 
W. Bush  decía <¿Por qué nos odian?. Nos odian porque odian nuestras libertades>, 
estaba cayendo en un fatal error de base. Del mismo modo, Aznar interiorizó tales 
falacias llegando a afirmar: “surgen las preguntas sobre los motivos del 11 de 
septiembre. (…) aparece la tentación de explicar las causas de los atentados, como si 
el terrorismo tuviera alguna explicación que permitiera entenderlo.” José María 
Aznar: Ocho años de gobierno. Planeta, Barcelona, 2004, pg. 146.  

 Muchas son las objeciones que se podrían plantear a tales enunciados. Rashid 
sintetiza varias de ellas en la siguiente afirmación: “La doctrina Bush también iba a 
correr obstinadamente un velo sobre la discusión o entendimiento de las <causas 
fundamentales> del terrorismo –la pobreza y represión cada vez mayores que sufrían 
y la sensación de injusticia que tenían muchos musulmanes en manos de gobiernos 
respaldados por los norteamericanos, lo que a su vez alimentaba el 
antiamericanismo y el extremismo islámico.” Ahmed Rashid: Descenso al caos. 
EE.UU. y el fracaso de la construcción nacional en Pakistán, Afganistán y Asia 
Central. Península, Barcelona, 2009, pg. LX. 

27  “Los terroristas atentan contra objetivos norteamericanos inocentes e indefensos 
precisamente porque los soldados y marines norteamericanos que disparan misiles de 
crucero desde barcos situados en alta mar o desde bombarderos B-52 que vuelan a 
enorme altura o apoyan desde Washington a regímenes brutales y represivos parecen 
invulnerables.” Chalmers Johnson: Blowback. Costes y consecuencias del imperio 
americano. Laetoli, Pamplona, 2004,  pg. 41. 

28  Activación del Capítulo V de la OTAN por primera vez en su historia. 
29  Esta idea de que fue preciso el 11 S para que Estados Unidos recuperase ese puesto 

central me parece muy interesante y jugosa. Primero, porque si tal hecho era 
necesario para que Washington pudiese implementar una agenda que llevaba ideada 
unos cuantos años, es lógico plantearse ciertos interrogantes acerca de la 
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libre, como ya lo había dirigido durante la Guerra Fría, ante la 
emergencia de este nuevo enemigo. 

Es muy importante entender que esta nueva realidad no ha sido 
encarada con un posicionamiento acorde con los desafíos planteados. 
Partiendo de una visión netamente pragmática y aséptica, es, a todas 
luces evidente, una mayúscula disfunción entre amenaza y respuesta. 
Frente a una amenaza cuyas características propias son profundamente 
novedosas en cuanto a su naturaleza, origen y modo de actuación, la 
solución por la que se ha optado es la utilización de la fuerza 
arrolladora (overwhelming force) 30 , a modo de los conflictos 
anteriores31, en vez de una respuesta proporcionada y encaminada a un 
tipo de victoria, que al igual que el enemigo, debería ser novedosa. Sin 
embargo, la asignación de recursos fue orientada a un modelo de 
combate que no se adecuaba al tipo de desafío planteado32.  

Lo relevante de la posición norteamericana al respecto, es, 
además de por su papel de actor principal, porque el planteamiento 
español ha pretendido secundar dicho enfoque y ha invertido generosos 
esfuerzos encaminados a lograr un nuevo papel internacional 
mostrando un apoyo total frente al terrorismo33. Para ello, era necesario 
comenzar a manejar postulados cada vez más novedosos y exógenos, y 
quizás, también,  más arriesgados. 
                                                                                                                   
 

funcionalidad del 11 S. Por otro, porque si entendemos que el 11 S marcó un giro 
radical en la actitud norteamericana, quizás es que se obvia el comportamiento 
estadounidense en los Balcanes, en Somalia, en Irak o en otros lugares desde el fin de 
la URSS. En palabras de Veiga: “la respuesta al 11-S había llevado a un viraje en la 
política exterior norteamericana. Sólo aparentemente novedoso en el fondo: al fin y 
al cabo, desde 1991 demócratas y republicanos buscaban imponer la hegemonía 
mundial de la superpotencia americana.” Veiga: op. cit, pg. 343. 

30  La conocida como doctrina Powell. Véase Colin L. Powell: “U.S. Forces: the 
Challeges Ahead” Foreing Affairs. Invierno 1992/1993. 

31  “unas fuerzas armadas altamente tecnificadas, como las de Estados Unidos, son 
instrumentos inadecuados y, evidentemente, obtusos contra terroristas y 
guerrilleros.” Johnson, op. cit., pg. 17. 

32  “Que la superioridad militar tradicional no signifique automáticamente mayor 
seguridad ni mayor efectividad para detener ataques asimétricos, es una situación 
totalmente nueva en el panorama estratégico, y fuerza a una profunda revisión de los 
postulados y medios de la defensa moderna” Revisión Estratégica de la Defensa, pg. 
67. 

33  “Había llegado el momento de que España, que había hecho una bandera de lucha 
contra el terrorismo, manifestase su posición, una posición que no diese lugar a 
ningún tipo de dudas ni de titubeos” Aznar, op. cit., pg. 145. 
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Y entre todos ellos, el criterio que mayor relevancia tiene al 
respecto es el referido a la proyección de fuerzas como elemento 
intrínseco de la propia seguridad interna, debido a las consecuencias 
prácticas que conlleva 34 . Es importante no minusvalorar tales 
implicaciones, sobre todo ante un incierto y variable escenario 
estratégico como el existente, ya que, aunque la idea de proyección de 
fuerzas había sido una constante durante toda la década de los 90´, 
siempre había tenido un exclusivo afán defensivo/pacificador y no se 
consideraba la entrada en combate de tropas españolas como 
consecuencia de una posición propia participativa y agresiva, como a 
partir de estos momentos sí que se empieza a dilucidar tal posibilidad.  

Las implicaciones que de ella se desprenden son enormes, en 
base a los acuerdos y compromisos a los que España está sujeta y a la 
actitud ostensiblemente beligerante de los EE.UU. y de las 
organizaciones de defensa que están bajo su control35. El pretendido 
avance cualitativo que se perseguía, llevaba aparejado una profunda 
transformación del papel36 que el país había desempeñado. Nunca antes 
en la etapa más reciente se había optado de manera tan decidida por 

                                                 
 
34  “el terrorismo exterior (…)  abre la puerta a nuevas situaciones de vulnerabilidad 

nacional. Para hacer frente a este nuevo riesgo, proveniente de más allá de nuestras 
fronteras, se necesitará contar con las capacidades de las Fuerzas Armadas cuando 
las autoridades gubernamentales lo determinen”, Revisión Estratégica de la Defensa, 
pg. 49. 

 Esta repuesta se enmarca dentro de lo que la RED considera contraterrorismo, que 
vendría definido como “acciones de carácter ofensivo, que van desde la disuasión a 
la respuesta contra ataques o amenazas de grupos terroristas, incluida la posibilidad 
de realizar ataques preventivos” Revisión Estratégica de la Defensa, pg. 196 

35  “La amenaza del terrorismo pasa a primer plano, y la lucha contra el mismo pasa a 
ser considerada como un elemento clave de la estrategia de las organizaciones de 
seguridad y defensa. Invocando los compromisos de defensa colectiva establecidos 
por su artículo 5, la OTAN, apenas recién salida de su profunda transformación de 
finales de los 90, inicia un periodo de adaptación a las nuevas circunstancias, y abre 
otra vez una reflexión generalizada entre sus miembros sobre las implicaciones 
futuras para las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo exterior” Ibíd., 
pg. 39 

36  “Durante los años noventa, las misiones de paz han sido la columna vertebral de la 
intervención exterior de las Fuerzas Armadas europeas. Seguirán teniendo su sitio en 
el futuro, pero hoy ya sabemos que no estamos a salvo de nuevas amenazas” Aznar, 
Op. cit., pg. 171 
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intervenciones militares bajo el enfoque tradicional 37 , con las 
consecuencias que de ello se desprenden38. 

 Es necesario reseñar la utilización del término “guerra”, porque 
supone un vuelco a toda la conceptualización que hasta la fecha se 
había hecho sobre el término39, además de una variación estructural de 
lo que a confrontaciones se refiere, puesto que el destinatario de los 
ataques, es decir, el enemigo (la amenaza bajo nuestro prisma) es un 
ente, que, incluso, a día de hoy, no tiene una definición y unos rasgos 
asumidos por todos los actores. Como muy bien apunta Brzezinski: “Al 
identificar el terrorismo en sí como el enemigo también se ignoró 
demasiado a la ligera el hecho de que no se trata más que de una 
técnica letal de intimidación empleada por individuos, grupos o 
Estados concretos. Nadie, por ejemplo, habría declarado al iniciarse la 
Segunda Guerra Mundial, que aquél era un conflicto que se libraba 
contra el blitzkrieg”40. 

Por otro lado, el estado de guerra permanente, supone que del 
mismo modo que se ha lanzado una campaña ilimitada contra el 
terrorismo, hasta que se acabe con él, la situación de guerra no cesará41, 

                                                 
 
37  “un mundo en el que las misiones de paz ya no son suficientes, y donde la acción 

militar vuelve a cobrar un papel creciente” Revisión Estratégica de la Defensa, pg. 
39.  

38  “Los atentados terroristas del 11 de septiembre marcan claramente una nueva fase 
en la evolución de la defensa. Al activar los compromisos fijados por el artículo 5 de 
su Tratado fundacional, la Alianza Atlántica no sólo se muestra dispuesta a asumir 
un papel activo en una defensa no convencional, sino a hacerlo en una zona muy 
alejada de su área de actividad e interés. Aún más, interpretando la lucha contra el 
terrorismo global como una guerra, la OTAN refuerza la defensa de sus principios 
básicos y de los derechos y libertades del ciudadano ante las nuevas amenazas” Ibíd. 
pg. 54. 

39  Incluso estrechos colaboradores de José María Aznar han destacado esta 
tergiversación: “la propia expresión, <guerra contra el terrorismo> ha sido muy 
criticada y se ha estimado por bastantes que las connotaciones que tiene el sustantivo 
<guerra> no son adecuadas en la lucha contra una amenaza que, por sus 
características, exige estrategias y medios muy diferentes de los utilizados en las 
guerras convencionales clásicas”  Muñoz-Alonso, op. cit., pg.  41. 

40  Brzezinski, op. cit., pg. 48. 
41  En clara contraposición a esta visión, considero muy acertado el siguiente 

planteamiento: “Tenemos que aceptar la idea de que al terrorismo no lo vamos a 
vencer nunca y de que es una amenaza real, con capacidad de golpear en cualquier 
lugar y momento. El asunto es sí estamos estableciendo estrategias adecuadas para 
hacer frente a esa amenaza o no. Y, desde luego, la llamada guerra contra el terror 
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por lo que es probable, que este estado de guerra legitime operaciones 
militares en cualquier lugar del globo bajo el pretexto42 de que se está 
luchando contra el terrorismo. Dado que no existe una definición 
compartida del mismo, la tergiversación de determinados fenómenos 
para que encajen bajo la envoltura de terrorismo puede desembocar en 
actuaciones militares en terceros lugares sin un pretexto excesivamente 
más elaborado que la propia campaña antiterrorista.  

Al margen de lo nocivo y perverso de esta cuestión, me parece 
destacable que al igual que ha sucedido con las intervenciones en Asia 
Central, nuevas operaciones de prevención o de intervención puedan 
provocar una contestación por parte de individuos, colectivos o Estados 
cuya implicación inicial era inexistente o reducida. De este modo, 
aumenta el peligro de entrar en una espiral de acción-reacción-acción 
que vendría a mantener la idea de conflicto en su dimensión dinámica, a 
la par que permanente. Los documentos oficiales españoles esbozaban 
un escenario de esa naturaleza43. 

La autorización tácita para la intervención armada atendiendo a 
diferentes tipos de criterios como el de necesidad de suministros44, o de 
ámbito cultural 45 , podría desembocar en una actitud decididamente 
hostil por parte de los grupos o Estados cuya soberanía es socavada, o 
de aquellos que sin pertenecer físicamente a ellos, se sienten 
identificados y/o ofendidos moral o psicológicamente con determinadas 

                                                                                                                   
 

de EE UU (…) ha sido una equivocación con efectos muy contraproducentes. No se 
puede hacer frente a la amenaza del terrorismo con el protagonismo de los medios 
militares.” Jesús A. Núñez Villaverde: “Debemos aceptar que el terrorismo no será 
vencido nunca” en  

 http://iecah.org/ver_completo.php?id_articulo=606 
42  Jean Bricmont: Impérialisme humanitaire. Droits de l‘homme, droit d’ingérence, 

droit du plus fort? Bruselas, Aden, 2005.    
43  “El 11 de septiembre ha eliminado, por tanto, la distinción entre lo que se venía a 

denominar “seguridad interior” y “seguridad exterior”, pues no existen fronteras 
ante posibles ataques terroristas (…), pudiendo derivarse de ello, en consecuencia, 
un posible ataque preventivo” Revisión Estratégica de la Defensa, pgs. 193-194. 

44  “intervenciones que aseguren la continuidad de los suministros básicos” Ibíd., pg. 
148. 

45  “la irrupción que pueden hacer las naciones con déficit democrático en el ámbito de 
actuación de las que se rigen por principios democráticos, supone un grave riesgo 
por no respetar las mismas reglas que gobiernan las sociedades democráticas, 
destacando entre ellas el respeto a los derechos humanos, a las fronteras 
establecidas, y a los convenios internacionales.” Ibíd., pg. 158. 
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acciones exógenas, y cuyas actuaciones podrían traer aparejadas 
consecuencias que podrían ser de extrema gravedad para la potencia 
externa, materializándose, de nuevo, en un nuevo tipo o elemento de 
amenaza (el concepto de Blowback expresado por Johnson).  

Por otra parte, es importante remarcar la recuperación parcial de 
la visión más tradicional de seguridad nacional, pero entroncada en la 
nueva coyuntura, y dejando de lado otras nociones 46  que hasta el 
momento se suponían válidas. El resultado necesario vendría a ser una 
visión novedosa47 y flexible de la defensa, acorde con la realidad del 
momento.  

Paradójicamente, la aportación que impregna este esquema es 
que esa posición permitiese retrotraer conceptos que durante mucho 
tiempo habían sido centrales (defensa del territorio nacional), pero 
desligándolos de los que con anterioridad fueron prescripciones 
indisolubles a los mismos (disuasión). Vinculado estrechamente con 
esto, se intenta proyectar la defensa del territorio mucho más allá de los 
límites geográficos (con vistas a sustituir la disuasión por la 
prevención), por lo que la conjunción de tales variables nos sitúa ante 
un panorama muy novedoso.  

La propia RED recoge este escenario sin contornos claramente 
definidos: “Hoy por hoy, no parece probable una situación en la que se 
materialice una agresión armada a gran escala contra el territorio 
nacional español o sus espacios marítimo y aéreo, al menos en el 
sentido clásico del término”48.  

Dicha variación no excluía la vigencia de la amenaza, por lo que 
el mero hecho de deslindar la posibilidad de agresión contra el territorio, 
de la propia prevención de la amenaza, implicaba unas variaciones 

                                                 
 
46  “El concepto de la disuasión, clave en todos los Ejércitos, no es operativo frente a los 

ataques terroristas y, por otro lado, conceptos que habían pasado a quedar casi 
olvidados, como la defensa del territorio nacional, recuperan ahora una total 
prioridad.” Entrevista a Javier Jiménez Ugarte (Secretario General de Política de 
Defensa) en la Revista Española de Defensa, nº 164, octubre 2001. 

47  “la desaparición de la amenaza monolítica, masiva y potencialmente inmediata (…) 
y, por otro lado, la emergencia de nuevos riesgos multidireccionales y complejos, 
difíciles de prever y analizar” Revisión Estratégica de la Defensa, pg. 141. 

48  Ibíd., pg. 49. 
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sustanciales. Se podría entender, por tanto, que se daba por zanjada una 
etapa, abriendo paso a otra con unas características todavía difusas49 a 
día de hoy.  

Se argumentaba que para mantener la seguridad del territorio 
estatal, sería necesario llevar a cabo acciones mucho más allá de los 
límites geográficos propios. El ataque preventivo era ya un elemento 
consustancial a la doctrina española. Y ese supuesto, abría la puerta a la 
posibilidad de que al intentar minimizar hipotéticos riesgos fuera de las 
propias fronteras, se generasen nuevas amenazas50 como mecanismo de 
respuesta a la intervención en terceros lugares. 

CONCLUSIONES  

Es necesario captar las modificaciones que han surgido en el 
incierto escenario surgido de la desaparición de la Unión Soviética para 
articular una respuesta acorde a los posibles escenarios. De la misma 
manera, los sucesos del 11 S marcan un punto concreto dónde 
determinados elementos vuelven a erigirse como centrales tras un 
período en que su vigencia, sin haber desaparecido51, sí que parecía 
presentarse como más secundaria. Estos dos hechos son los que han 
determinado la percepción de la amenaza y las consiguientes estrategias 
para enfrentarla. 
                                                 
 
49  “Parecen superados los tiempos en los que el agravamiento de un conflicto 

localizado en una pequeña región europea podía derivar en una confrontación 
mundial. Además, pueden darse por desaparecidas las amenazas que pesaban sobre 
Europa en los tiempos de la Guerra Fría.(…) , tras lo sucedido con los trágicos 
atentados del 11 de septiembre, se ha presenciado en todo el mundo una mayor 
involucración de las Fuerzas Armadas para hacer frente a este nuevo riesgo del 
terrorismo exterior” Ibíd., pg. 133 

50  “en la estrategia que se pretende seguir contra ellos [terroristas] sólo se trata de 
destruirlos, sin eliminar las causas que sustentan su actividad ni conocer 
exactamente el arraigo con que cuentan entre la población local (…), los métodos 
violentos utilizados para erradicar a los terroristas son,(…) semilla y criadero de 
nuevos grupos terroristas que se amparan en las mismas o parecidas ideas o 
reclamaciones que los que les precedieron.(…) las acciones que se pretenden 
puramente antiterroristas están fomentando el terrorismo futuro, aun cuando 
reduzcan en cierto modo el terrorismo presente.” Alberto Piris: “Apuntes sobre la 
guerra “asimétrica””, pgs. 135-140, en Manuela Mesa (coord.): Paz y conflictos en el 
siglo XXI: tendencias globales. Anuario 2007-2008. Barcelona, Ceipaz, Icaria, 2007, 
pg. 137. 

51  “el final de la Guerra Fría no redujo la preeminencia del poderío militar”. Kagan: 
op. cit., pg. 35 
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Sin embargo, la desproporcionalidad manifiesta de la 
superioridad militar no es igual de efectiva en todos los supuestos. Si la 
agresión contra Serbia en 1999 logró los objetivos que perseguía, se 
debía a que el Estado serbio posee una población, un territorio, unas 
instituciones, unas Fuerzas Armadas, una responsabilidad hacia su 
población y unos símbolos estáticos contra los que los misiles de 
crucero y bombardeos aéreos sí pueden tener un impacto con vistas a 
doblegar la voluntad del adversario. Pero en cambio, las mismas 
tácticas dirigidas contra la insurgencia no aportan el efecto equivalente. 
Obviar esta realidad supone una desvirtualización total de los hechos y 
lastra por completo la compresión de la naturaleza de la amenaza. 

La primacía de los elementos militares por encima de otras 
posibilidades más complejas, laboriosas, multidisciplinares y 
estructurales sólo ha contribuido, por lo tanto, a un enquistamiento y 
agravamiento52 de la situación en los escenarios dónde realmente radica 
el conflicto. 

 

                                                 
 
52  “la guerra, que la hacen los soldados, dejaba de lado todas las demás políticas –las 

reformas políticas, económicas y sociales- necesarias para combatir el extremismo 
islámico.” Rashid: op. cit., pg. XLIX 
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ALQAEDA Y ETA EN LA RED: UN RETO PARA LA 
SEGURIDAD DEL CIBERESPACIO 

 
MONTSERRAT FILLOL FERRÍN 

Desde que internet se convirtió en una herramienta de trabajo 
y una tecnología accesible, su uso también se ha extendido entre las 
organizaciones y grupos terroristas. La red sirve como herramienta y 
plataforma de difusión de actividades con fines de propaganda de su 
filosofía radical,  difusión de métodos de entrenamiento, financiación 
y captación de nuevos miembros, entre otros. Con sutiles diferencias 
entre unos y otros. En un análisis a grandes rasgos de la abundante  
documentación que existe sobre el tema y en opinión de expertos, el 
yihadismo, por ejemplo, utiliza la red con la misma inspiración 
ideológica que justifica el empleo de la violencia en nombre del 
Islam. Además la estructura horizontal y difusa de la organización 
hace que la red sea uno de los principales instrumentos de 
comunicación, aunque no el único. Debido a la relevancia de los 
vínculos personales,  descentralización táctica, también está presente 
el uso de medios de comunicación informales. 

En este sentido, elaboran mensajes persuasivos para sus 
propias redes muy determinados y disponen de medios suficientes 
para su distribución. Por tanto no se trata únicamente de establecer 
únicamente controles de vigilancia en el ciberespacio o una 
normativa restrictiva y penalizadota, sino de dar una participación 
mayor en cuanto a la responsabilidad de la sociedad civil y su poder 
de crear una red más democrática y de derechos y por su puesto, 
libertades. Sin embargo, hay una corriente que defiende la 
implantación de una estrategia de seguridad, con la inversión 
millonaria que todo ello implica, pero sin que existan todas las 
garantías de que se puedan abortar nuevos atentados con la difusión 
de sus detalles vía Internet, y que además existen otro tipo de 
comunicación que en determinados casos también sustituye a la red.  
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Por otra parte, se trata de una tarea titánica de abarcar, ya que 
es como ponerle puertas al espacio. La red es un océano infinito de 
datos difícil de acotar. Quizás esta seguridad pasa también por 
considerar una mayor colaboración entre una sociedad que denuncia la 
violencia terrorista y las empresas prestatarias de los servicios. La red 
somos la formamos y creamos todos los ciudadanos con todo lo que 
ello implica.      

Es precisamente la flexibilidad que ofrece la red para hacer que 
fluya información por distintos canales (correos electrónicos, foros y 
webs)  y la rapidez para cambiar el uso de claves contraseñas lo que se 
convierte en una ventaja. Además de la actualización de contenidos, 
comunicación en tiempo rea, adaptación permanente y mantener la 
cooperación con comunidades heterogéneas. 

Todas estas ventajas son extensibles tanto a organizaciones que 
pretenden tener un alcance más global 1  como a las que se 
circunscriben a un ámbito más nacional.  Sin embargo, la informática 
es una herramienta a la que se quiere sacar el mayor provecho. Por 
ello no se escatiman esfuerzos en el caso de Al Qaeda en la 
contratación de hackers profesionales para tanto extraer información 
como alojar en páginas oficiales información útil a los terroristas 
pasando por la utilización de programas sencillos de descargas de 
archivos para el intercambio de datos sobre atentados prácticamente 
sin dejar rastro, además de utilización de correos alojados en la 
bandeja de borradores sin necesidad de envío que se usaron durante 
los atentados del 11S. 

A mediados de 2006 existían más de 5.000 páginas relacionadas 
con grupos terroristas. En la mayoría de los casos estos grupos habían 
apostado por optimizar al máximo las posibilidades del uso de la red 
entre sus adeptos.  Algunos diseños no tienen nada que envidiarle a otro 
tipo de marcas publicitarias de gran consumo. Uno de ellos,  por citar un 
ejemplo, la web de la secta japonesa de Verdad Suprema (Aum-
Shinrikyo) ilustraba con gran eficacia la sofisticación de la 
ciberpropaganda. En 1995, algunos integrantes de dicho grupo  realizaron 
un atentado mortal con gas sarín en el metro de Tokio que costó la vida 
                                                 
 
1  Manuel R. Torres Soriano (2009), El Eco del Terror. Ideología y propaganda en el 

terrorismo yihadista, Plaza & Valdés. Madrid. pg. 57-123. 
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de 12 personas e intoxicó a otras 5.000. Mientras en su web en Internet 
hacía alarde de símbolos pacifistas. Un diseño azul y el símbolo de la 
paloma se situaban en la página principal cuyo lema era: “Liberación del 
alma, la era de la benevolencia”. Pero no todas las web o contenidos son 
igualmente persuasivos, sino más bien van a escenificar directamente el 
terror y la comunicación de acciones violentas con videos. La presencia 
en la red justifica la radicalización de sus propuestas y mantener el 
llamado a reclutas que estén dispuestos en muchos casos a dar sus vidas 
por la causa en  una cruzada más global.  

ENTRETELONES DE UNA AMENAZA VIRTUAL 

Al Qaeda, es una organización terrorista con fines globales, y 
cuenta con miembros en todo el mundo. Esta red internacional incluye a 
otros grupos de extremistas musulmanes sunníes como la Guerra Santa 
de los Islámicos Egpcios, algunos miembros de Al-Gamma Al I 
Slamiyya, el movimiento islámico de Uzbekistán y el Harakat Ul-
Mujahidin. 

La red permite a los grupos yihadistas dispersos mantener sus 
vínculos con Al Qaeda y a su vez dar a conocer sus objetivos e 
intercambiar información (inteligencia). Uno de los casos más recientes 
el año pasado fue la utilización de la red para encargar a Umar Faruk 
transportar pentrita a Estados Unidos en lo que fue una tentativa abortada 
de atentado. En esta línea también están las decenas de correos 
electrónicos y los mensajes que se enviaron durante los atentados del 11-
S. O la difusión de un video donde puede verse cómo se elabora un 
chaleco explosivo para un mártir. Al final se explica, con el uso de un 
maniquí, cómo se podrá causar un mayor número de víctimas.  

Las diversas formas que puede adoptar un ataque han implicado 
que los gobiernos de occidente colaboren en el desarrollo de estrategias 
comunes frente al ciberterrorismo. Tal como se supo después del 11S 
gran  parte de la información estratégica de objetivos terroristas había 
sido recopilada en las páginas oficiales de organismos públicos. Un 
ejemplo de ello es el “Manual de venenos de los mujaidines” distribuido 
ampliamente en la red, al mismo tiempo que otro manual de 
entrenamiento de Al Qaeda hallado en Afganistán explicaba a sus 
lectores la utilidad de reunir toda la información sobre el enemigo 
mediante el uso de fuentes públicas y sin recurrir a medios ilegales.  
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Lo que a las organizaciones de la yihad se  refiere, éstas 
encuentran en la red la posibilidad de consolidar una estructura de global 
y, transnacional, además de restaurar la grandeza originaria del Islam; la 
unión de todos los musulmanes en comunidades religiosas, derrocar 
gobiernos apóstatas que no aplicaban la sharia y derrotar a los enemigos 
del Islam. Los grupos extremistas islámicos cercanos a la organización 
Al-Qaeda  tienen entre sus metas derrocar el gobierno de Egipto y 
reemplazarlo por un estado islámico, así como atacar intereses israelíes y 
de Estados Unidos en Egipto y otros países, entre otros objetivos. El Al-
Jihad original fue responsable del asesinato en 1981 del presidente 
egipcio Anwar Sadar, y también de colocar una bomba en la embajada de 
Egipto en Islamabad en 1995.  

La dispersión de sus grupos y el reclutamientos de nuevos 
integrantes, además de mantener una unión tan heterogénea ha servido 
para que en la red se de a conocer la manera de actuar de dichos grupos. 
Su necesidad de comunicarse les ha dado una cara pública, además ha 
sido una forma de mantener la comunicación con sus células en El Cairo, 
Yemen, Afganistán, Pakistán, Sudán, Líbano y Gran Bretaña.  

Tal como están distribuidos estos grupos, la red permite aglutinar 
intereses a favor de la yihad. Por otra parte, implica un reconocimiento y 
legitimación de esta comunidad radical, que a su vez adquiere y comparte 
conocimientos sobre objetivo, logra  a través de sociedades, entre otros. 
Difunde información y aumenta sus actividades de reclutamiento y 
movilización, mejorando de paso medio la coordinación y la publicidad 
con costes muy bajos. Además en cuanto a los objetivos, no hacen falta 
informaciones encriptadas al estilo de los espías de la vieja usanza. Un 
sencillo intercambio de fotos en un foro con el fondo cambiante puede 
dar la clave de fecha y hora de un atentado. Por tanto, la red es un medio 
que actúa como fin en sí mismo, siendo vulnerable por su misma 
constitución, fines y servicios. La red es un reflejo de la sociedad, y en 
ella tal como si un espejo se tratara, se ven sus propias debilidades y 
fortalezas. 

Básicamente, hay una corriente de información de las células 
yihadistas  destinada a los grupos dispersos en los países de Europa y en 
Estados Unidos, y en menor medida a los países árabe. En estos últimos 
países y debido al control gubernamental de los servidores es más difícil 
el acceso a dicha información. En Arabia Saudita por ejemplo, hay un 



EJE TEMÁTICO IX:                                                                                              515 
DESESTABILIZACIÓN, AGRESIÓN Y DEFENSA CIBERNÉTICA:  
CASUÍSTICA PROCEDIMIENTOS Y REPERCUSIONES 
 

 

control más severo ya que la  conexión al servidor está situado en la King 
Abdul Aziz City for Science and Technology (KACST). Su acceso está 
vigilado para evitar cualquier tipo de contenido contrarios al Islam tales 
como materiales pornográficos, juegos y por supuesto, a grupos 
contrarios a las políticas de la monarquía. Dentro de la categoría de sitios 
anteislámicos están incluidos los de ideología yijadista, que están en 
contra del gobierno de la casa real saudí.2 

De tal manera, el uso cada vez más habitual de foros se ha 
revelado como una de las formas más frecuentes y seguras para 
intercambiar información. Durante los atentados a la refinería petrolífera 
Abqaid (o Bucaiq), se supo más tarde que  muchos de los participantes en 
el foro jordano Al hesbah (http://www.alhesbah.com) resultaron 
implicados en el atentado. Otros foros que también estuvieron bajo una 
estricta vigilancia como son “Al Buraq”, “Al Mojajeronn” y “Al 
Firdaws”. El objetivo, de todos ellos junto a otros que surgen de manera 
temporal con distintos nombres sigue siendo difundir un mensaje 
fundamentalista con versos entresacados del Corán llamando a la guerra 
santa y enarbolando una actitud que justifica el uso de la violencia de 
manera más activa y militante, en especial contra los gobiernos que 
consideran apóstatas. Por su parte, Al-Qaeda entiende que es necesaria la 
fidelidad grupos locales, tanto en Argelia como en Somalia, a través de 
mensajes e intercambios de información consolidando la estructura de 
una red que se extienden a otras zonas del Magreb. Así la información de 
utilidad operativa se vierte en foros de acceso restringido, mientras la que 
tiene un fin de propaganda es abierta.    

Los defensores de las libertades democráticas han advertido sobre 
los riesgos en la imposición de controles de la información y de una 
normativa demasiado restrictiva en los contenidos.  

Asimismo, la experiencia en los casos puntuales cuando se han 
tomados medidas para imponer restricciones como fue el caso  del octavo 
aniversario de los atentados del 11-S, muchos de estos foros y webs 
quedaron fuera de servicio, pero igualmente el mensaje de Bin Laden se 
difundió con posterioridad. 
                                                 
 
2  Marta, González San Ruperto, Grupos Radicales Islámicos en la Red, en Revista 

Historia y Comunicación Social, Nº 10, 2005, Universidad Complutense de Madrid, pgs. 
117-133. 
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Hay por otra parte, una corriente por parte de la la sociedad civil, 
en especial por parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo a 
nivel mundial que apuntan a que es necesaria  una mayor colaboración 
por parte de los usuarios y de sus llamadas de atención, denuncias y 
demandas para el control de ciertas informaciones. En la sociedad civil y 
en las empresas de comunicaciones proveedoras de servicios podría 
recaer un gran paso en cuanto a iniciativas conjuntas para que la red 
responda a los derechos fundamentales y sus garantías. Y paralelamente a 
ello, en cuanto a impulsar una normativa y un mayor control que permita 
efectuar denuncias desde los mismos portales sobre contenidos que hacen 
apología del terrorismo o que difunden sus objetivos.   

Por otra parte, la red permite mantener una estructura 
transnacional con redes de financiación para realizar todo tipo de 
transacciones y transferencias bancarias, en algunos casos utilizando 
tarjetas de crédito robadas. Estos sistemas permiten en algunos casos 
realizar movimientos de los que no queda ninguna prueba documental3. 
Sin embargo, esto requiere un esfuerzo entre los ciudadanos y los bancos 
para legitimar sistemas más seguros de pago.  

Aunque si bien es cierto que espacios de la red que gozaban de 
una cierta “impunidad” con la aprobación de Leyes antiterroristas  daba 
la posibilidad de seguir el rastro de dinero que resultara proveniente de 
grupos terroristas, también dicha financiación se ha vuelto más 
sofisticada a través de cuentas en paraísos fiscales. La capacidad de 
adaptación de los métodos de algunas organizaciones va mucho más 
rápido que la implantación de nuevas leyes.   

En un principio,  los propios grupos terroristas obtenían una 
financiación directa a través de ayudas especialmente de las entidades 
próximas a su entorno: ONG`s, asociaciones benéficas, partidos políticos, 
asociaciones, empresas o particulares que se circunscribieran a sus webs, 
para posibilitar la financiación a través de donativos o con el pago a 
través de tarjetas de crédito. Estas formas se hicieron habituales en países 
en los que existía cierta permisividad o más bien falta de vigilancia. Tal 
fue el caso del IRA o por el contrario no existían suficientes pruebas para 
vincular las donaciones on line, con la financiación directa a estos 
                                                 
 
3  Manuel R. Torres Soriano, La dimensión propagandística del terrorismo yijadista 

global. Editorial Universidad de Granada 2007. pgs. 248-250. 
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grupos. No obstante, estas formas de conseguir fondos mostraron su 
vulnerabilidad, debido a la facilidad con que las agencias de seguridad 
podían rastrear las operaciones bancarias, transferencias de dinero u otro 
tipo transacciones.  

El rastro de los pagos o la identificación de datos y cuentas con 
medios electrónicos que dejan pruebas del pagador y del beneficiario, lo 
que convierte a este medio de financiación en un riesgo. Sin embargo, el 
blanqueo de capitales constituye un agujero insondable en la 
investigación de dichas fuentes. En los últimos años quizás se ha visto un 
refuerzo de otro tipo de vías ilegales para lograr financiación como son 
los secuestros de cooperantes o periodistas o diplomáticos, cuya 
liberación y presunto pago de rescates ocasionan verdaderos  problemas 
para los gobiernos y la diplomacia internacional. Mientras estos grupos 
vean la rentabilidad de dichas vías y obtengan beneficios de ellas, no 
cesaran en su uso. Los secuestros también forman parte de una exhibición 
de su fuerza, que no dudan en mostrar en la red.   

El imán Samundra, uno de los terroristas encarcelados por los 
atentados de Bali en 2002, redacto estando en prisión un libro con las 
claves sobre cómo obtener financiación a través de Internet, concediendo 
un papel clave a los fraudes con tarjeta de crédito. Otra vía de 
financiación procede de fondos desviados a intermediarios financieros o 
hawalistas y de pequeños y grandes donantes privados. La oferta para 
sumarse o contribuir económicamente con la Yihad engloba una serie de 
posibilidades que no han hecho más que incrementarse con el grado de 
tensión de los conflictos en Oriente Medio y la polarización 
especialmente en la falta de cumplimiento de acuerdos e 
implementaciones soluciones pacíficas y efectivas para la convivencia 
entre Palestina e Israel.  

Grupos como el  Salafista para la Predicación y el Combate 
lanzaba en su página web un reclamo publicitario para que tanto los 
amantes de la yihad como los muyahines se sumaran de una manera 
abierta, no dejando atrás las reivindicaciones que pasan por restablecer el 
antiguo califato. Dichos llamados son constantes cuando el conflicto con 
Palestina se recrudece. Al Qaeda es el exponente de grupo terrorista que 
ha ampliado estos llamados a cuenta de dichos conflictos. Y no duda en 
distribuirlos a toda la organización formada por grupos unidos por una 
serie de objetivos y de relaciones al estilo de las comunidades tribales e 



518                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

interpretaciones del Corán. Algunas de las células de Al Qaeda han 
mostrado que la unión de sus miembros va mucho más a allá de sus ideas 
religiosas, y se basa en lazos de amistad, relaciones personales y hasta 
familiares. Estos grupos precedidos por el secreto, el sigilo y bajo una 
estricta disciplina en su formación están entrenados para ser mártires, 
nada puede llegar a ser más importante, que el sacrificio personal por la 
causa.  

En este caso, lo que une a los miembros es la radicalidad de sus 
preceptos que va más allá de un apoyo económico, las posibilidades de 
interactuar entre ellos se las puede dar la red, pero no es el único medio 
informal que variará según la circunstancia, los recursos y lugar. Por su 
parte, los atentados del 11-S se costearon con cien mil dólares pero su  
impacto multiplicador fue tal magnitud que ha cambiado la fisonomía de 
la seguridad mundial multiplicando la inversión en seguridad y 
posicionando la estrategia frente al terrorismo como un elemento 
logístico de primer orden en el primer mundo. Pero frente a ella, grupos 
como Al Qaeda también desarrollan su propias capacidades de  
adaptación.   

La prioridad frente a una amenaza global se ha materializado con 
la creación de nuevos modelos de defensa que se afrontan desde una 
perspectiva múltiple. Se ha dispuesto una estrategia conjunta de los 
países pertenecientes a la OTAN y a la Unión Europea para incrementar 
la protección ante posibles atentados en infraestructuras de las 
telecomunicaciones (email, voz, satélite, etc) y se han endurecido las 
políticas en la vigilancia de las fronteras (personas y bienes), el control de 
extranjeros y personas asociadas en un país. Todo ello ha supuesto una 
prioridad en las agendas de temas de seguridad y defensa de la Unión 
Europea y de Estados Unidos.  

No obstante, los recursos destinados a seguridad, no siempre 
eliminan la presencia de que dicha amenaza se concrete, ni evitan por 
otra parte, cierto debate por parte de ciudadanos que ven con 
desconfianza que no se destine más financiación a áreas más prioritarias a 
largo plazo como la sanidad, la educación, el empleo, en fin el 
mantenimiento del Estado del bienestar. 

Además a todo ello se suma que lejos de mitigar el nivel de la 
amenaza terrorista, nuevos  atentados como los de Casablanca y Argel, 
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precipitaron nuevos acontecimientos. Los atentados en el metro de Rusia, 
indican que una nueva restructuración en la estrategia de la yihab y de Al 
Qaeda se gesta en lugares remotos. Este es el caso con la participación de 
grupos terroristas como Abu Sayyaf en Filipinas, el Grupo Islámico Libio 
de Combate o el Grupo Islámico Marroquí de Combate. El Grupo 
Salafista de Predicación y Combate (GSPC) que era el ejemplo más 
paradigmático de esta categoría, surgió como una escisión auspiciada 
directamente por Al-Qaeda del GIA argelino.  

El ejemplo de GSPC nació como un grupo esencialmente 
argelino, pronto atrajo a terroristas yihadistas de todas las nacionalidades, 
por su especial eficacia. Además empezó a establecer sus redes en 
Europa con una gran implantación. La tercera es el Frente Islámico 
Mundial, formalizado el 23 de febrero de 1998, y que incluye a 
centenares de yihadistas del mundo entero y a decenas de organizaciones. 
Todas ellas más antiguas que la propia Al-Qaeda y que esta última desea 
controlar o por lo menos coordinar con el objetivo último de absorberlas 
como hizo con la Yihad Islámica egipcia. Hay también yihadistas que sin 
formar parte de ninguna red de Al-Qaeda, siguen sus consignas y se dicen 
inspirados por su ideología y comunicados, responsables de algunos 
atentados. 

Desde hace algunos años Al-Qaeda ha decidido reforzar su propia 
red y reorientar su estrategia, para coordinar y dirigir mejor su actividad 
terrorista. Hasta ahora buena parte de los terroristas yihadistas del mundo 
seguían las consignas de Al-Qaeda por sus comunicados o por las 
instrucciones que eran enviadas por Internet, casi siempre en páginas 
protegidas por códigos de acceso que se cierran y abren con frecuencia. 
Sin embargo, la utilidad de plataformas de descarga de archivos o 
programas para compartir los mismos son otros de los usos de los adeptos 
a dichas ideas. Estos programas de descarga también ofrecen la 
posibilidad de acceder con contraseñas y destinar su visualización a un 
grupo de usuarios.   

Al-Qaeda ha enfocado sus contenidos propagandísticos 
amplificando su efecto en el ciberespacio, dando a conocer su filosofía 
común con los grupos yijadistas cuyos objetivos son: los gobiernos y 
regímenes del Mundo Islámico, Occidente en general y Estados Unidos, 
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Israel y Europa en particular. 4El número dos de la red de Bin Laden, 
Ayman Zawahiri declaró en su libro “Los caballeros a la sombra del 
estandarte del Profeta” que Europa sería el nuevo campo de batalla de la 
yihad (en su sentido de guerra santa) global y total, sería además 
verdaderamente irresponsable obviar el hecho de para el islamismo 
radical y para el terrorismo yihadista. En sus mensajes vuelven a anunciar 
y sus numerosos comunicados que no pararán hasta cumplirlos. No hay 
que olvidar que uno de ellos es recuperar toda la tierra islámica desde 
Jerusalén hasta Al-Ándalus. La propia Al Qaeda ha decidido controlar de 
manera directa el terrorismo contra “los apóstatas y sus amos cruzados” 
como ellos mismos reconocen en sus comunicados de reivindicación.   

ETA EN LA RED 

En cuanto a la utilización por parte de la banda terrorista de ETA 
existen ciertas diferencias que apuntan a un uso de una propaganda 
enfocada a buscar el apoyo de gobiernos que apoyen su causa 
independentista. Y abrir con ello una vía diplomática o de política 
exterior, tal como se desprende de algunos videos subtitulados que 
venden la idea de un patriotismo que busca la liberación del Estado 
opresor. Sin embargo, también usan las  de redes sociales (facebook), 
plataformas de videos para la cobertura de acciones, actos e historia, 
dominios propios, correo electrónico, foros /Conexiones wifi sin 
bloqueos. Además la utilización del google Earth y map para localización 
de vías y lugares para atentar.    

ETA utiliza las redes sociales para mantener el contacto más 
personalizado con grupos de seguidores y además plataformas de videos 
para insertar mensajes de propaganda con información sobre sus fines 
políticos. La diferencia con Al-qaeda es que se trata de una comunidad 
política y no religiosa, con ideales igualmente radicales. 

Por otra parte, la utilización de las redes sociales quizás delata que 
se hace necesario preservar el anonimato utilizando perfiles falsos en 
Facebook, en este caso con fines de propaganda y comunicación para 
compartir ideales y motivaciones. Otra manera de ganar adeptos para la 
causa. Uno de los casos más difundidos fue el caso de dos supuestos 

                                                 
 
4  M. Sanchez, op.cit., pg. 263. 
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miembros de la banda terrorista de ETA, que reclamaban la 
independencia de Euskadi, en Facebook, posando con el uniforme de la 
selección española. Los dos presuntos etarras, Jon Rosales Palenzuela y 
Adur Aristegi Aragón, fueron detenidos en Girona cuando intentaban 
huir a Francia. La foto estaba colgada en el perfil de Jon Rosales, que era 
accesible a todos los usuarios de dicha red y consultada por todos sus 
amigos. Estas páginas por otra parte cuentan con la ventaja de que sus 
contenidos son fácilmente denunciables en el portal y son eliminados, 
pero no existe ningún tipo de normativa que regule sus contenidos. 

La información sobre el uso de Internet que ETA ha salido 
especificado después de las detenciones de sus miembros y la incautación 
de ordenadores donde se ha visto que utilizaban varias cuentas de correo 
electrónico y foros de la red. Las fuentes donde se establecían citas entre 
los miembros con un lenguaje especial y fechas y horas concretas. Esto lo 
hacen además siempre en cibercafés para intentar evitar que la lucha 
antiterrorista pueda ubicarlos. 

Asimismo, también se ha revelado que los últimos manuales de 
seguridad de ETA recomiendan igual que ha sucedido con Al Qaeda, 
utilizar cuentas de correo electrónico sólo una vez para citarse con otros 
miembros y después dejarlos en desuso.  

También es frecuente la utilización de videos ubicados en portales 
de gran difusión como Youtube.  Uno de ellos con el título "Euskadi ta 
Askatasuna (ETA)" subtitulado en inglés, y dedicado el mensaje: "A 
todos los hombres bravos de ETA. Libertad para el País Vasco" hace 
alusión a los grandes objetivos de independencia y lucha de ETA con tres 
encapuchados como único fondo. Este video subtitulado tiene una clara 
intención de persuasión hacia los ideales que defiende la banda,  la 
utilización de la música heroica y otros símbolos de liberación son 
muestra de ello. Este video y otros similares colgados en portales como 
You tube difunden una imagen política del grupo terrorista. Aunque las 
fuerzas de seguridad han constatado en los últimos años cómo los 
dirigentes de ETA han apostado por las redes sociales donde sus 
miembros cuelgan fotos y mantienen contacto con amigos y conocidos- 
para nutrirse de información y localizar posibles objetivos.La 
organización utiliza, además, los mapas satélite de páginas como Google 
Maps y Google Earth para marcar las localizaciones de futuros atentados 
y establecer las mejores vías de huida. 
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Los terroristas también aprovechan la ausencia de controles que 
permite Internet para mantenerse en contacto y fijar reuniones o 
encuentros para definir estrategias, impartir cursos de formación o, 
incluso, intercambiar material para la comisión de atentados. Las fuerzas 
de seguridad han reforzado, de hecho, en los últimos años sus pesquisas a 
través de los medios informáticos, conocedores de que los etarras utilizan 
estas herramientas. Los etarras establecen contacto a través de cuentas de 
correo electrónico gratuitas -hotmail, gmail etc. 

En caso de emplear un ordenador particular, aprovechan las 
conexiones Wifi inalámbricas cuyos propietarios no han bloqueado. Si el 
email sospechoso es interceptado, las pistas llevarán hasta el propietario 
de esta red y nunca hasta el terrorista. 

La transmisión de correos fue una de las pistas determinantes para 
localizar y detener a Garikoitz Aspiazu Rubina, ' Txeroki ' , en la estación 
de esquí de Cauterets a comienzos de noviembre de 2008. Para nadie es 
un secreto que ETA utiliza los cibercafés, al igual que las células 
yihadistas. La banda también ha señalado en documentos internos, su 
preocupación porque la policía esté siguiendo el rastro de sus 
comunicaciones en la red. La propaganda por tanto es quizás su fase más 
pública y por la que opta sin implicación en cuanto a datos se refiere. 
Desde los años noventa, la izquierda radical y los colectivos de apoyo a 
ETA han ido tejiendo una red de páginas webs y foros -la mayoría a 
través de servidores en países extranjeros- en las que trasladaban la 
imagen de una Euskadi reprimida y calificaban a la organización armada 
como grupo liberador.  

Esta táctica de lanzar webs en apenas unos minutos ha sido, 
asimismo, aprovechada por Batasuna tras su ilegalización. La coalición 
proscrita ha recurrido a la red para hacer llamamientos a sus 
simpatizantes a la hora de recoger firmas para la creación de plataformas 
locales. Sin embargo, este es el flanco que ha quedado más debilitado por 
la labor de las fuerzas de seguridad y la justicia. Diferentes fuentes 
sostienen que la estrategia diseñada para transmitir el ideario radical ha 
fallado debido, en gran medida, a que muchos usuarios han denunciado la 
existencia de páginas que respaldan a la banda.  

En algunas asociaciones y plataformas de apoyo a las victimas de 
ETA han aparecido en más de una ocasión aportaciones anónimas de 
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internautas que alertaban de la aparición de enlaces con propaganda 
terrorista que se utilizaban a su vez como plataforma para la convocatoria 
de manifestaciones. La asociación Dignidad y Justicia ha solicitado al 
juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el cierre de la página 
www.askatu.org por su vinculación con la ilegalizada Askatasuna, al 
entender que funciona como medio de difusión de los actos de 
enaltecimiento de ETA. 

Según el colectivo, desde esta web se han convocado durante los 
últimos dos años actos dedicados a etarras como Bernardo Arregi Tejedor 
' Tito ' , Ricardo Gómez Goikoetxea ' Richi ' , o José Antonio Lasa 
Arostegui y José Ignacio Zabala Artano. Más complicado parece que la 
organización aproveche Internet para efectuar transacciones económicas. 

CONCLUSIONES  

La infraestructura yihadista en la red se ha implantado acorde con 
las características de la misma organización, que implican flexibilidad 
para una adaptación rápida según las circunstancias y necesidades de los 
grupos. Pero habría que valorar el peso de otros medios informales de 
comunicación en la estructura de la misma organización. Estas células 
mantienen unos vínculos de familiaridad y cercanía a los que les vienen 
muy bien las nuevas redes sociales, foros y posibilidad de descargas de 
archivos, pero no son los únicos. Por tanto, la lucha terrorista pasa por 
desmontar a través de denuncias contenidos de propaganda terrorista, 
portales, foros o publicación de archivos. El terrorismo busca notoriedad 
y difusión rápida de sus actividades y objetivos, y legitimar con la 
espectacularidad de sus acciones su fuerza y potencial para intimidar y 
quebrar la estabilidad política y hasta económica.  

Para ello es necesaria una mayor colaboración de las empresas 
que prestan servicios de Internet y que también exista por parte de las 
Administraciones una mayor coordinación para la persecución del 
terrorismo. No sólo a través de sistemas de vigilancia de la red o 
unidades policiales específicas sino una especie de observatorio de 
usuarios de la red que a su vez cree un efecto en la opinión pública. 
Contando con la colaboración ciudadana a través de cauces adecuados se 
podría introducir un modelo más horizontal de la seguridad en la red, más 
poroso y adaptada a una red más democrática. Sin embargo, esta 
cooperación debería también plasmarse en un esfuerzo normativo 
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importante en todos los países, que no implique un control de la red sino 
una persecución clara del terrorismo. 

Por otra parte, la participación de la sociedad en la persecución de 
la presencia terrorista en la red es una manera de ahondar en una red más 
democrática y con una ética que pasa por la defensa de los derechos 
humanos y aspectos de una seguridad integral. Hasta ahora se han hecho 
esfuerzos en este sentido pero de manera puntual y con otro tipo de 
delitos. No hay que olvidar que la fuerza de la red reside en su 
accesibilidad y participación, y no en la exclusividad o privilegios. Una 
red para todos es un problema de conciencia global de su uso y disfrute.   

 



 

 
 
 

VOTO ELECTRÓNICO POR INTERNET Y 
SEGURIDAD NACIONAL 

 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ DE LA GARZA  

INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se expone trata sobre el “proceso electoral” como 
parte fundamental del sistema electoral1. Ahora bien, trata dicho proceso 
electoral desde una perspectiva distinta a la tradicional. Aquí 
pretendemos presentar un conjunto de hechos que son inherentes a un 
tipo de tecnologías: la informática y la telemática, aplicadas ambas al 
proceso electoral. Es preciso, inicialmente, hacer una clara distinción en 
las tecnologías de voto electrónico. En primer lugar, se sitúan aquellas 
tecnologías de máquinas de voto electrónico presencial y, en segundo 
lugar, aquellas otras que se basan en el voto electrónico remoto. Ambas 
pertenecen a una misma familia, pero se expresan a través de diversas 
técnicas operativas que manifiestan finalmente consecuencias prácticas 
muy distintas. Común a ambas es el hecho de que prescinden de un 
conjunto de elementos de mediación institucional, elementos (de 
mediación institucional) fundamentales hasta el momento presente en el 
paradigma del proceso electoral de naturaleza presencial no mediado por 
las tecnologías informáticas. 

La introducción de la informática en el proceso electoral -más allá 
de la tabulación de los grandes resultados agregados- es un problema 
crítico en cualesquiera de las dimensiones operativas del voto electrónico, 
que genera un reto de excepcional magnitud tanto para el “proceso 
electoral” como para el régimen electoral en su conjunto. Desde el 
momento en que la Constitución reconoce el sufragio popular el cómputo 
de cada voto adquiere rango y dimensión constitucionales. Por ello, tal 

                                                 
 
1  Para un estudio completo y detallado de los temas aquí tan sólo sintetizados puede verse: 

Voto electrónico por Internet. Constitución y riesgos para la democracia, Luis M. 
González de la Garza, EDISOFER, Madrid, 2008. 



526                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

cómputo exige que las garantías de su contabilización sean, en el nuevo 
paradigma, cuando menos idénticas a las que en el proceso electoral 
tradicional “analógico” han venido observándose y desarrollándose en 
nuestra experiencia y tradición jurídica. Ello exige centrar nuestra 
atención escrupulosamente sobre el nuevo proceso electoral y sus 
elementos técnicos constituyentes. El cambio de paradigma que 
representa el voto electrónico no parece haber despertado excesivas 
suspicacias, por lo menos, en buena parte de la doctrina.  

No se aprecia o advierte como una amenaza seria a los principios 
inspiradores del sistema electoral en su conjunto y, tal vez por ello, en 
nuestro país no se han producido -por el momento- excesivas 
preocupaciones ante un fenómeno que se observa lejano. Pensamos, sin 
embargo, que el voto electrónico en las dos dimensiones operativas en las 
que se materializa genera importantes problemas de fondo que es preciso 
identificar convenientemente, para así poder valorar adecuadamente en 
qué forma y medida desborda los mecanismos jurídicos de garantía 
pensados y desarrollados históricamente para una específica forma de 
conducción del proceso electoral y que ya no son válidos en los nuevos 
marcos del procedimiento electrónico electoral. Lo anterior se manifiesta 
directamente en la arquitectura institucional de la Administración 
Electoral y en el modo en el que ésta debe garantizar la “transparencia”, 
la “objetividad” del proceso electoral y asegurar el principio de igualdad, 
recordando, que tal y como establece el artículo 68.1 de la Constitución 
Española, las elecciones habrán de realizarse por sufragio universal, libre, 
igual, directo y secreto, en los términos que establezca la Ley, ley que 
como declara el artículo 81.1 de la Constitución habrá de ser Ley 
Orgánica. Ahora bien, sabemos y sobre todo comprendemos cómo la 
LOREG asegura la transparencia y la objetividad. Y dado que los 
mecanismos organizacionales de la LOREG son únicos -para todos los 
participantes del proceso de sufragio- sabemos también de qué modo 
queda asegurado el principio de igualdad. La libertad de sufragio, esto es, 
que la expresión del mismo pueda desarrollarse en ausencia de fuentes de 
coacción, así como el modo y fórmula de asegurar el secreto del voto, son 
finalmente el reflejo de técnicas organizativas y procedimentales que 
aseguran su efectividad; en definitiva, que éstas técnicas son las garantías 
ambientales -estructurales e instrumentales- de aquellos. O lo que es 
equivalente, que el marco institucional define los métodos jurídicos 
mediante los que se garantiza los principios a los que ha de sujetarse el 
proceso electoral.  
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Sin embargo, el voto electrónico no es compatible con el marco 
institucional actualmente vigente; no en igual medida en sus dos 
dimensiones operativas: voto electrónico presencial y voto electrónico 
remoto. Cada una de estas manifestaciones incide de un modo diverso 
sobre la transparencia, objetividad, igualdad, libertad y secreto del 
sufragio. Y a ello dedicaremos las siguientes páginas introductorias de la 
nueva materia de estudio. Para ello, el plan de trabajo ha tenido por 
objetivo mostrar una parte del problema, creemos que la  más relevante, 
que se centra en apreciar cómo las fórmulas institucionales vigentes no 
son adecuadas para regular la nueva realidad, exponiendo 
específicamente la inadecuación de la regulación jurídica vigente, la 
LOREG, con un formato modelo de voto electrónico remoto. De esta 
forma, el análisis del proceso de sufragio constata cómo las garantías que 
éste articula quedan “vacías” frente al desempeño de un nuevo modelo 
que prescinde, necesariamente, de sistemas de garantías aptos para 
asegurar los principios anteriormente enumerados a los que debe 
ajustarse tal proceso de sufragio, sea cual fuere el vehículo por el que se 
traduzcan finalmente votos en escaños. Admitimos y comprendemos que 
no es tarea sencilla compatibilizar o traducir mecanismos de garantía 
institucional entre técnicas de procedimiento radicalmente diversas, como 
son -en efecto- los sistemas basados absolutamente en el factor de control 
humano, a otros en los que el factor humano es desplazado -en diverso 
grado entre el sistema de voto electrónico presencial y el voto electrónico 
remoto- por sistemas informáticos y telemáticos. 

Este desplazamiento es un cambio profundo. En realidad se trata 
de un verdadero cambio de paradigma: un nuevo paradigma técnico. Por 
ello, las citadas garantías de transparencia, objetividad, igualdad, libertad 
y secreto del sufragio, experimentan igualmente un desplazamiento 
coherente y simétrico con el cambio señalado, lo que exige ex novo 
residenciar tales garantías a las que ha de ajustarse el sufragio en las 
nuevas fases de los procedimientos electorales electrónicos. Lo adecuado 
jurídicamente, a nuestro juicio, es que las nuevas fases, que habrían de 
articularse progresivamente en nuevas instituciones fueran cabalmente 
reguladas en una norma jurídica especial capaz de conferir coherencia y 
proporcionar estabilidad a los nuevos procesos que en un futuro pudieran 
ser desarrollados, para lo que sugerimos la creación de una de lege 
ferenda LODREL (Ley Orgánica del régimen electoral electrónico) que, 
en principio, debería regular exclusivamente todos aquellos aspectos 
relacionados con el voto electrónico en sus diversas dimensiones 



528                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

operativas. Tal Ley Orgánica debería regular los nuevos mecanismos 
institucionales y organizacionales, tanto para definir la tecnología 
adecuada para este tipo de voto, como para crear el complejo de 
instituciones, órganos y medios suficientes para poder desarrollar y 
conducir tal tipo de procedimientos, con idénticas condiciones de 
garantía que los procesos electorales presenciales ordinarios establecidos 
normativamente en la LOREG que, en ningún caso, existen razones para 
sustituir, ya que el voto electrónico, inicialmente, habrá de ser un 
instrumento complementario del proceso electoral tradicional. 

La LOREG debe ser el elemento de contraste contra el que debe 
reflejarse la norma propuesta a nivel de garantías. Y en la medida en que 
tales garantías no sean objetivamente idénticas en su traslación 
intersistemática -o superiores- significaría, sencillamente, que tales 
tecnologías de voto no se encontrarían maduras para satisfacer las 
exigencias irrenunciables que requiere el sistema electoral. 

La legitimidad de todo el proceso democrático se encuentra en la 
integridad, pureza, transparencia y neutralidad del proceso electoral, 
caracteres que hay que preservar a toda costa en cualquier formato 
concebible de sufragio. Hasta el presente, el proceso electoral ha sido 
capaz de asegurar la “integridad y neutralidad” de esa traslación temporal 
de voluntad y existe conciencia pública de que el proceso satisface los 
principios a los que se consagra. 

La participación ciudadana en el proceso electoral ha sido y es 
elemento central de esa conciencia pública de transparencia, objetividad e 
integridad del proceso electoral. La “neutralidad” que asegura esa 
participación popular y democrática en asunto público de la relevancia de 
formar parte del -integrarse en- proceso electoral, así como la 
judicialización del mismo, aseguran ambos principios una percepción 
pública de pureza del sistema, que además se compadece adecuadamente 
con la experiencia práctica de su evolución -sin  graves problemas- a lo 
largo de su no excesivamente larga historia. Pero esa “neutralidad” puede 
y debe ser pensada como algo más: como una fórmula verdaderamente 
operativa, práctica y eficaz de separación funcional del poder electoral y, 
por ello, de separación de poderes (vale funciones) en un Estado social y 
democrático de derecho, integrado en un entorno marcadamente 
evolutivo característico del siglo XXI hacia el que se avanza a velocidad 
uniformemente acelerada. Pero todo ello puede cambiar. La transparencia, 
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la objetividad, la igualdad, el secreto y la libertad, pueden, sino 
desaparecer, sí dejar de ser evidentes, y la neutralidad del proceso 
electoral -como fórmula lato sensu de separación de poderes (funciones)- 
ser reabsorbida por la vis atractiva del poder ejecutivo en el momento en 
el que la tecnología desplace con pérdida a las instituciones electorales de 
control clásicas.  

La tecnología que nos ocupa crea una forma de “opacidad 
técnica” que no permite examinar, salvo a un número muy reducido de 
expertos, si los principios por los que debe orientarse estrictamente el 
proceso de sufragio son realmente satisfechos y en qué medida lo son. 
Pero, pese a ello, la tecnología no puede evitar -está sencillamente más 
allá de sus posibilidades- generar graves errores para el proceso 
democrático. 

Los errores, con ser importantes, no son posiblemente suficientes 
para crear un estado de preocupación legítimo y una razonable alarma 
sobre las tecnologías empleadas en estos momentos. Los problemas más 
serios, a nuestro juicio, son aquellos relacionados con el fraude electoral 
intencional, masivo o limitado, cuyo origen puede situarse 
previsiblemente en diversas fuentes de producción: gobiernos extranjeros; 
los propios gobiernos de los estados que emplean éste tipo de sistemas; 
grupos terroristas (ciberdelincuencia 2 ); delincuencia organizada; y 
particulares nacionales y extranjeros. Lo que nos advierte  que ésta 
materia afecta directamente al núcleo de la seguridad nacional. La 
ruptura de la universalidad de sufragio y las fuentes de discriminación 
que de ese dato se pueden derivar han de generar igualmente 
preocupación. La compra-venta del voto (de más fácil instrumentación en 
los supuestos de voto electrónico remoto), el debilitamiento de la garantía 
de autenticidad del voto, las nuevas formas de coacción domésticas en el 
ámbito del voto electrónico remoto, etc. Estas serán, entre otras, algunas 
de las cuestiones -graves como se puede apreciar- que examinaremos. 

                                                 
 
2  Entendemos por ciberdelincuencia las actividades realizadas con ayuda de redes de 

comunicaciones y sistemas de información electrónicos o contra tales redes y sistemas, 
tal y como se recoge en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité de las Regiones, titulado: “Hacia una política general de lucha 
contra la ciberdelincuencia”, Bruselas, 22,5, 2007 COM (2007) 267 final, pg. 2. 
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El voto electrónico futuro puede crear las bases para una nueva 
era de creatividad institucional debido a que las opciones disponibles 
conducen a experimentar nuevas fórmulas de control y de participación 
que las tecnologías traen consigo. Sin embargo, y como aquí defendemos, 
es necesario que ese nuevo “espacio de posibilidades” se organice con 
arreglo al respeto escrupuloso de derechos y principios constitucionales 
vertebradores de un crecimiento racional, organizado, público y 
garantista de las realidades sujetas a regulación, sin los cuales los riesgos, 
fácilmente, muy fácilmente, pueden superar a las hipotéticas ventajas de 
las futuras experiencias técnicas de votación electrónica remota, lo que 
sería lamentable. 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL VOTO 
ELECTRÓNICO REMOTO EN RELACIÓN CON LA LEY 
ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. 

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG en 
adelante, es, en palabras de Pérez Royo, toda ella un mecanismo jurídico 
institucional diseñado para garantizar la integridad y pureza  del proceso 
electoral, así señala el autor: “Prácticamente toda la LOREG no es sino 
un instrumento para garantizar la libertad de ejercicio del derecho de 
sufragio, de tal manera que no se produzca una manipulación del mismo 
y se dé una correspondencia entre la voluntad de la sociedad y la del 
Estado. De ahí la minuciosidad de la regulación de todo el proceso 
electoral”. 

En efecto, la LOREG (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio) 
fundamentalmente en sus capítulos I al VI del Título I (que no podemos 
desarrollar aquí en su análisis individualizado) desarrolla un entramado 
de procesos jurídicos complejos orientados claramente a garantizar los 
principios de transparencia, objetividad e igualdad, tal y como establece 
el artículo 8.1 de la norma que comentamos. Ahora bien, aún cuando la 
LOREG no los cite expresamente ha de asegurar igualmente el 
cumplimiento de los principios a los que debe obedecer el sufragio, tal y 
como se encuentran recogidos, entre otros, en los artículos 23.1 y 68.1 de 
la CE. Artículo 23.1: Elecciones periódicas (principio de temporalidad 
del poder; 4 años en los mandatos al Parlamento y al Senado, arts. 68.4 y 
69.6 respectivamente) por sufragio universal. El artículo 68.1 y 69.2 de la 
CE, respectivamente, que hacen referencia al Congreso y al Senado, así 
como el artículo 140 referente a la Administración Local, establecen que 
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sus respectivos miembros serán elegidos mediante sufragio: universal, 
igual, libre, directo y secreto. Recordemos, por último, que en virtud del 
artículo 152 de la CE que regula los supuestos de la organización 
institucional autonómica, tan sólo se alude a que la formación de las 
asambleas legislativas serán elegidas por sufragio universal. 

Todos los principios brevemente enunciados han de articularse 
armónicamente en un instrumento jurídico capaz  de garantizar el 
cumplimiento de las exigencias derivadas de cada uno de ellos. La 
formulación abstracta en el texto constitucional de cada uno de estos 
principios se corresponde, inicialmente, con una concepción dogmática 
de intensa raíz histórica que explica su justificación jurídica, en defensa 
de los principios que representan en cada caso; y su proceso de evolución 
histórica nos sirve para comprobar cómo en los diversos estados de 
tradición jurídica euro-atlántica han sido aplicados tales principios, 
investigación histórica que no podemos abordar aquí. No obstante lo 
anterior, sí podemos, en cambio, señalar que la articulación jurídica de 
todos los principios enumerados ha sido pensada, en su desarrollo 
institucional, para concentrarse en dos características fundamentales que 
han definido y definen la estructura institucional del sufragio.  

1) La estructura organizativo administrativa de base territorial 
(Supraestatal, Estatal, Provincial (Autonómico) y Municipal).  

2) La participación humana en el desempeño de la actividad prevista en 
todas las estructuras institucionales jurídicamente ideadas para el 
desarrollo del proceso de sufragio. 

Lo anterior, muy esquemáticamente, aísla dos condiciones 
esenciales del sufragio -existen otras a las que no vamos a hacer 
referencia aquí por su menor interés para nuestra investigación- que han 
caracterizado la elaboración de nuestras instituciones electorales. 
Podríamos decir que se tratan de condiciones necesarias y suficientes en 
una configuración de proceso humano de la información electoral. Ahora 
bien, entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI dos nuevas 
técnicas de sufragio que son: el voto electrónico presencial y el voto 
electrónico remoto, hacen acto de presencia en el panorama de 
instrumentos que se postulan como herramientas inicialmente válidas 
para integrarse en los procesos electorales de cualquier Estado. Sobre el 
voto electrónico presencial se empieza a consolidar una base de 
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experiencia técnica desde una fecha muy reciente, en los Estados Unidos  
desde el año 2000 hasta el momento actual. Con anterioridad, existe en 
aquel país una amplia experiencia histórica en voto electro-mecánico, 
suficientemente extensa para avalar unas conclusiones generales de que 
tales tecnologías -en general- han garantizado, hasta cierto punto al 
menos, los principios de: igualdad de sufragio; objetividad en el análisis 
de resultados -escrutinio- y secreto, en su metodología de funcionamiento. 

Todos estos aspectos y precisamente en la tecnología de voto 
electrónico presencial han cambiado fundamentalmente desde la 
promulgación y entrada en vigor del Acta HAVA (Help America Vote 
Act. Public Law 107-252, 107th Congress) el año 2002. Por otra parte, 
tenemos el voto electrónico remoto. Como su nombre indica la 
peculiaridad de ésta técnica de sufragio se encuentra fundamentalmente 
en que no se practica necesariamente el sufragio en ninguna sección 
electoral territorial convencional (lo que hace posible teóricamente 
pensar en la creación de la circunscripción administrativa virtual 
electrónica, como instrumento de definición virtual de nuevos tipos de 
circunscripciones, de las que no podemos hacer aquí más que una reseña),  
por una parte y, por otra, que en su esquema procedimental se suprime 
cualquier figura de control del proceso electoral de naturaleza personal. 
Es decir, el voto electrónico remoto prescinde  completamente de las dos 
características fundamentales que han caracterizado los modelos 
institucionales de sufragio convencional: 1) un condicionamiento de base 
administrativo territorial; y 2) el control del sufragio por los miembros de 
las mesas electorales. 

Como se puede advertir, las técnicas de sufragio electrónico 
remoto, al prescindir de una concreta dependencia administrativa 
territorial, exigen pensar en una organización institucional nueva, ya que 
no le puede ser de aplicación a ésta la estructura técnico-procesal en la 
que se basa el sufragio presencial. Por otra parte, y en relación con lo 
anterior, las mesas electorales pierden en el nuevo paradigma de sufragio 
su justificación. No tienen ninguna tarea jurídica que satisfacer. Desde 
esta perspectiva, si las mesas electorales pierden su justificación, la 
premisa esencial del régimen electoral presencial pierde su objeto y con 
éste la estructura orgánica que componen las juntas  de base territorial 
(juntas de zona, provincial, de comunidad autónoma y finalmente la 
central). 
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Como vemos, la concepción del régimen electoral electrónico 
remoto tiene consecuencias relevantes para el régimen electoral general. 
Lo anterior no es igual en los supuestos de voto electrónico presencial. Es 
decir, inicialmente al menos, la configuración institucional que define y 
organiza la LOREG podría inicialmente ser compatible con tal técnica de 
sufragio, siempre y cuando se asegurasen jurídicamente una serie de 
principios, que en el momento presente no se protegen convenientemente 
en ningún Estado de los que han hecho uso del voto electrónico 
presencial, debido al respeto por los Gobiernos de un conjunto de 
servidumbres técnicas que nosotros denominados el problema teórico de 
la dirección de ajuste. Se trata, no obstante, de un problema de ingeniería 
institucional, en palabras de Sartori. 

El voto electrónico presencial no plantea extraordinarios desafíos 
para la democracia, si bien plantea retos importantes de orden práctico 
que por el momento no encuentran una solución que los hagan 
plenamente respetuosos con las garantías que deben salvaguardar en el 
régimen electoral. Los problemas irresolubles derivan del sufragio 
electrónico remoto, ya que éste al prescindir completamente de las 
mediaciones institucionales, traslada completamente la salvaguardia de la 
integridad, transparencia y objetividad del proceso de sufragio a las 
tecnologías informáticas y telemáticas.  Esa traslación no es inocua, todo 
lo contrario, dado que en ella se residencia completamente la pérdida o la 
erosión intensa de los principios que hacen del sufragio en su versión 
presencial y personal un instrumento eficiente, seguro y garantista. En 
ese sentido, es importante tener presentes los siguientes argumentos de 
orden general en el enjuiciamiento de las políticas en relación con las 
nuevas tecnologías y, en particular, con el voto electrónico en sus 
diversas dimensiones operativas: “Las personas -como nos recuerdan 
Kahnemann, Slovic y Tversky- tienden a confiar en ciertos tipos de 
razonamientos heurísticos que, al no valorar adecuadamente el fenómeno 
de la regresión estadística (regression to the means), conducen a cometer 
errores sistémicos en la asignación de probabilidades; dando demasiado 
peso a las catástrofes recientes o partiendo de una expectativa general 
insuficientemente ajustada al problema en cuestión. El resultado de ello 
es que el manejo popular de riesgos de baja probabilidad suele ser 
seriamente errado. También hay muestras de que la provisión de 
información es poco útil cuando la percepción de los riesgos va contra 
corriente. La gente puede estar acostumbrada a creer que el riesgo es bajo, 
o puede desear creer que no está sujeta a tal riesgo; y es muy difícil 
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contravenir esas creencias. Si la gente intenta reducir las disonancias 
cognitivas, si no quiere darse por enterada, las campañas informativas no 
alterarán sus creencias en absoluto”. 

En efecto, las nuevas tecnologías -por el sólo hecho de ser 
“nuevas”- conducen a representaciones mentales de que en su práctica 
totalidad no prometen sino expectativas positivas de progreso y bienestar. 
No se puede negar que esto es, en alguna medida, cierto. El problema tal 
vez se halle en la compleja discriminación de cuándo las tecnologías 
verdaderamente cumplen tales promesas y cuándo no solamente no 
satisfacen las expectativas generadas y anheladas, sino que se descubre a 
la postre que los problemas que generan son mayores que los que 
supuestamente vendrían a resolver. Ese creemos que es, precisamente, el 
problema del voto electrónico, y en particular del voto electrónico remoto 
(una consecuencia natural de la “racionalidad limitada” señalada por 
Herbert A. Simon), en el que la percepción de riesgos es socialmente baja, 
pero en realidad los riesgos son notablemente altos, como iremos viendo 
sistemáticamente. Y esto es negativo no sólo por lo que supone 
directamente, sino y, fundamentalmente, por lo que “desplaza” o puede 
desplazar en su avance de forma casi imperceptible: la erosión de 
garantías jurídicas trabajosamente acuñadas y acumuladas en el 
progreso histórico evolutivo del sistema electoral. 

Lo anterior, es plenamente compatible con la opinión sostenida 
entre nosotros por Cano Bueso cuando señala que: “la traslación de estas 
sofisticadas tecnologías al marco de la relación representativa y al 
proceso político de toma de decisiones debe ser recepcionada 
críticamente e implantada con las debidas cautelas, so pena de convertir 
lo que pueden ser válidos elementos instrumentales, en todo caso 
auxiliares, en mediatizaciones y condicionamientos que terminen por 
subvertir principios capitales del sistema constitucional de gobierno y el 
orden de valores ínsito a toda democracia política”. Si estas 
observaciones son correctas, la única implantación posible sería la que 
hace referencia al sufragio electoral electrónico presencial y, en ningún 
caso, al sufragio electrónico remoto. Como por otra parte también 
sostiene Miguel Ángel Presno Linera, con quien estamos plenamente de 
acuerdo. Se habrá podido comprobar que cuando hacemos referencia al 
sufragio electrónico en su versión técnica remota, la expresión remoto tan 
sólo significa a distancia. Es hora ya de despejar ese concepto expositivo 
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y centrarnos en el instrumento de comunicación al que hacemos expresa 
referencia: Internet. 

ELEMENTOS DEL VOTO ELECTRÓNICO REMOTO 

En el voto electrónico remoto participan tres bloques de 
construcción esenciales. Los ordenadores personales con arquitectura PC 
propiedad de los titulares del derecho al voto. Estos, ordinariamente, 
serán unidades domesticas de propósito general, en las cuales -ha de 
advertirse- prevalece una nota  característica fundamental que las hace 
distintas jurídicamente de las máquinas de voto electrónico situadas en 
secciones electorales y controladas por funcionarios electorales y es su 
naturaleza de máquinas privadas insertas en un proceso público electoral. 
En segundo lugar, la interconexión de estas máquinas se efectúa mediante 
la conocida red Internet (como una inmensa federación de redes de 
naturaleza pública y privada). Desconocer el hecho de que Internet es una 
concatenación de redes de distinta naturaleza jurídica, en la que los 
sistemas de encaminamiento de la información, nativamente, enrutan ésta 
según criterios de optimización y máxima conectividad significa ignorar 
los riesgos asociados a la técnica operativa sobre la que está diseñada 
Internet. 

Dedicamos en la investigación de la que proviene el artículo una 
extensa consideración a la naturaleza de la red y, concretamente, a la 
metodología mediante la cual las máquinas se comunican merced a la 
familia de protocolos TCP/IP. No podemos aquí abordarlos, pero sí 
podemos señalar un dato crucial que permite reflexionar acerca del 
tratamiento de ésta información (hacemos obviamente referencia con la 
expresión información a “datos de tráfico electoral”, un concepto nuevo 
y necesario en el marco de los sistemas de voto electrónico remotos, que 
precisa de reconocimiento y regulación jurídica específica, como 
categoría normativa autónoma, en la legislación de protección de datos 
de carácter personal L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, así como en la de 
lege ferenda LODREL). 

La información -todo tipo de información- que se encamina por 
Internet -generalmente- emplea una técnica de enrutamiento de datos que 
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busca el camino temporalmente más corto en “tiempo3” entre dos puntos 
cualesquiera de la red. Para ello, en la red se encuentra una enorme 
infraestructura de enrutadores, conmutadores, concentradores, etc., que 
calculan dinámicamente y en función de la congestión de la red las 
mejores rutas entre las máquinas (todo el hardware que conforma Internet, 
un auténtico universo de máquinas de procesamiento y transmisión de 
datos (datagramas) que presentan al usuario final la información de modo 
transparente) que desean comunicarse. Esto significa que las 
comunicaciones no siguen lo que podríamos denominar una línea recta 
entre los comunicantes, sino que la comunicación adoptará una topología 
que dependerá -para cada comunicación- del estado de carga y 
congestión de la red en cada momento dado. 

¿Qué quiere esto decir? Pongamos un ejemplo. En una 
comunicación TCP/IP entre Madrid y Barcelona, sería posible -en 
determinadas condiciones4- que la comunicación transitase por redes de 
                                                 
 
3  Otras métricas habitualmente empleadas son: coste de dificultad, distancia como métrica 

de saltos, ancho de banda, carga de tráfico, retardo, fiabilidad y MTU. Tom Shaugnessy, 
Toby Velte, “Manual de CISCO ”, Osborne McGraw-Hill, Madrid, 2000, pg. 319. 

4  Por externalizar el sufragio debemos entender, en nuestro estudio, hacer posible que una 
parte del mismo pueda circular por redes de datos externas a la jurisdicción y soberanía 
nacionales. En tales supuestos, quedarían comprendidas todas las manifestaciones de 
voto electrónico remoto realizado desde el exterior de nuestras fronteras (asimiladas a 
formas de voto por correo desde el extranjero, en los supuestos que hemos contemplado 
anteriormente, así como en los supuestos en los que las fuerzas armadas pudiesen 
hipotéticamente ejercer su derecho al voto telemáticamente -supuestos análogos a 
SERVE-). Ahora bien, también habría que conceptuar en tales supuestos aquellos casos 
en los que, debido a manipulaciones, voluntarias o involuntarias, y congestiones de las 
redes de transporte de datos, los sufragios electrónicos pudiesen circular por tales redes -
aún cuando fuese puntualmente-. Se puede pensar en ataques masivos DoS contra 
enrutadores centrales, que colapsando estos, obligasen a que el tráfico pudiese circular 
(redirigirse dinámicamente) por tales redes externas. Esto se podría técnica, y 
teóricamente, corregir mediante la configuración adecuada (reglas de manejo del 
datagrama al atravesar la red) e idéntica de la métrica de saltos establecida para el “acto 
de sufragio electoral” en los navegadores que condujesen el proceso de sufragio 
(supongamos que se permiten, tan sólo, 7 saltos en los registros TTL o TDV (tiempo de 
vida) de los datagramas con contenido electoral, en vez, de los 128 saltos habituales de 
Windows 98, o los 32 de Windows 95. Así como, especificando la ruta precisa que 
seguirán los datagramas, mediante la configuración en las cabeceras IP de los datagramas 
en el formato de una -Strict Source Route-, identificando las direcciones IP de los 
enrutadores (los enrutadores no tienen URL) reservados al proceso electoral a escala 
territorial nacional o local -que habrá de coincidir con los saltos TTL programados-). El 
problema se encontraría, fundamentalmente, en estos supuestos, en que las redes se 
colapsarían con gran facilidad, al limitar extraordinariamente (o de modo absoluto en 
rigor) el empleo de vías de comunicación que no congestionasen los servicios. También 
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Oceanía, del Atlántico, etc. Una comunicación posterior a la primera -con 
una demora de minutos- entre idénticos comunicantes podría transitar 
por las redes de datos de América del norte, etc., y así, permanentemente, 
para cada comunicación, e incluso, en una misma comunicación, los 
protocolos de Internet buscan, en combinación con todo el hardware de la 
red que sea necesario, la forma más eficiente y rápida de formar circuitos 
virtuales que enlacen los datos de las máquinas que se comunican. De esa 
forma, cada comunicación optimiza un nuevo conjunto de estados de 
conexión y se perfecciona la misma. Este método de funcionamiento es el 
núcleo del procesamiento de la información que efectúa Internet 5 . 
Cuando se desarrolló la red  por la comunidad científica reducida que la 
empleaba (tan sólo unos cientos de investigadores) fue el deseo de sus 
diseñadores y constructores que fuese lo más eficiente en conseguir 
comunicaciones, por ello, se define coloquialmente Internet como una red 
“promiscua”. Lo que se busca en el funcionamiento de ésta red, y sus 
especificaciones técnicas hacen posible, es obtener la mayor conectividad 
(el encaminamiento adaptativo es la base de la flexibilidad y la robustez 
del protocolo IP). No, en cambio, la seguridad. Internet no se pensó ni se 
desarrolló -en ningún sentido- como una red orientada a la seguridad, 
tal criterio estructural lo comparten los ordenadores personales con 
arquitectura PC y el software, como examinaremos a continuación. 

Volviendo al sufragio electrónico por Internet, el uso de la red 
(Web) supone que el sufragio que se envíe entre electores y los 
servidores de la Administración Electoral, podría salir al exterior del país, 

                                                                                                                   
 

sería necesario modificar -mediante los programas de software electoral apropiados- y, 
automáticamente, los registros de los navegadores de millones de usuarios, lo que parece 
prácticamente imposible, y no impediría, además, que gusanos, virus y troyanos alterasen 
nuevamente tal configuración, haciendo posible la manipulación del sufragio. Las 
infraestructuras de red se harían muy vulnerables a la seguridad, dado que se prescindiría 
de la capacidad de enrutamiento dinámico de las redes. Es decir, el proceso electoral 
electrónico, al controlar las variables del enrutamiento, haría simultáneamente a éstas 
notablemente más críticas al ser conocidas de antemano por los posibles atacantes, que 
podrían dirigir y planificar su actividad criminal con mayor precisión, bloqueando los 
sistemas predeterminados por la Administración Electoral electrónica, Dra. S. Feit, 
TCP/IP, op. cit., pg. 114-132., T. Shaugnessy, Toby Velte, Manual de CISCO, Osborne 
McGraw-Hill, Madrid, 2000,  pgs. 129-164. 

5  Sidnie Feit, TCP/IP. Arquitectura, protocolos e implementación, Ipv6 y seguridad de 
redes IP, OsborneMcGraw-Hill, Madrid, 2000, pgs. 161-207. Tom Shaughnessy, Toby 
Velte, Manual de CISCO”, op. cit., pgs. 299-344. Walter Goralski, Tecnologías ADSL y 
xDSL, OsborneMcGraw-Hill, Madrid, 2000, pgs. 71-89 (para obtener mayor bibliografía 
y estudios más especializados en inglés remitimos a nuestra investigación). 
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para regresar, posteriormente, a las fronteras nacionales de España. En 
ese proceso de externalización del sufragio, el mismo viajaría por redes 
extranjeras, públicas algunas de ellas, aún cuando la mayoría son 
privadas. Al transitar por éstas, tales redes reenvían los datos que se 
encuentran en su dominio hasta alcanzar su objetivo final. Una vez que la 
información electoral (datos de tráfico electoral) llega a su destino, habrá 
podido ser retransmitida por decenas de ordenadores intermedios que son 
parte del “Inter” de “Inter-Net”. Esta característica operativa de Internet 
debería ser, en rigor, suficiente para prohibir el uso del voto electrónico 
remoto en redes abiertas como Internet ya que, como acabamos de 
resumir, externaliza el sufragio electrónico, con lo que ello significa para 
la salvaguardia de la integridad del proceso de sufragio. Un Estado serio 
y responsable no puede incurrir, pensamos, en tal arbitrariedad ya que lo 
que él mismo debe garantizar, en primer lugar, es la efectiva seguridad e 
integridad del proceso de sufragio, y el dominio absoluto de las 
condiciones que garanticen tal integridad. Es decir, un Estado no puede 
responsabilizarse del funcionamiento de redes públicas y privadas 
extranjeras, debido a que sencillamente es imposible. Y dada tal 
imposibilidad de dominio de las condiciones técnicas y operativas del 
sufragio electrónico remoto, con ella debe decaer toda experiencia de 
sufragio por Internet. 

El hecho de que la información electoral sea cifrada, con el objeto 
de proteger frente a la manipulación del sufragio el contenido de la 
misma, no deja de externalizar el sufragio al exterior de las fronteras 
nacionales. Lo que podría afectar a millones de sufragios electrónicos que 
circulasen por  esas redes internacionales cuya naturaleza, estructura y 
características serían ignoradas o desconocidas por el Estado, no 
pudiendo la Administración Electoral electrónica garantizar las 
condiciones específicas organizativas del sufragio, ya que un componente 
tan relevante como el que acabamos de considerar no puede ser 
fiscalizado directa o indirectamente por la misma. Lo anterior, es la razón 
de fondo por la que los aspectos relacionados con el sufragio electrónico 
remoto han de ser siempre considerados como materia que afecta 
directamente a la seguridad nacional. 

El tercer y último bloque de construcción del sufragio electrónico 
remoto es el software. La lógica de cualquier ordenador se residencia en 
su software. Independientemente del tipo de actividades al que pueda 
dedicarse el software, éste formará parte tanto de las máquinas de voto 



EJE TEMÁTICO IX:                                                                                              539 
DESESTABILIZACIÓN, AGRESIÓN Y DEFENSA CIBERNÉTICA:  
CASUÍSTICA PROCEDIMIENTOS Y REPERCUSIONES 
 

 

electrónico presencial, como de los ordenadores personales que sean 
empleados en el voto electrónico por Internet. 

En ese ámbito nos encontramos ante tres órdenes de problemas. 

1)  La propia naturaleza de la elaboración del software. 

2)  La protección legal que la legislación dispensa a este tipo de 
creaciones intelectuales. 

3)  La responsabilidad que en el marco jurídico del sufragio hay que 
asignar a esta categoría de instrumentos. 

A) El software, todo tipo de software, presenta problemas de 
inseguridad que son intrínsecos a su propia naturaleza compleja. Es decir, 
no existen protocolos de programación (ingeniería del software) que 
puedan garantizar la inexistencia de fallos importantes en cualquier tipo 
de aplicación concebible, como concluyen los estudios del código de las 
Universidades de Berkeley y Johns Hopkins, entre otras. 

B) La protección legal que dispensa la Ley de Propiedad 
Intelectual, RDL 1/1996, de 12 de abril, no facilita adecuadamente los 
procesos imprescindibles de ingeniería inversa para determinar la 
naturaleza, estructura, calidad y contenido del “software electoral”. 
Razón por la que en el marco jurídico del sufragio electrónico, presencial 
y remoto, se precisa  la creación de una categoría que armonice las 
exigencias de un concepto que proponemos de “software electoral” y que 
definimos provisionalmente como: “aquél que de cualquier modo o 
forma participa o se encuentra integrado en cualquier tipo de máquina 
de voto electrónico o periférico destinado al funcionamiento de las 
máquinas de voto electrónico, sea cual fuere el sistema de carga 
empleado para su introducción en la máquina y con independencia del 
sistema de almacenamiento que lo contenga”. Una vez definido el 
concepto básico y amplio de “software electoral” y, en relación con la 
Ley de Protección Intelectual, RDL 1/1996, de 12 de abril, se deberían 
llevar a cabo una serie de reformas en el Título VII del Libro I: 
“Programas de ordenador” como la definición, por ejemplo, del concepto 
de “ingeniería inversa”, que puede definirse siguiendo a Fernández Masía 
como: “todas aquellas operaciones que son necesarias para que se pueda 
tomar conocimiento de las ideas subyacentes en el programa de 
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ordenador”. En nuestra legislación existen tres disposiciones -recuerda el 
autor- que tratan de este tema, los artículos 100.3, 100.5 y 100.6 de la LPI. 
El artículo 100 contempla los procesos de “ingeniería inversa” con fines 
concretos de obtener la información necesaria para la interoperabilidad, 
con las limitaciones contempladas en las letras a), b) y c) del citado 
artículo. 

Consideramos necesario añadir un nuevo número, el 5bis, al 
artículo 100 de la LPI, en el que con base en las finalidades de inspección,  
control de funcionalidad y adecuación, todos aquellos programas que 
formen parte del concepto de “software electoral” deberán poder ser 
sometidos, mediante los procedimientos técnicos pertinentes (su 
descompilación) a la inspección pública y privada determinada por las 
normas electorales que sobre el particular se desarrollen.  

C) Por último, y en el ámbito del voto electrónico remoto y 
presencial, se precisa reconfigurar jurídicamente la responsabilidad civil 
y, en su caso penal, de los fabricantes de software en relación con el 
“software electoral” que pretenda formar parte del concepto considerado 
en la letra anterior. Es decir, y como ha recordado recientemente la 
Comisión de Ciencia y Tecnología de la House of Lords  Británica, en su 
recomendación de 24 de julio de 2007, Capítulo 8º, “sumario de 
conclusiones y recomendaciones”, epígrafe 8.15: “se recomienda que a 
nivel de la Comunidad Europea se introduzca el principio de 
responsabilidad, cuando la negligencia en la elaboración de estos 
productos pueda ser demostrada 6 ”. Obviamente, la demostración 
requiere una regulación que, por lo menos, en materia electoral, haga 
jurídicamente posible la inspección y estudio del código que forma este 
tipo de software. 

Los elementos muy brevemente considerados ponen de manifiesto 
la naturaleza estrictamente técnica en la que se articula el sufragio 
electrónico remoto y, al mismo tiempo, permite comprender por qué la 
infraestructura institucional que diseña y regula normativamente la 
LOREG en modo alguno puede servir instrumentalmente como vehículo 
de control de un hipotético proceso de sufragio electoral electrónico puro. 
                                                 
 
6  Personal Internet Security, Science and Technology Committee, House of Lords, 5th 

Report of Session 2006-2007, Volume I Report, y II Evidence, London, U.K. 24 July 
2007, pg. 82 (Vol I). 
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IMPLICACIONES PARA LA SALVAGUARDIA DE LAS 
GARANTÍAS DEL SUFRAGIO 

Como acabamos de señalar, podemos apreciar una inadecuación 
intensa entre la norma que regula en nuestro país el régimen electoral 
general, pensada originariamente para un proceso estrictamente 
compuesto por procesos institucionales que tan sólo pueden ser 
desarrollados y desempeñados por seres humanos, y el concepto de voto 
electrónico remoto, en el que por el contrario tales procesos 
institucionales carecen de significado y son de imposible aplicación al 
esquema técnico que hemos delineado en sus trazos más gruesos. 

Lo anterior advierte que no es posible adecuar la LOREG a los 
procesos de sufragio electrónicos remotos. Inicialmente, se puede pensar 
en añadir un Título adicional a la LOREG  en el que pudiesen regularse 
tales técnicas de sufragio. Ahora bien, dada la naturaleza 
extraordinariamente compleja  y exigente que habrá de suponer un 
proceso como el que venimos  considerando, el método que nos parece  
más respetuosos con el derecho fundamental al voto, es mediante  la 
regulación de este tipo de manifestaciones técnicas de sufragio en el 
marco de la regulación normativa de una Ley Orgánica del Régimen 
Electoral Electrónico (LODREL). Indudablemente, se trataría, de una 
regulación que conviviría con la LOREG dado que no estimamos, en 
ningún sentido razonable, la supresión de ésta última que sirve 
razonablemente bien a los objetivos que se propone regular en el ámbito 
del sufragio presencial. No existe en materia de voto electrónico por 
Internet un modelo guía al que pudieran adaptarse las diversas variantes 
de este tipo de procesos, pero se dispone, en cambio, del modelo 
institucional que regula la LOREG, el cual ha sido capaz de organizar los 
elementos que integran el régimen procesal del Capítulo VI del Título I, 
de forma que las condiciones anteriormente enumeradas son plenamente 
satisfechas. 

Una norma como la propuesta LODREL debe  integrar todos los 
aspectos de naturaleza electoral, directos y periféricos con vocación de 
unidad. No obstante lo anterior, y aún si fuese posible alcanzar la 
capacidad operativa para ordenar una regulación constitucionalmente 
adecuada a las exigencias que establece nuestra norma fundamental, 
persistiría un problema importante, fundamental diríamos, que ningún 
sistema electrónico tiene la capacidad de sustituir: la neutralidad que 
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proporciona y garantiza la composición orgánica personal de las mesas 
electorales contra el fraude. Uno de los factores más relevantes  de la 
Administración Electoral presencial es su capacidad de resistencia contra 
el fraude y la manipulación electoral. Es extraordinariamente difícil 
lograr un fraude masivo, ya que la forma de selección y composición de 
las mesas impide la práctica totalidad de tentativas de fraude y, de llegar 
éste a consumarse, afectará previsiblemente a mesas electorales aisladas. 
En el voto electrónico remoto el fraude puede ser masivo, ya que en él no 
existen controles reales de verificación de la pureza del sufragio, sino tan 
sólo procesos virtuales de adecuación tentativa y emulación que pueden 
ser con relativa facilidad burlados. 

Uno de los grandes problemas que han venido produciéndose y 
poniéndose de manifiesto en la doctrina técnica especializada a lo largo 
de los últimos años en los Estados Unidos, es la certeza de que cuando 
los fraudes electorales electrónicos están bien concebidos técnicamente 
(correcta planificación y adecuada ejecución) éstos pueden no ser 
descubiertos en años, o no ser descubiertos jamás, como estudiamos 
detenidamente en la sección máquinas de voto (en la investigación 
principal). Lo anterior, representa una fuente de inestabilidad y 
desconfianza grave en el proceso de sufragio electrónico, para el que no 
existe ninguna respuesta técnica apropiada y la experiencia hasta ahora 
disponible es prácticamente inexistente. Ahora bien, en materia de voto 
electrónico presencial sí existe actualmente una experiencia, que veremos 
más adelante, debidamente documentada en diversos estudios de las más 
importantes Universidades que se han ocupado activamente del tema, y 
que es fruto de la inseguridad de las máquinas de voto electrónico, es 
decir, la implantación de las tecnologías de voto electrónico presencial 
han demostrado, en su conjunto, ser tecnologías vulnerables a una 
variedad de debilidades estructurales que han originado una erosión en la 
confianza pública hacia tales tecnologías. Confianza difícil de restaurar, 
si no se modifica la perspectiva de análisis con la que puede ser abordado 
jurídicamente este grave problema para la democracia. 

EXPERIENCIAS DEL VOTO ELECTRÓNICO REMOTO 

En nuestro estudio hemos contemplado el análisis de tres 
experiencias de voto electrónico. En primer lugar, hemos considerado la 
experiencia de voto electrónico en Estonia. El esquema fundamental del 
proceso de sufragio electrónico remoto es conceptualmente sencillo: un 
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ordenador personal doméstico, del titular del derecho de sufragio, con 
conexión a Internet, solicita de las autoridades electorales estonas su 
registro para votar on-line. La autoridad de registro electoral, valida tal 
registro y el votante, dentro de los plazos legales al efecto procede a 
emitir su voto mediante una conexión telemática con el servicio Web 
electoral para las elecciones parlamentarias Estonas. El votante, como en 
una página Web normal, selecciona su opción de sufragio y vota, el 
servicio Web le informa de que ha votado correctamente y concluye así 
la experiencia de voto. Las acciones anteriores, naturalmente muy 
resumidas, se hacen posibles merced a una tarjeta de identidad con chip 
criptográfico que poseen los ciudadanos estonios, amén de un lector de 
tarjetas que les es facilitado a los votantes por la Administración 
Electoral, para que el votante lo instale en su ordenador personal, junto 
con el software electoral apropiado. 

Ahora bien, ¿se encuentra el ordenador privado del votante libre 
de software malicioso, virus, gusanos, troyanos, rootkits, o sniffers, que 
permitan garantizar jurídicamente que el sufragio ha sido libremente 
determinado, o éste ha podido ser modificado por una aplicación 
maliciosa instalada previamente en el ordenador del titular del derecho de 
sufragio? ¿Cómo puede la Administración Electoral verificar que el 
software electoral -que la misma proporciona vía remota, es decir, 
suministrado a través de un medio de comunicación completamente 
inseguro y vulnerable, como lo demuestra la baja SRI de Internet7- se ha 
instalado y configurado correctamente; que, a su vez, no entra en 
conflicto con ninguna otra aplicación residente en el ordenador del titular 
del derecho al voto, o que, finalmente, no está siendo obligado ese 
software electoral a seguir un curso de acción indeseado, debido a la 
actividad fraudulenta de software malicioso? Supongamos que el 
software electoral funciona correctamente y que ha sido debidamente 
instalado, ¿garantizaría ese proceso la integridad del sufragio? ¿Cómo 
puede la Administración Electoral asegurar que el votante que mantiene 
con aquella una comunicación electoral, es el legítimo titular del derecho 
al voto? ¿Cómo se respeta y garantiza, en estos supuestos, el denominado 
                                                 
 
7  La SRI (seguridad de las redes de información) es “la capacidad de las redes o de los 

sistemas de información para resistir, con un determinado nivel de confianza, todos los 
accidentes o acciones malintencionadas que pongan en peligro la disponibilidad, 
autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de 
los correspondientes servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles. 
COM (2001) 298 final. Bruselas, 6.6.2001. pg.10. 



544                                                             LUCES Y SOMBRAS DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

 

principio de personalidad del voto? Un hijo podría votar por su padre, 
con o sin su conocimiento, tan sólo haciendo uso de la tarjeta de 
identificación de su padre, supuestos ambos en los que el voto habría sido 
registrado válidamente por la Administración Electoral con pérdida del 
sufragio del legítimo titular. O mujeres a las que sus maridos les privasen 
del voto mediante la utilización de sus tarjetas de identificación, en 
nuevas fórmulas de violencia doméstica ¿De qué forma se garantiza el 
secreto si en un mismo ordenador votan varias personas con derecho al 
voto? 

La mayoría de las preguntas enunciadas carecen de solución, o 
más precisamente, de una solución que resuelva el problema que se 
plantea de forma “óptima”. Si como señalara sensatamente Burdeau: 
“toda complicación es un vicio en materia electoral”8, nos hallamos en 
presencia de sistemas transidos de vicios de muy diversas especies. A 
partir del momento en el que nos alejamos de las soluciones óptimas por 
otras que lo son menos o, sencillamente, no lo son en absoluto. En ésta 
expresión se residencian muchos problemas relevantes en relación con el 
sufragio electrónico. En efecto, podemos afirmar que una solución a un 
problema no es óptima cuando disponemos de un modelo funcionalmente 
equivalente en el que la situación que se resuelve sí lo es, así, por 
ejemplo, si estudiamos el secreto del sufragio que representa la 
introducción de un sobre electoral en una urna convencional y 
exponemos tal fórmula como aquella que es capaz de disociar 
completamente la relación que vincula el sentido del sufragio con su 
autor, dispondremos de una solución óptima, apropiada para que 
cualquier otra fórmula de sufragio alcance un óptimo idéntico o superior 
al examinado. Si cualquier técnica electrónica hace posible la 
reconstrucción del sentido del sufragio, asociándose éste a sus titulares, 
las garantías técnicas se encontrarán por debajo de las exigencias que la 
técnica presencial es capaz de satisfacer, destruyendo por completo -en 
tal modalidad de sufragio- la determinación de tal acto de voto. En el 
primer supuesto, nos encontramos ante la adecuación entre un principio 
jurídico y una técnica que nos permite afirmar que garantiza 
absolutamente el secreto del sufragio, en la segunda manifestación, por el 
contrario, la adecuación entre el principio y su plena optimización es 

                                                 
 
8  G. Burdeau,Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Editora Nacional, Madrid, 

1981, pg. 182. 
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débil y el secreto se puede destruir mediante la reconstrucción de los 
datos que asocien sentido del voto y titular del mismo.  

El sistema de voto electrónico remoto Estonio, como todos los 
sistemas de voto electrónicos, no puede ser considerado desde una 
perspectiva ingenua o no técnica. Cada uno de los elementos que hemos 
considerado como una secuencia integral y ordenada de actividades, en 
realidad, esconde una descripción técnica compleja que subyace a ésta y 
la hace más o menos segura en virtud de diversas consideraciones que se 
hayan tenido en cuenta para su desarrollo. Así, los límites de seguridad 
de cada tecnología participante, las metodologías empleadas en los 
diseños de las comunicaciones, el tipo de software electoral desarrollado, 
su calidad, control y supervisión, el tipo de errores que puedan producirse 
directamente o en la interrelación con otras aplicaciones, etc., son 
factores que definen la seguridad e integridad del proceso de sufragio en 
su conjunto. 

Un diseño de voto electrónico remoto, bien desarrollado, es un 
reto de una inmensa complejidad y en el que, de partida, hay que 
renunciar a obtener una fiabilidad equivalente a la de un proceso de 
sufragio presencial. Dadas, tan sólo, las características nativas de las 
tecnologías inseguras en presencia, cuando se estudian en detalle tales 
experiencias empíricas de sufragio se aprecia que se han elaborado, en 
primer lugar, en una especie de vacío jurídico (creándose normas ad-hoc 
muy abiertas, una especie de remisiones en blanco a la normativa técnica 
sin más, como se aprecia en el supuesto de las normas electorales Estonas, 
en materia de sufragio electrónico remoto, lo que no sucede desde luego 
con la regulación jurídica del voto electrónico presencial en los Estados 
Unidos, Acta HAVA). Posteriormente se observa que se han elaborado 
con métodos de garantía insuficientes o claramente deficientes y que, tras 
una aparente consistencia publicitaria del proyecto, existen verdaderas 
lagunas de inseguridad en las que, finalmente, las mejores prácticas y el 
interés general son descuidados por razones comerciales. Esto sucede en 
la experiencia piloto de sufragio electrónico en relación con el 
referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa, como comentamos con detalle en el estudio que se 
desarrolló por el Observatorio de Voto Electrónico de la Universidad de 
León. También se produjo en el sistema norteamericano de voto 
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electrónico denominado SERVE 9 , así como en el reciente proyecto 
IVAS 10 . En cada uno de estos programas, la buena voluntad superó 
ampliamente a las posibilidades técnicas, fruto de lo cual se abrieron 
graves brechas de seguridad en el proceso de voto electrónico, con lo que 
la seguridad e integridad del mismo se vió sacrificada. No es por ello 
posible construir alternativas al voto presencial basadas en el 
voluntarismo, ya que, generalmente, conducen o pueden conducir a sufrir 
experiencias desastrosas. 

El proyecto desarrollado en España y que estudió con todo detalle 
y rigor académico el observatorio para el voto electrónico (OVSE) de la 
Universidad de León, demuestra que la falta o ausencia de pautas 
descriptivas de lo que un proceso de sufragio “debe ser” conducen a que 
la industria proporcione herramientas destinadas inicialmente a cubrir esa 
supuesta necesidad, el “ser”. Sin embargo, ésta es precisamente la 
metodología más incorrecta de abordar la aproximación a los fenómenos 
de voto electrónico y se demuestra con ello, cómo cuando la dirección de 
ajuste sigue la dirección: tecnologías disponibles – sistema electoral, los 
principios esenciales de transparencia, objetividad, integridad, 
neutralidad y legitimidad, quedan dañados o desconocidos gravemente. 
El proyecto SERVE, por su parte, comparte con el proyecto español la 
dirección de ajuste tecnología disponible- sistema electoral, razón que 
justifica en amplia medida su fracaso. Telegráficamente diremos que el 
sistema SERVE pretendía ser una herramienta de sufragio electrónico 
remoto que empleaba Internet como medio de comunicación entre los 
votantes y las diversas administraciones electorales federales, en las que 
los votantes se encontraban censados y registrados para el sufragio. La 
idea que se deseaba alcanzar con el programa era que los militares y 
personal de servicio no militar dispusieran de la capacidad operativa de 
sufragio desde cualquier lugar del mundo a través del proyecto de voto 

                                                 
 
9  SERVE es el acrónimo de Secure Electronic Registration and Voting Experiment. 

Realizamos un comentario extenso de este sistema, desarrollado por el SPRG (Security 
Peer Review Group), grupo de expertos seleccionados por el FVAP (Federal Voting 
Assistance Program) para el análisis del programa de voto, para el Departamento de 
Defensa y el Gobierno de los Estados Unidos. Su director Aviel D. Rubin (Universidad 
Johns Hopkins) nos ha autorizado en la investigación a traducir, publicar y comentar su 
estudio. 

10  Department of Defense: Expanding the Use of Electronic Voting Technology for 
UOVACA citizens. As Required by Section 596 of the National Defense Authorization 
Act for Fiscal year 2007, Do. 4000 Defence Pentagon, Washington D.C., May 2007. 
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electrónico remoto. Ahora bien, una vez que empezó a analizarse 
científicamente el conjunto de instrumentos en los que consistía el 
sistema de sufragio, pudo confirmarse -como exponemos detalladamente 
en el estudio- que las soluciones adoptadas abrían muy importantes 
brechas de seguridad para la integridad del proceso de voto, de forma que 
el proceso podría ser fácilmente manipulado desde las perspectivas que 
se detallan en nuestro estudio, y que no podemos considerar aquí. 
Naturalmente, y tras poner de manifiesto los defectuosos instrumentos en 
que consistía el sistema de voto, el Gobierno no tuvo más remedio que 
suspender y retirar el programa, ya que su funcionamiento habría 
expuesto el sufragio de los titulares del derecho al voto a riesgos 
potenciales y amenazas, que hacían del programa experimental un 
sistema mucho más vulnerable a la manipulación fraudulenta que el 
simple voto por correo postal.  

La retirada del programa fue la conclusión lógica de la puesta de 
manifiesto de las vulnerabilidades detectadas por el equipo de evaluación 
de seguridad. Se pretendió emplear tecnologías económicas, fácilmente 
disponibles e inadecuadas, para un proceso en el que  tan sólo empleando 
tecnología especializada y muy sofisticada -lo que supone además 
prescindir de Internet como red de comunicaciones- se hubiese podido 
desarrollar algún tipo de modalidad de voto experimental; el hecho, 
finalmente, es que no fue así. Pese a desechar aquel proyecto, el 
Gobierno de los Estados Unidos, a través del departamento de defensa, 
presentó recientemente el programa IVAS (Integrated Voting Alternative 
Site). La idea que lo anima es la misma que en el proyecto SERVE, pero 
simplificando algunos aspectos de seguridad que lo hacen tan crítico para 
la integridad del proceso de sufragio como el sistema SERVE. En tal 
sentido se pronunciaron David Jefferson (Lawrence Livermore National 
Laboratory), Aviel D. Rubin (Johns Hopkins University) y Barbara 
Simons (IBM Research former President). El informe de estos reputados 
expertos está persuadiendo actualmente al Gobierno de los Estados 
Unidos para su retirada definitiva11. 

 

                                                 
 
11  Estos autores fueron los creadores del estudio SERVE, los cuales lograron que el 

Departamento de Defensa y el Gobierno acordase retirar el programa, como ya se ha 
señalado. 





 

 
 
 

INTERNET: UN NUEVO CAMPO DE BATALLA 
PARA EL SIGLO XXI 

 
GEMA SÁNCHEZ MEDERO 

INTRODUCCIÓN 

Aunque todavía no se ha producido un ataque cibernético de gran 
impacto, ya son muchos los que se aventuran a pronosticar que la guerra 
del siglo XXI se librará en el ciberespacio. Eso no significa que la guerra 
tradicional desaparezca, pero sí, que la ciberguerra irá ganando espacio 
en los conflictos internacionales. Dada cuenta que como señala John 
Arquilla es “una guerra mejor, más barata y menos sangrienta”, pero que 
además puede ser tan efectiva como una guerra convencional. Por 
ejemplo, imagínese que alguien bloquease virtualmente toda la actividad 
de Al Qaeda por Internet, pues el grupo terrorista quedaría prácticamente 
fuera de juego, o si un país dejará a otro sin fluido eléctrico o robase 
documentos secretos que garantizasen la seguridad de una nación. De ahí 
que tanto los grupos terroristas como los Estados se estén volcando en el 
ciberespacio como nuevo campo de batalla, pero no sólo desde el punto 
de vista ofensivo sino también defensivo, siendo precisamente este punto 
sobre el que versará esta ponencia. 

LA CIBERGUERRA Y LOS CONFLICTOS CIBERNÉTICOS 

La ciberguerra puede ser entendida como una agresión promovida 
por un Estado y dirigida a dañar gravemente las capacidades de otro para 
imponerle la aceptación de un objetivo propio o, simplemente, para 
sustraer información, cortar o destruir sus sistemas de comunicación, 
alterar sus bases de datos, es decir, lo que habitualmente hemos entendido 
como guerra, pero con la diferencia de que el medio empleado no sería la 
violencia física sino un ataque informático que va desde “la infiltración 
en los sistemas informáticos enemigos para obtener información hasta el 
control de proyectiles mediante computadores, pasando por la 
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planificación de las operaciones, la gestión del abastecimiento”, etc1. No 
obstante, para los que consideran que la cyberwar y la netwar son una 
misma cosa, hay que puntualizar, la ciberguerra es la utilización de todas 
las herramientas electrónicas e informáticas para derrumbar los sistemas 
electrónicos y de comunicación del enemigo y mantener operativos los 
propios2.  

En todo caso, si tuviéramos que enumerar las características de 
una guerra cibernética éstas serían: complejidad, asimetría, objetivos 
limitados, corta duración, menos daños físicos para los soldados, mayor 
espacio de combate y menor densidad de tropas, transparencia, lucha 
intensa por la superioridad de la información, aumenta la integración, 
mayores exigencias impuestas a los comandantes, nuevos aspectos de la 
concentración de fuerzas, reacción rápida, e igual de devastadora que una 
guerra convencional3. Pero tal vez, de todas ellas, la más importante sea 
la de asimetría, porque la guerra cibernética proporciona los instrumentos 
necesarios para que los más pequeños puedan enfrentarse, incluso vencer 
y mostrarse superiores a los más grandes, con unos riesgos mínimos para 
ellos, sólo siendo necesario un ordenador y unos avanzados 
conocimientos informáticos. Más, cuando los objetivos de este tipo de 
guerra son: 1) Dañar un sistema o entidad hasta el punto en que ya no 
puede funcionar ni ser restaurado a una condición útil sin que lo 
reconstruyan por completo; 2) Interrumpir o romper el flujo de la 
información; 3) Destruir físicamente la información del adversario; 4) 
Reducir la efectividad o eficiencia de los sistemas de comunicación del 
adversario y sus capacidades de recolección de información, 5) Impedir 
al adversario acceder y utilizar los sistemas y servicios críticos; 6) 
Engañar a los adversarios; 7) Lograr acceder a los sistemas del enemigo y 
robarles información; 8) Proteger sus sistemas y restaurar los sistemas 
atacados; 8) Responder rápidamente a los ataques o invasiones del 
adversario. 

                                                 
 
1  Raymond Colle, Internet: un cuerpo enfermo y un campo de batalla, en Revista Latina de 

Comunicación Social, nº 30 (junio, 2000). En:  
 http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000qjn/91colle.htm 
2  Gema Sánchez Medero. Ciberterrorismo: La guerra del siglo XXI, en El Viejo Topo, nº 

242 (marzo 2008), pgs. 15/24 (pg.15). 
3  Timothy L Thomas, Las estrategias electrónicas de China, en Military Review, (julio-

agosto, 2001), pgs. 72-79. 
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LOS ESTADOS SE PREPARAN LA CIBERGUERRA 

En un mundo tan hiperconectado e hiperinformatizado como el 
actual, cualquier impacto en el corazón de los Networks de la 
información y la tecnología podría generar pérdidas millonarias a 
cualquier país o institución, por no hablar de las fuertes consecuencias 
psicológicas que podría ocasionar un ataque de estas características4 
(Sánchez Medero, 2009). Más aún si tenemos en consideración que las 
amenazas pueden proceder de cualquier lugar o persona, siendo 
relativamente baratas, difíciles de contrabandear, complicadas de asociar, 
etc. Ya no se trata de hackers que de forma deportiva tratan de descubrir 
los fallos en los sistemas de seguridad, o de crackers que con una 
mentalidad nihilista parecen disfrutar de la destrucción, sino de acciones 
dirigidas a paralizar las capacidades militares o los servicios públicos de 
un gobierno enemigo (Sánchez Medero, 2009). Por eso, ya son muchos 
los Estados, sobre todo los más desarrollados, los que han puesto en 
marcha programas para encontrar, y si es necesario atacar, los puntos 
débiles de los sistemas informáticos de sus adversarios, al mismo tiempo 
que han aprobando medidas para proteger su ciberespacio y minimizar 
los efectos y daños de los ataques cibernéticos. Por ello, han creado 
oficinas gubernamentales, sistemas de control, o ejércitos de 
cibersoldados. 

a) Oficinas gubernamentales. 

Cada vez son más los países que se han dotado de algún tipo de 
organismo u oficina con responsabilidad sobre la seguridad cibernética de 
la nación. Son tantos, que a lo largo de este apartado sólo vamos a 
especificar algún caso. En EE.UU, por ejemplo, se creó la “Critical 
Infrastructure Assurance Office” (CIAO) y National Infrastructure 
Protection Center (NIPC) para salvaguardar de los ataques cibernéticos 
las redes de infraestructuras y los sistemas del país; en Argentina, es la 
Oficina de Coordinación de Emergencias en Redes Teleinformáticas la 
unidad que tiene competencia en todo lo relacionado con la seguridad de 
los sistemas de información; en China, el Ejército de Liberación Popular 
ha constituido el Centro de Guerra de la Información para que dirija las 
                                                 
 
4  Gema Sánchez Medero, Las dos nuevas perspectivas del siglo XXI: Ciberterrorismo y 

Ciberguerra, en Nómadas. Mediterranean Perspectives, nº 1 (marzo de 2009), pgs. 
683/700. 
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acciones en relación a la ciberguerra; en Japón el gobierno ha establecido 
un equipo antiterrorista compuesto por unos 30 especialistas informáticos 
y un responsable de la Oficina de Seguridad del Gobierno, en España es 
el Centro Criptológico Nacional adscrito al Centro Nacional de 
Inteligencia, y dentro de él, el “Computer Emergency Response Team” 
(CERT), el responsable de velar por la seguridad cibernética de la nación. 
Su misión es estudiar la seguridad de las redes y ordenadores para 
proporcionar servicios de respuesta a las víctimas de ataques informáticos, 
publicar las alertas relativas a amenazas y vulnerabilidades, y ofrecer 
información que ayude a mejorar la seguridad de estos sistemas. 
Servicios que se ven completados con otros de carácter preventivo y de 
gestión de la seguridad. Por tanto, su función es alertar y ayudar a las 
administraciones a responder de forma rápida y eficiente a los incidentes 
que afecten a sus sistemas de información, al mismo tiempo que apoya al 
Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas en la defensa 
de las infraestructuras vitales y los sistemas de información clasificada 
del país. Incluso la OTAN ha creado en Tallin (Estonia) el Centro de 
Excelencia para la Cooperación en Ciberdefensa, cuyo objetivo es 
estudiar ciberataques y determinar las circunstancias en las que deben 
activar el principio de defensa mutua de la Alianza Atlántica. En la 
actualidad forman parte de él, España, Italia, Alemania, Eslovaquia, 
Estonia y Letonia, y se espera que otros países de la OTAN se unan a la 
iniciativa. Su misión será, según se manifiesta en su memorándum 
fundacional, proteger los Estados de los ciberataques, entrenar a militares, 
investigar técnicas de defensa electrónica y desarrollar un marco legal 
para ejercer esta actividad.  

b) Sistemas de control 

Existen diferentes sistemas de control, y tal vez lo más conocidos 
sean: Echelon, Enfopol, Carnivore y Dark Web. El primero, el “Echelon” 
o la “Gran Oreja”, es un sistema automatizado de intercepción global de 
trasmisiones operado por los servicios de inteligencia de cinco países: 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Su 
objetivo inicial era controlar las comunicaciones militares y diplomáticas 
de la Unión Soviética y sus aliados durante la Guerra Fría. Aunque en la 
actualidad se emplea para interceptar todo tipo de transmisiones con el 
objetivo de localizar tramas terroristas y planes de narcotráfico, 
inteligencia política y diplomática. Su funcionamiento básico consiste en 
situar innumerables estaciones de intercepción electrónica en satélites y 
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en otros puntos para capturar las comunicaciones establecidas por radio, 
satélite, microondas, teléfonos móviles y fibra óptica. Después cada 
estación selecciona, mediante la aplicación de unas palabras claves, toda 
aquella información que guarda relación con el fin que persigue el 
Sistema Echelon. Además, cada uno de los cinco países que componen el 
sistema facilitan a los demás “diccionarios de palabras claves” para que 
los incorporen como “filtros automáticos” a los aparatos de intercepción 
de las comunicaciones. Lógicamente estas “palabras claves” y 
“diccionarios” varían con el tiempo y de acuerdo con los intereses 
particulares de los países integrantes del sistema.  

La idea de este proyecto es detectar determinadas palabras 
consideradas “peligrosas” para la seguridad nacional de los Estados 
Unidos o de los países participantes en el proyecto. Tal es así, que se 
estima que cada media hora se interceptan cerca de mil millones de 
mensajes que luego son filtrados mediante diversos parámetros de 
búsqueda para extraer los datos de interés para cada país. El problema al 
que se está enfrentando el programa es la saturación de información, y 
eso que a cada Estado participante se le asigna un área de control 
determinada. Por ejemplo, a Canadá le corresponde el control del área 
meridional de la antigua Unión Soviética; a los EE. UU gran parte de 
Latinoamérica, Asia, Rusia asiática y el norte de China; a Gran Bretaña, 
Europa, Rusia y África; a Australia, Indochina, Indonesia, y el sur de 
China; y a Nueva Zelanda, la zona del Pacífico Occidental. Pero pese a 
todo, el sistema está atravesando serios problemas por el exceso de 
información. Hasta tal punto, que todo indica que en la actualidad, 
relativamente pocos son los mensajes y las llamadas telefónicas que se 
trascriben y registran. La mayoría son eliminados después de ser leídos 
por el sistema5. 

En todo caso si hoy conocemos lo que es el sistema Echelon ha 
sido gracias al espionaje industrial. Los intereses económicos de los 
países implicados y de las multinacionales han sido la causa que ha 
llevado a este sistema al debate público6. Téngase en cuenta que, por 
                                                 
 
5  Germán Pachón Ovalle, La red Echelon: Privacidad, Libertad y Criptografía, en 

Virtualidad Real. Programa de Doctorado en SIC. Universitat Oberta de Catalunya, 
2004. En: http://www.virtualidadreal.com/Red%20Echelon.pdf. 

6  Carlos Rodríguez Pérez, Tecnologías de vigilancia e investigación: El caso Echelon. 
Informe: Tecnologías de vigilancia e investigación. Postgrado conocimiento, ciencia y 
ciudadanía en la sociedad de la información. Universitat de Barcelona, 2008. En: 
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ejemplo, la interceptación de los faxes y las llamadas telefónicas entre 
Airbus y el Gobierno de Arabia Saudí con los detalles de las comisiones 
ofrecidas a los funcionarios permitió a Estados Unidos presionar para que 
el contrato de un billón de pesetas fuera concedido a Boeing-McDonnell 
Douglas en 1995 7 ; o la intercepción de las comunicaciones entre el 
gobierno de Indonesia y representantes de la empresa japonesa NEC en 
relación a un contrato de 200 millones de dólares en equipamiento de 
telecomunicaciones, permitió a George Bush intervenir personalmente 
para obligar a Indonesia a dividir el contrato entre la NEC y la firma 
estadounidense AT&T8; o la intercepción de las comunicaciones entre 
Thomson-CSF y el gobierno brasileño para la negociación de un contrato 
de 220.000 millones de pesetas para un sistema de supervisión por 
satélite de la selva amazónica permitió la concesión del proyecto a la 
empresa estadounidense Raytheon, vinculada con la red Echelon9. 

El segundo, el “Enfopol”10 es consecuencia directa del deseo de 
los gobiernos europeos de no quedarse atrás en esta carrera de escuchas 
cibernéticas. Por esta razón, pusieron a funcionar su propio plan de 
interceptación de telecomunicaciones en Europa, Estados Unidos, 
Australia y otros países. Así, Enfopol intenta imponer sus normas a todos 
los operadores europeos de telefonía fija y móvil para que la policía 
secreta europea tenga acceso total a las comunicaciones de sus clientes, 
así como a la información sobre los números marcados y los números 
desde los que se llama. En el caso de Internet, “los proveedores deben 
facilitar <<una puerta de atrás>> para que puedan penetrar a sus anchas 
por los sistemas privados. Además, están obligados a informar sobre los 
datos personales de sus clientes (datos de correo electrónico y claves 
privadas). Todo sin que sea necesaria una orden judicial”11. Pero todavía 

                                                                                                                   
 
 http://www.ub.es/prometheus21/articulos/obsprometheus/crodr_echelon.pdf 
7  Germán Pachón Ovalle, “La red Echelon….”. op. cit. pg. 5 
8  Ibíd., pg. 5. 
9  Carlos Rodríguez Pérez, “Las tecnologías de vigilancia…”.  
10  El programa fue acordado, el 17 de enero de 1995, mediante un “procedimiento escrito” 

consistente en notas de télex entre los ministros comunitarios de la Unión Europea. No 
hubo debate público sobre el mismo, ni siquiera se realizaron consultas a los parlamentos 
nacionales ni europeo. Es más, la resolución no fue publicada oficialmente en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas hasta el 4 de noviembre de 1996, y no fue 
aprobada por el Parlamento Europeo hasta el 7 de mayo de 1999, justo un año después de 
que la Revista Telepolis destapara el asunto. 

11  Julián Añover, Echelon y Enfopol nos espían, en Internacional, el 16 de noviembre de 
2001. En http://www.nodo50.org/altavoz/echelon.htm 
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es más exigente para la criptografía. Se pide que sólo se permitan este 
tipo de servicios siempre que estén regulados desde un “tercero de 
confianza”, que deberán entregar automáticamente cuando le sea 
solicitado: la identificación completa del usuario de una clave, los 
servicios que usa y los parámetros técnicos del método usado para 
implementar el servicio criptográfico.  

El “Carnivore” 12  es la tercera generación de los sistemas de 
espionaje de redes del FBI13. Un sistema que ha sido diseñado por la 
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para capturar aquellos mensajes 
de correo electrónico que sean sospechosos de contener información útil 
para la agencia. Se especula incluso que sea capaz de espiar el disco duro 
del usuario que se considere sospechoso y, todo ello, sin dejar rastro de 
su actividad. Para ello, se coloca un chip en los equipos de los 
proveedores de servicios de Internet para controlar todas las 
comunicaciones electrónicas que tienen lugar a través de ellos, así cuando 
encuentra una palabra clave, eso sí con el visto bueno de la corte, revisa 
todos los datos del correo electrónico que circulan por el ordenador de 
esa persona, rastrea las visitas que hacen a sitios de la red y las sesiones 
de chat en las que participa. Esto junto con el control de las direcciones 
de IP y de los teléfonos de conexión, permite la detección de lo que 
consideran “movimientos sospechosos” en la red14. No obstante, ésta 
aplicación forma parte de un programa más complejo y amplio de 
vigilancia, llamado Cyber Knight (Caballero cibernético), el cuál incluye 
diversas bases de datos que permiten al FBI cruzar información 
proveniente de e-mails, salas de chat, messenger y las llamadas 
telefónicas realizadas a través de Internet15, y un sistema llamado “Magic 
Lantern” que permite acceder y apropiarse de las contraseñas de los 
sospechosos que usen correo electrónico encriptado en sus 
comunicaciones. Aunque, el Carnivore ha sido abandonado por el FBI 

                                                 
 
12  Después el FBI modificó el nombre, denominándole “DCS1000”. 
13  El primero fue Etherpeek, actualmente un programa comercial. El segundo, Omnivore, 

fue usado entre 1997 y 1999. Y el tercero, el DragonWare estaba compuesto por otros 
tres: Carnivore, que capturaba la información; Packeteer, que convertía los paquetes 
interceptados en textos coherentes, y Coolminer, que los analizaba. 

14  Carlos Busón Buesa, Control en el Ciberespacio. Conferencia en el Programa Modular 
en Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento, celebrada el 22 de agosto de 
2009. En 

  http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/segundo/modulos/poder-y-control/poder.htm 
15  Ibíd. 
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para pasar a emplear un software comercial que revise el tráfico 
informático en el marco de sus investigaciones.  

En esta misma línea está el programa “Dark Web”, pero en este 
caso se centra principalmente en las actividades terroristas. Este proyecto 
desarrollado por el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la 
Universidad de Arizona utilizan técnicas como el uso de “arañas” y 
análisis de enlaces, contenidos, autoría, opiniones y multimedia para 
poder encontrar, catalogar y analizar actividades de extremistas en la red. 
Una de sus herramientas es el Writeprint, que extrae automáticamente 
miles de características multilingües, estructurales y semánticas para 
determinar quién está creando contenido “anónimos” on-line. Hasta el 
punto que puede examinar un comentario colocado en un foro de Internet 
y compararlo con escritos encontrados en cualquier otro lugar de la red y, 
además, analizando esas características, puede determinar con más del 
95% de precisión si el autor ha producido otros en el pasado. Por tanto, el 
sistema puede alertar a los analistas cuando el mismo autor produce 
nuevos contenidos, así como el lugar donde están siendo copiado, 
enlazado o discutido16. Pero el Dark Web también utiliza un complejo 
software de seguimiento de páginas, para lo que emplea los spiders de los 
hilos de discusión de búsqueda y otros contenidos con el objetivo de 
encontrar las esquinas de Internet, en los que las actividades terroristas se 
están llevando a cabo. 

Pero estos no son los únicos sistemas de control, además existen 
otros. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa español, junto con Italia y 
Francia, han puesto en marcha el proyecto Infraestructura Semántica 
Operacional (OSEMINTI). Se trata de que los Servicios de Inteligencia, 
por medio de ordenadores, no sólo puedan identificar frases o palabras 
concretas en cintas de grabación o en textos escritos, sino que sean 
capaces de entenderlas. Es un sistema inteligente programado para 
aprender a medida que interactúa con las personas, de modo que no será 
necesario medios humanos para cotejar esa información que se genera. 
Sintel es otro sistema integrado de intercepción legal de 
telecomunicaciones que también gestiona el Ministerio de Interior 
español. Un sistema informático que permite interceptar las 
comunicaciones y otra serie de datos como la localización geográfica de 
                                                 
 
16  Ver el siguiente artículo: http://www.laflecha.net/canales/blackhats/el-proyecto-dark-

web-rastreara-la-actividad-online-de-terroristas/ 
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los interlocutores, el tráfico de llamadas, los mensajes SMS, los accesos a 
Internet, etc, es decir, un sistema capaz de rastrear, interceptar y 
almacenar cualquier conversación llevaba a cabo vía electrónica. El 
Congreso de EEUU creó el Foreign Intelligence Surveillance Court 
(FISC) como una corte “top-secret” para enterarse de las aplicaciones de 
vigilancia electrónica que realizaba el FBI y la NSA, y para chequear las 
actividades domésticas de estas agencias, con el único fin de velar por los 
derechos constitucionales del pueblo americano 17 . Y así, podríamos 
continuar enumerando los distintos sistemas de control existentes, lo que 
nos indica lo generalizado de está práctica. 

c) Ejércitos de cibersoldados. 

Sin lugar a dudas, se debe estar desarrollando sofisticadas 
herramientas informáticas capaces de desmantelar las defensas enemigas, 
de sembrar el caos en las comunicaciones o de falsificar los datos sobre 
las posiciones de las tropas 18 . Por este motivo, un gran número de 
Estados están creando ejércitos de cibersoldados que puedan hacer frente 
a esta nueva amenaza y lanzar la suya propia. En EE.UU ha reunido un 
grupo de hackers de elite que se estaría preparado para luchar en caso de 
que se desencadenase una ciberguerra. Es lo que se conoce como “Joint 
Functional Component Command for Network Warfare (JFCCNW), una 
unidad que se cree que está integrada por personal de la CIA, la agencia 
nacional de seguridad, el FBI, las cuatro ramas militares, algunos civiles 
expertos y representantes militares de naciones aliadas, y que tiene la 
responsabilidad total de defender la red de computadoras del 
Departamento de Defensa, destruir redes, entrar en los servidores de 
posibles enemigos para robar o manipular información y dañar las 
comunicaciones rivales hasta inutilizarlas. Un comando que tiene como 
contraparte en el Grupo Especial de Tareas para la Libertad de la Internet 
Global (Global Internet Freedom Task Force, GIFTF, por sus siglas en 
inglés), una organización multiagencias19 subordinada al Departamento 
de Estado. En Alemania, la Unidad Estratégica de Reconocimiento del 
                                                 
 
17  Germán Pachón Ovalle, “La red Echelon….”. op. cit. pg. 16. 
18  Gema Sánchez Medero, Ciberguerra y Ciberterrorismo ¿realidad o ficción? Una nueva 

forma de guerra asimétrica, en Amérigo Cuervo-Argango, F. y De Peñaranda Algar, J. 
(Comp.) Dos décadas de Posguerra Fría. Actas de I Jornadas de Estudios de Seguridad. 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, Madrid, 2009, pgs. 215/241. 

19  Participan agencias del gobierno, universidades e investigadores privados que “se 
mantienen operativos las 24 horas del día”. 
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Ejército Alemán se ha desplegado para coordinar un equipo de soldados 
que estén involucrados en el ensayo de nuevos métodos de infiltración, 
manipulación y explotación –e incluso la destrucción- de las redes 
informáticas. Por ello, este equipo está aprendiendo a instalar software 
maliciosos en ordenadores sin el conocimiento de los usuarios, robar 
contraseñas y datos confidenciales, etc. En España, el Ejército de 
Ciberdefensa (ECD09) de las Fuerzas Armadas Españolas está 
compuesto por militares especialistas en telecomunicaciones e 
informática y que han hecho cursos avanzados, militares y civiles, en 
seguridad de las TIC, así como ingenieros superiores civiles de ISDEFE, 
especializados también en seguridad.  

Pero tal vez el ejemplo por antonomasia sea China y su ejército 
cibernético de reservistas. En el pasado, el papel previsto para las fuerzas 
de reserva era el de apoyar al Ejército de Liberación Popular (ELN) en la 
defensa contra cualquier intervención extranjera. En cambio, hoy en día 
tienen la capacidad para emplear armas electrónicas y de información 
para alcanzar a un adversario en otro continente20. Por ello, entre sus 
funciones se encuentran: interrumpir el sistema de información, sabotear 
la estructura para la conducción de operaciones, debilitar la capacidad 
para contrarrestar una ofensiva, dispersar las fuerzas, armas y fuego del 
enemigo, logrando al mismo tiempo la concentración de las fuerzas, 
armas y fuego de las unidades propias, confundir al contrario y lanzar 
simultáneamente una ataque sorpresivo de información para que tome 
una decisión errónea o bien realizar una acción equivoca21. Además, el 
ELN ha incorporado tácticas de guerra cibernética en ejercicios militares 
y ha creado escuelas que se especializan en la guerra informática. 
También está contratando a graduados en informática para desarrollar sus 
capacidades en la guerra información y, así, crear un ejército de hackers 
civiles. Todo, tal vez porque los chinos se han dando cuenta que, de 
momento, no pueden ganar a EE.UU en un guerra convencional y, por 
tanto, están buscando nuevos campos de batalla donde puedan ser 
superiores, como en el ciberespacio22.  

                                                 
 
20  Timothy L. Thomas, “Las estrategias electrónicas…”, op. cit.  
21  Ibíd, op. cit. pg. 76. 
22  Peter Brookes, Contrarrestando el arte de la guerra informática, en Grupo de Estudios 

Estratégicos, nº 2011 (octubre, 2007). En: http://www.gees.org/articulo/4637/ 
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LOS GRUPOS TERRORISTAS SE PREPARAN PARA LA 
CIBERGUERRA 

Los grupos terroristas están empleando la red para financiarse, 
reclutar, entrenarse, comunicarse, organizarse, coordinarse, planificar 
ataques, publicitar sus acciones, ideologizar, aunque todavía no han 
perpetuado ningún ataque cibernético de gran alcance, fuera de las típicas 
intrusiones en los sistemas, dañar web, amenazas, o robos de información. 
No obstante, los terroristas no se han mantenido ajenos a las 
innumerables ventajes que les proporciona la red. En primer lugar, 
porque es más barato que los métodos tradicionales dado que sólo es 
necesario un ordenador y una conexión en Internet. En segundo lugar, por 
el anonimato. En tercer lugar, por la variedad y el número de objetivos 
son enormes. En cuarto lugar, por lo difícil que resulta de contrabandear. 
En quinto lugar, porque sus acciones son complicadas de asociar. En 
sexto lugar, porque consiguen un altísimo impacto, golpeando 
directamente al adversario. Así, no ha hecho otra cosa que lanzarse a la 
red. Hasta el punto que en 1998 se identificaron por lo menos unas 30 
organizaciones terroristas que tenían un espacio en Internet y justo dos 
años después se pudieron encontrar cientos de estas páginas en la red. 
Actualmente, existen alrededor de 10.000 sitios web dedicados a la 
divulgación de material violento y terrorista, lo que indica un crecimiento 
de la presencia de estos grupos en el ciberespacio. Es más, en el estudio 
llevado a cabo por la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) en 2008 se 
advertía, al analizar las tendencias del terrorismo en suelo europeo, que el 
uso que hacía los terroristas de Internet seguía siendo muy preocupante, 
pues las direcciones en la red, weblogs y foros eran utilizados para la 
propaganda y las comunicaciones de grupos y redes terroristas, 
destacándose en particular el incremento en las direcciones de carácter 
islamista elaboradas en lenguas occidentales en un intento de ampliar lo 
más posible su espacio de actuación23. 

Es más se podría decir que, prácticamente, todos los grupos 
terroristas disponen de algún tipo de espacio (web, foro, site, etc) en la 

                                                 
 
23  Carlos Echevarría Jesús, La innovación yihadista: propaganda, ciberterrorismo, armas y 

tácticas, en Grupo de Estudios Estratégicos, Análisis nº 7416 (2009), pgs. 1-8. También 
en: 

 http://www.seguridadfip.org/boletinestudiosdefensa/boletin36estudios/Lainnovacionyaha
distapropagandaciberterrorismoarmasytacticas.pdf 
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red. Bien sea para divulgar la historia de la organización y de sus 
actividades, la información sobre sus objetivos políticos e ideológicos, las 
críticas de sus enemigos, o simplemente, para verter amenazas o abrir 
foros de debate e interactuar con sus seguidores y simpatizantes. Aunque 
eso sí, no siempre son fáciles de encontrar ni de acceder, ya que como 
cabe de suponer suelen ser perseguidos por los servicios policiales y de 
inteligencia de los distintos países. De ahí, que normalmente se 
mantengan poco tiempo en una misma dirección, cambiando 
constantemente de ubicación, o bien, porque su acceso se encuentra 
limitado por un administrador. En todo caso, si tuviéramos que hacer una 
tipología de las mismas esta sería la siguiente: 

1) Sites oficiales o webs creadas y administradas directamente por 
miembros de la organización: Es el grupo menos numeroso pero 
el más importante y el más cuidado estética y técnicamente, ya 
que este tipo de páginas son las principales fuentes para acceder 
a la difusión de nuevos vídeos, grabaciones sonoras, libros y 
cualquier otro material original24 (Torres Soriano, 2009a: 300). 

2) Foros: Es un página web donde se coloca alguna pregunta sobre 
un tema en especial, esperando abrir un debate. Su diseño, 
gestión y estructura les vuelve especialmente atractivo para las 
organizaciones terroristas. Así, en estos foros suelen registrarse 
destacados miembros de las organizaciones terroristas, que con 
objeto de evitar los inconvenientes asociados a la “inestabilidad” 
de sus web oficiales, utilizan estas plataformas para colgar 
nuevos comunicados y enlaces hacia nuevo materiales25. Por este 
motivo estos foros suelen estar sometidos a varias medidas de 
“seguridad”. Por ejemplo, es frecuente encontrar contraseñas de 
entrada para prevenir la sobrecarga de las mismas, o que estén 
sometidos a la censura interna de sus administradores para evitar 
envíos que contradigan el mensaje yihadista, o que los 
administradores delimiten los contenidos en función de la 
categoría que les otorgan a los diferentes miembros en función de 
sus méritos dentro del foro, etc. 

                                                 
 
24  Manuel Torres Soriano, El eco del terror. Ideología y propaganda en el terrorismo 

yihadista. Plaza y Valdés Editores, Madrid, 2009a, pg. 300. 
25  Manuel Torres Soriano. La dimensión propagandística del terrorismo yihadista global. 

Tesis Doctoral de la Universidad  de Granada, 2007, pg. 260. 
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3) Blogs: Son utilizados para expresar opiniones y distribuir 
contenidos y enlaces con otras páginas. Gracias a los blogs se 
puede crear un verdadero “feed back” de la comunicación, ya 
que atraviesa un modelo bidireccional (uno a uno) para acabar en 
un modelo multidireccional (muchos a muchos). Los blogs se 
convierten así en un espacio de discusión sobre la información 
allí expuesta, que permite no sólo el debate entre el lector y 
bloggero sino que también entre los lectores. 

4) Sites de distribución: Tienen como objetivo el sustento de la 
infraestructura del grupo, de manera que los miembros del 
mismo no queden desenganchados de la umma virtual, como 
consecuencia de los hackeos por parte de los servicios de 
inteligencia y ciberactivistas individuales26. Además muchas de 
ellas son auténticos directorios actualizados donde es posible 
encontrar reubicadas las más importantes webs yihadistas, lo que 
las han convertido en un valioso recurso para aquellos individuos 
que se inician en el consumo de estos materiales, ofreciendo de 
manera sencilla y accesible toda una serie de recursos de 
información a través de los cuales pueden llevar a cabo una 
profundización en la ideología de los grupos27. 

5) Los grupos mediáticos: El grupo mediático más representativo es, 
sin duda, el llamado Global Islamic Media (GIM), transformado 
posteriormente en Global Islamic Media Front (GIMF). 
Originalmente constituía uno de los grupos o espacios virtuales 
que la compañía Yahoo ofrecía a los usuarios de sus cuentas 
gratuitas de correo electrónico. Dicho grupo atesoraba las 
direcciones de e-mail de casi 7.500 usuarios afiliados, los cuales 
recibían regularmente información sobre nuevos materiales, 
vídeos, enlaces, etc28. 

6) Las redes sociales: Una red social que permite comunicar al 
instante a cientos de miles de sus componentes. De ahí, que 
algunos grupos terroristas como, por ejemplo, Sendero Luminoso, 
haya creado redes sociales en Facebook y Hi5. 

                                                 
 
26  Ibídem, pg. 261. 
27  Ibíd.,  pg. 261. 
28  Manuel Torres Soriano, “El eco del terror…”, op. cit pg. 303. 
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7) Páginas de alojamientos de vídeos y archivos: YouTube, Internet. 
Archive, World TV, Megaupload o similares, esconden miles de 
archivos y videos de grupos terroristas. Además, en ellas grupos 
de música hip-hop y rap cuelgan sus videoclip, donde se enfatiza 
sobre la opresión mundial contra el Islam o la necesidad de 
reinstaurar un califato islámico regido por la sharia. Pero ahí no 
queda la cosa, sino que la guerra cibernética también se ha 
trasladado a este tipo de portales. La guerra entre Israel y Hamas 
es un buen ejemplo de ello. Pero además los grupos terroristas se 
están valiendo de las webs de empresas que se dedican a ofrecer 
a sus clientes la posibilidad de alojar en sus servidores archivos 
que pueden ser descargados por cualquier usuario simplemente 
con copiar en la barra de direcciones de su navegador. Un link 
que está disponible en una serie de foros que actúan como 
bibliotecas virtuales de enlaces. Aunque es muy probable que 
esta estrategia de comunicación sea remplazada por otro tipo de 
páginas que como Megavideo y InternetArchive.org permiten no 
sólo alojar y descargar estos archivos de gran tamaño sino 
también poder visionarlos on-line, lo que acelera el proceso de su 
“consumo” al tiempo que se reducen los “rastros digitales” que 
supone descargar y alojar estos contenidos en una computadora29. 

No obstante, está claro que no todos los grupos terroristas han 
otorgado la misma importancia a este tipo de estrategia comunicativa. 
Para algunos supone un frente esencial hacia la victoria, mientras que 
para otros es una cuestión secundaria30. Pero pese a todo, normalmente 
los grupos terroristas, en especial los yihadistas, suelen externalizar su 
acción propagandística, al dejar que sean los activistas más cualificados 
los que se dediquen a estos menesteres. Aunque eso sí, suelen tener un 
contacto directo con los grupos terroristas, por lo menos mantienen algún 
tipo de lazo de conocimiento y confianza con individuos concretos y con 
autoridad suficiente para actuar en nombre de sus respectivas 
organizaciones, lo que explica que los grupos estén dispuestos a ceder 
una importante parcela de esta actividad 31 . Aunque algunos grupos 
terroristas, como Al Qaeda, también ha creado sus propias empresas 

                                                 
 
29  Manuel Torres Soriano, Terrorismo yihadista y nuevos usos de Internet: La distribución 

de propaganda, en ARI (2009b). 
30  Manuel Torres Soriano, “El eco del terror…”, op. cit. pg. 32. 
31  Ibíd, op. cit. pg. 320. 
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mediáticas como es el caso de As-Sahab Institute for Media Production, 
un ente que ha centralizado toda la actividad propagandística, o del 
Frente Mediático Islámico Global (FMIG), que se ha dedicado hacer de 
Internet una especie de nuevo “cuartel general” para desarrollar “la 
guerra santa mediática”32.  

Pero además, dada la importancia que está adquiriendo Internet 
para los grupos terroristas, están acudiendo a los antiguos países de 
ideología comunista o a países como Pakistán o India para contratar a 
expertos informáticos que se dejan seducir por aquellos que puedan pagar 
sus servicios a un buen precio, sin importarles los fines a los que están 
dirigidas sus acciones33. De ahí, que se este acuñando un nuevo termino 
los “hackers mercenarios”, porque todos han aprendido que un puñado de 
hackers puede infligir graves daños a los sistemas de información de 
cualquier gran país, y los expertos informáticos lo saben y se venden al 
mejor postor34. Pero si esto no fuera suficiente, y ya que los miembros de 
los grupos terroristas deben tener irremediablemente conocimientos, 
aunque sean básicos, de informática. No olvidemos, que Internet fue el 
gran protagonista de los atentados del World Trade Center (WCT), el 11 
de septiembre de 2001, porque desde la búsqueda de la academia de 
instrucción de vuelo, las reservas de los billetes, hasta las 
comunicaciones para realizar los atentados se hicieron a través de Red35. 
De ahí, que en muchos de sus foros y blogs se distribuya información 
sobre como comunicarse a través del correo electrónico de manera eficaz 
y segura, perpetuar un ataque cibernético, difundir noticias e información, 
etc, y por tanto, es factible que la próxima generación de terroristas esté 
familiarizada con las herramientas del mundo digital. 

ATAQUES CIBERNÉTICOS QUE NO CIBERGUERRA 

Hoy en día todavía no ha habido ningún ataque que nos permita 
hablar de ciberguerra propiamente dicha36, ya que no se ha registrado 

                                                 
 
32  Ibíd, op. cit. 
33  Gema Sánchez Medero, Ciberguerra y Ciberterrorismo ¿realidad o ficción?..., op. cit. 
34  Ibíd, op. cit. 
35  Pedro Carrillo Payá, Terrorismo y Ciberespacio, en Revista Latinoamericana de 

Comunicación Social, nº 30 (junio 2006).  
36  James Lewis, Director del programa de tecnología del Centro de Estudios Estratégicos e 

Internacionales, no cree que hayamos asistido a una ciberguerra por el momento, aunque 
piensa que el riesgo de un conflicto de estas características es cada vez mayor. En: 
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ninguno que haya afectado a las instalaciones u organismos públicos, 
centrales nucleares, sistemas de transporte, infraestructuras nacionales, 
etc, de algún país causando daños y pérdidas incalculables. Es cierto, que 
diariamente se producen ataques a sistemas operativos de diferentes 
órganos o instituciones, pero se tratan más bien de acciones de hackers, 
que tienden normalmente a interrumpir servicios no esenciales, ocasionar 
algún desperfecto en los sistemas operativos de empresas, organismos, 
etc, o robar algún tipo de información secreta37. Pero sin generar los 
efectos que se atribuyen a cualquier tipo de guerra, como se puede 
comprobar en los siguientes ejemplos que a continuación presentamos 
sobre algunos de los miles de ataques cibernéticos que se han producido 
en los últimos años: 

Década de 1980 
La  National  Security Agency (NSA) intercepta mensajes encriptados de 

Libia,  Irán  y de decenas de países, gracias a sus tratos con la empresa 
Suiza  Crypto  AG,  que  vende  programas  de  criptología con puertas traseras 
sólo conocidas por la agencia norteamericana. 

La  NSA pone en marcha la red Echelon (con precursoras conocidas desde 
1952), destinada a espiar las comunicaciones telefónicas, por satélite e  Internet. 

En  plena  guerra  fría,  cinco  hackers alemanes robaron información de 
sitios militares norteamericanos y franceses y la vendieron a la KGB.    

Un grupo terrorista conocido como “Middle Core Faction” atacó el 
sistema que controlaba los ferrocarriles de alta velocidad japoneses. Para ello, en 
primer lugar, cortaron el suministro eléctrico y los cables de control 
informatizados del ferrocarril, y posteriormente, interceptaron y perturbaron las 
radiocomunicaciones de la policía para anticipar y ralentizar la capacidad de 
respuesta de las autoridades. Aunque nadie resultó herido con la acción, ésta 
afectó a 6´5 millones de usuarios del ferrocarril japonés y le costó a la compañía 
aproximadamente 6 millones de dólares. 

Década de 1990 
Guerra  del Golfo es considerada tradicionalmente como el inicio de la era 

de la  infoguerra.  En ella, aviones armados con municiones de precisión 
atacaron la red  de telecomunicaciones y energía eléctrica de Bagdad, con 
especial saña  contra  los  centros  informáticos de la policía secreta iraquí. 
Además, según  el Pentágono, un grupo de hackers holandeses se ofreció a 
Saddam para romper el sistema militar norteamericano en Oriente Medio.  

Según   los   medios de comunicación,   alguien   penetró   en   los 
servidores  militares estadounidenses  y  alteró los archivos médicos de los 

                                                                                                                   
 

Informe sobre criminología virtual. La era de la ciberguerra, casi una realidad. 
McAfee, 2009. 

37  Gema Sánchez Medero. “Ciberterrorismo: La guerra…”, op. cit. p.15. 
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soldados. Entre otras  cosas,  cambiaron los tipos de sangre, información crucial 
para una transfusión durante una batalla.   

El  grupo  guerrillero  tamil,  Liberation  Tigers, fue el primer grupo 
terrorista en atacar, a través de Internet, objetivos estadounidenses 
lanzando  un  “mailbombing”  contra ordenadores gubernamentales.   

La  Whale and Dolphin Conservation Society, una organización 
británica  para  la  preservación  de  los  mamíferos marinos, detectó 
intentos  de  entrada  en sus ordenadores provenientes de la Marina de 
los   Estados  Unidos.  El objetivo era  robar  un  informe  sobre  delfines 
adiestrados para fines militares en el Mar Negro 

El grupo Masters of Downloading aseguraba haber robado programas 
militares  para  submarinos,  satélites  GPS  y redes informáticas del 
Pentágono.   El   presunto   terrorista   Khalid  Ibrahim,  del  grupo 
separatista  indio Harkat-ul-Ansar, intentó contactar con uno de ellos 
por  IRC  para cobrar una recompensa a cambio de algunos programas. 

Guerra Serbia-Croacia en la red. El grupo de hackers 
serbios   Black  Hand  atacó  el  Centro  de  Informática  de  Kosovo, 
universidades  y  la  versión  en  línea  del  periódico “Vjesnik”. La 
respuesta  croata fue entrar en el sitio web de la Biblioteca Serbia. La reacción 
del Black  Hand  fue robar el  fichero de contraseñas del Rudjer Boskovic 
Institute, incluso se rumoreo que consiguieron entrar en el proveedor de acceso 
más importante de Croacia. Por el contrario, los hackers croatas se introdujeron 
en dos servidores serbios. 

La guerra de Kosovo también se produjo en la red. Hackers rusos, 
yugoslavos,  norteamericanos, llenaron páginas de graffitis a favor y en 
contra  de  Milosevic  o  la  OTAN.  La  red  se utilizó para poner en 
contacto  a  los  de dentro y los de fuera del territorio. Nacieron nuevos foros  de 
discusión, la información de la guerra volaron por las listas, discutiéndose en 
ellos todos los sucesos acontecidos. La red se llenó de propaganda. 

Década de 2000 
La ciudad de New York quedó sumida en el caos como consecuencia del 

mayor apagón en la historia de Estados Unidos, que afectó a casi toda la región 
noreste del país además de Canadá. 

Un apagón de 34 minutos en el sur de Londres trastornó la red del metro 
de la ciudad y el sistema de trenes en el sur de Inglaterra, afectando a medio 
millón de personas y la mayoría de los servicios en el centro de la capital 
británica. El 60 por ciento de las estaciones del metro tuvo que cerrar, sobretodo 
en el sur de la ciudad. La Policía dijo que alrededor de 270 semáforos se 
apagaron, y aunque esta falla se remedió con rapidez, no dejó de añadir su dosis 
de estrés en las calles afectadas. 

Guerra de Gaza. En el portal de Youtube el ejército israelí colgó vídeos en 
los que se insistía que Hamas era una organización terrorista que usaba a los 
civiles como “escudos humanos” y a las mezquitas para esconder armas. Su 
vídeo más visto fue, con más de 600.000 visitas, un ataque israelí contra un 
centro de almacén de misiles palestinos “destinados a civiles inocentes”. Los 
palestinos contraatacaron subiendo al portal PalTube vídeos donde se denunciaba 
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la “masacre” que estaba cometiendo el ejército israelí en Gaza.  
En Estonia las páginas oficiales de varios departamentos estonios, las del 

Gobierno y las del gobernante Partido de las Reformas quedaron paralizadas por 
ataques informáticos provenientes del exterior. Al mismo tiempo que los 
sistemas de algunos bancos y periódicos resultaron bloqueados durante varias 
horas por una serie de ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS). 
Hecho que se produjo justo después de que Rusia presionara a Estonia por la 
retirada de las calles de Tallin de un monumento de la época soviética. De ahí 
que Estonia acusará al gobierno ruso de estar detrás de estos ataques, aunque el 
Kremlin siempre negó su implicación en el asunto. 

Una red informática del Pentágono sufrió un ataque lanzado por hackers 
desde China que se convirtió en “uno de los ciberataques de más éxito” al 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Aunque es cuestionable la 
cantidad de información confidencial que se robó, el incidente aumentó el nivel 
de preocupación, al poner de relieve cómo se podían interrumpir sistemas en 
momentos críticos. 

El prestigioso semanario alemán Der Spiegel indicó que se pensaba que 
China había atacado sistemas informáticos de la Cancillería alemana, así como 
sistemas de tres ministerios, e infectaron las redes con programas espía. Los 
supuestos ataques se dirigieron a los ordenadores de la Cancillería y de los 
Ministerios de Asuntos Exteriores, Economía e Investigación. 

En India, el Centro Nacional de Informática (NIC) sufrió ataques desde 
conexiones telefónicas a Internet en China. Destacados miembros del servicio de 
inteligencia afirmaron que los hackers accedieron a las cuentas de correo 
electrónico de 200 ministros, burócratas y funcionarios de defensa, y continuaron 
atacando servidores indios al ritmo de tres o cuatro al día. China ha negado todas 
las acusaciones de estar detrás de los ataques. 

Asia Pacific News informó que unos hackers chinos habían intentado 
supuestamente acceder a las redes informáticas estatales de alto secreto de 
Australia y Nueva Zelanda, como parte de una operación internacional más 
amplia para conocer secretos militares de países occidentales. 

Google denunció el 12 de enero de 2010 que había sido blanco de 
ciberataques, probablemente procedentes de China, para acceder a la 
correspondencia de disidentes y robarle a la empresa códigos y secretos 
comerciales.  

Un experto en informática “hackeo” temporalmente el sitio de microblogs 
Twitter.com, redireccionando a los usuarios a una página en Internet y señalando 
que representaba un grupo que se hace llamar Ejército Cibernético de Irán. 
Fuente: Elaboración propia. 

Por tanto, se puede decir que hasta el momento se está haciendo 
un uso pasivo de la red que se limita en la mayoría de los casos al 
espionaje, a dañar sistemas de comunicación, generar confusión y 
desinformación, bloquear páginas web, es decir, pequeñas acciones si las 
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comparamos con las acciones que podría generar una verdadera guerra 
cibernética.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN A CIBERATAQUES 

No hay mejor medida para evitar un ciberataque que apagar el 
ordenador. Pero dado que hoy en día eso parece algo imposible se están 
activando otras acciones que puede ayudar a contribuir a frenar este tipo 
de ataques y sus consecuencias. Medidas tales, como dotarse de medios 
de seguridad especializados en ciberdefensa para reducir las amenazas y 
las vulnerabilidades de los mismos, aunque siempre considerando que 
existe la posibilidad de que sean vulnerados. En este sentido, el 
intercambio de información entre los actores víctimas de ataques puede 
ser fundamental, aunque eso siempre es difícil por el miedo que existe a 
que se filtren datos confidenciales, se conozcan las vulnerabilidades, etc. 
Otra posible operación es establecer planes de asistencia mutua entre los 
diferentes componentes de las infraestructuras críticas, de modo que se 
reduzcan los efectos en cascada debido a su interrelación. Eso sí, todos 
estos planes deben ser coordinados por un órgano superior a nivel 
nacional, que debe depender directamente del Departamento  
Gubernamental encargado de la seguridad del ciberespacio38. Otra es 
identificar las vulnerabilidades e individualizar los peligros existentes y 
potenciales que dichas debilidades permiten. Esto sólo se puede 
conseguir con la ciberinteligencia39. El problema que se plantea es que 
Internet carece de fronteras y el contenido ilícito circula de un país a otro 
en milésimas de segundos, además existe una escasa o nula regulación de 
los cibercafés, locutorios, salas de informática públicas, bibliotecas, 
centros educativos, máquinas populares de acceso a Internet y otras 
donde de forma anónima las personas puede conectarse y realizar 

                                                 
 
38  Juan Puime Maroto. El ciberespionaje y la ciberseguridad, en CESEDEN, La violencia 

del Siglo XXI. Nuevas dimensiones de la guerra. Monografías del CESEDEN, nº 112 
(octubre de 2009), pgs. 42/70. (pg. 57). 

39 El fin prioritario de la “ciberinteligencia” es el cúmulo de la información necesaria para 
entender el funcionamiento actual y futuro de la red, lo que lleva a que la inteligencia 
debe crecer continuamente con la misma velocidad que el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, debe transformarse con ella para mantener la capacidad de identificar las 
amenazas y las contraamenazas, vulnerabilidades y respuestas frente a éstas, así como 
los factores desencadenantes de las distintas actuaciones maliciosas. En Juan Carlos 
Ruiloba Castilla,  “La actuación policial frente a los déficits de seguridad de Internet”, en 
Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, nº 2 (2006), pg. 53.  
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actividades ilícitas40. Lo mismo ocurre con las redes inalámbricas libres 
al alcance de equipos con conexiones capaces de conectarse a esas redes 
con el anonimato de la no pertenencia al grupo autorizado41. Otra posible 
solución es empezar a endurecer la legislación que hace referencia a los 
delitos informáticos para paliar las posibles deficiencias jurídicas que 
existen en algunos países. Y otra, como algunos investigadores considera, 
es crear una segunda red extraordinariamente controlada y separada del 
Internet comercial42. 

CONCLUSIONES 

Hoy en día Internet conecta a millones de redes, incluidas 
aquellas que hacen funcionar infraestructuras y servicios esenciales. De 
modo que la economía y la seguridad nacionales dependen en gran 
medida de las tecnologías de la información y de la infraestructura de 
comunicaciones. De ahí, que el tema de la ciberdefensa y el ciberataque 
hayan emergido con fuerza en la agenda política de los gobiernos, dada 
cuenta que como ya se atreven afirmar algunos, “en el curso de los 
próximos veinte o treinta años, el papel de los ciberataques en caso de 
guerra cobrará cada vez más importancia”43.  

 

                                                 
 
40  Gema Sánchez Medero, “Las dos nuevas perspectivas….”. 
41  Juan Carlos Ruiloba Castilla, “La actuación policial frente a los déficits….”, op. cit. pg. 

53. 
42  Steve Waston, Científicos usamericanos quieren desembarazarse de la red de Internet, en 

Rebelión, (2007). En http://www.rebelion.org/noticia.php?id=49932. 
43  Afirmación sostenida por William Crowell, exsubdirector de la Agencia para la 

Seguridad Nacional. En: McAffe, op. cit. pg. 13. 



 

 
 
 

LAS REDES SOCIALES Y WEB 2.0. FUENTES DE 
CREACIÓN DE PERFILES PERSONALES, 

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, REPUTACIÓN 
ONLINE Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
CARLOS ALBO PORTERO 

WEB 2.0 E INTERNET UNA REALIDAD APLASTANTE 

Hoy en día la presencia de Internet en nuestra vida es permanente 
y no remitirá sino que ampliara su presencia, cada vez existe mas 
dispositivos que hacen que no tengamos que estar delante del ordenador 
tradicional para poder estar conectados. 

Todos en mayor o menor medida disponemos de dispositivos 
móviles que nos permiten estar interconectados al instante con cualquier 
funcionalidad de Internet, redes sociales etc. 

El concepto de web 2.0 surge como evolución del concepto 
anterior de web en Internet, cuando esta se hace interoperativa, 
participativa y centrada en el usuario, a partir de aquí es cuando surgen 
diferentes tipo de entornos de web 2.0, como wikis, tiendas, marcadores 
sociales, contenedores, weblogs y redes sociales. Son estos tres últimos 
tipos los contenedores, como youtube, los weblogs, como Blogger y las 
redes sociales como Facebook, las que hacen que el usuario aporte 
contenidos personales para compartir y por lo tanto serán el objeto de 
estudio en este documento. 
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Las redes sociales surgen como punto de encuentro en el año 
1995 y desde entonces no han parado de evolucionar y crecer1. Las redes 
sociales online son servicios prestados a través de Internet que permiten a 
los usuarios generar un perfil público, en el que plasmar datos personales 
e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten 
interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado 

                                                 
 
1  El 50 % según Zed Digital (El fenómeno de las redes sociales. Percepción, usos y 

publicidad.  Noviembre 2008) o un 45 %, según The Cocktail Analysis (Observatorio de 
evaluación de redes sociales: Herramientas de comunicación on-line: Las Redes Sociales. 
Noviembre 2008). 
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Año Redes    
1995 Classmates    
1997 SixDegress    
2002 Friendster Fotolog   
2003 My Space LinkedIn Hi5 SecondLife 
2004 Orkut    
2005 Yahoo!360º Bebo   
2006 Facebook Tuenti   
2007 Lively Twitter   

Fuente Inteco a partir de Panda Security   

Existen redes sociales para casi cualquier cosa y casi para 
cualquier persona y sus intereses, esto hace que la cantidad de 
información que volcamos en ellas es ingente y por supuesto no solemos 
prestar atención a los parámetros de seguridad a implementar para evitar 
fraudes y creación de perfiles paralelos. 

Las redes sociales las podemos dividir en: 

• Generalistas o de ocio, entre las que encontraremos, plataformas de 
intercambio de contenido (Youtube, Dalealplay.com, etc.), basadas 
en perfiles (Facebook, tuenti, etc.), de microblogging (twitter o 
yammer). 

• De contenidos profesionales, como son Xing y Linkedin, donde el 
objetivo principal es la búsqueda de empleo, contenidos documentos 
o de trabajadores por parte de las empresas. 

Los mercados interconectados pueden cambiar de 
proveedores instantáneamente. Los "empleados de conocimiento" 
interconectados pueden cambiar de empleador durante la comida. 
Las propias iniciativas de reducción de tamaño en las empresas 
nos enseñaron a preguntar: "¿Lealtad? ¿Qué es eso?" Tesis 31 
del Manifiesto Cluetrain 

Es importante señalar que el objeto de estos ataques de 
suplantación, creación de perfiles paralelos y desprestigio no solo van a 
ser los usuarios de estas redes sociales sino las empresas, entidades 
privadas y publicas. Pero debemos tener en cuenta y asi lo haremos 
durante el documento que el eslabón más débil de esta cadena de 
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objetivos es la persona o usuario y además cuando las empresas y 
entidades sean objeto de estos ataques lo serán a través de sus 
trabajadores, directivos o propietarios puesto que es la manera mas 
sencilla de alcanzar el objetivo. 

Por lo tanto la notoriedad de estos espacios sociales online no 
queda exenta de riesgos o posibles ataques malintencionados. Partiendo 
de esas premisas en este documento analizaremos esta casuística en tres 
apartados fundamentales, la protección de datos, la creación de perfiles y 
suplantación de identidad y por ultimo la reputación online. 

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, INTIMIDAD 
PERSONAL Y FAMILIAR 

Protección de datos de carácter personal 

Dada la gran cantidad de datos personales que los usuarios 
publican en sus perfiles, éstos se convierten en auténticas "identidades 
digitales" que facilitan un rápido conocimiento de datos de contacto, 
preferencias y hábitos del usuario. 
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La protección de datos de carácter personal es un derecho 
ampliamente desarrollado legislativamente en el ámbito comunitario y 
nacional. No obstante, tal y como se ha constatado, es en materia de 
protección de datos donde acontece el mayor número de situaciones 
desfavorables para la protección de los derechos de los usuarios, ya que 
las redes sociales fundamentan todos sus contenidos en los perfiles que 
los propios usuarios dan de alta y actualizan con asiduidad. Así, entre las 
posibles situaciones de riesgo para la protección de datos de carácter 
personal, y sin perjuicio de las situaciones citadas posteriormente por su 
relación con el derecho a la intimidad se encuentran: 

• -Casos de phishing y pharming. Ambos fenómenos, muy explotados 
por los ciberdelincuentes para lograr la obtención de datos personales 
de los usuarios de Internet, así como de datos de caracteres sensibles 
o relativos a aspectos económicos. 

• -Social Spammer y spam. El uso de las redes sociales como 
plataformas para el envío de correos electrónicos no deseados. 
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• -Indexación no autorizada por parte de buscadores de Internet. 

• -Publicidad hipercontextualizada. Esta aporta, a priori, una ventaja 
para los usuarios, ya que con ella evitan que se muestren durante su 
navegación contenidos, para ellos, irrelevantes e incluso ofensivos. 
Sin embargo, desde el punto de vista legal podría considerarse una 
práctica ilegal, ya que para poder contextualizar la publicidad que se 
va a mostrar a un usuario se tienen que examinar sus datos y 
preferencias.2 

La instalación y uso de "cookies" sin conocimiento del usuario. 
Otro posible riesgo relacionado con la participación del usuario en la red 
social radica en la posibilidad de que el sitio web utilice cookies que 
permitan a la plataforma conocer cuál es la actividad del usuario dentro 
de la misma. Mediante estas herramientas, las redes sociales pueden 
conocer el lugar desde el que el usuario accede, el tiempo de conexión, el 
dispositivo desde el que accede (fijo o móvil), el sistema operativo 
utilizado, los sitios más visitados dentro de una página web, el número de 
clicks realizados, e infinidad de datos respecto al desarrollo de la vida del 
usuario dentro de la red.  

En este apartado debemos de hacer una especial mención a los 
datos especialmente protegidos para colectivos considerados 
especialmente vulnerables, como son menores e incapaces, puesto que 
además por el uso de las tecnologías de la información, internet y las 
redes sociales son los menores un colectivo no solo de especial 
vulnerabilidad sino que son usuarios intensivos de las mismas. Cabe 
señalar que desde el punto de vista normativo, tiene una especial 
importancia la aprobación del Real Decreto 1720/2007 que introduce una 
importante especialidad en lo que respecta a la prestación del 
consentimiento por parte de estos menores al disponer que para recabar 
los datos de cualquier menor de 14 años es necesario contar con el 
consentimiento de los padres o tutores. 

Además, esta norma señala de manera expresa que para recabar el 
consentimiento del menor debe utilizarse un lenguaje sencillo y 

                                                 
 
2  Desde el año 2007 Facebook abre su red a aplicaciones de terceros lo que permite la ultra 

segmentación de usuarios, gustos y tendencias. “Turnning social networks against users”. 
MIT Technology Review 2008. 
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fácilmente comprensible para él y que no se podrá obtener a partir de 
ellos información respecto a sus familiares y allegados.3 

Derecho al honor y la intimidad personal y familiar 

El derecho al honor es aquel que tiene toda persona a su buena 
imagen, nombre y reputación, de tal forma que toda persona puede exigir 
que se respete su esfera personal, con independencia de las circunstancias 
particulares, siendo un derecho irrenunciable. El derecho a la intimidad 
tiene por objeto la protección de la esfera más íntima de la persona, y se 
encuentra íntimamente ligado a la protección de la dignidad del individuo. 
Por último, el derecho a la propia imagen pretende salvaguardar un 
ámbito propio y reservado del individuo, aunque no íntimo, frente a la 
acción y conocimiento de los demás. 

 

Las situaciones de riesgo más importantes, respecto a la intimidad, 
cabe señalar las siguientes: 

• -En el momento del registro de alta como usuario, en la medida en 
que no sea configurado correctamente el nivel de privacidad del perfil, 

                                                 
 
3  Como ejemplo se puede comprobar la política de confidencialidad y protección de datos 

de la red social Tuenti www.tuenti.com 
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así como por el hecho de que sea publicada información sensible 
desde el inicio de la actividad en la red. 

• -En el momento de participación en la red como usuario, en la 
medida en que el grado de información, datos e imágenes publicados 
pueden ser excesivos y afectar a la privacidad, tanto personal como 
de terceros. 

• -Por lo que respecta a la privacidad personal: a pesar de que sean los 
usuarios los que voluntariamente publican sus datos, los efectos sobre 
la privacidad pueden tener un alcance mayor al que consideran en un 
primer momento ya que estas plataformas disponen de potentes 
herramientas de intercambio de información, la capacidad de 
procesamiento y el análisis de la información facilitada por los 
usuarios. Es importante señalar que es evidente que el fin de 
monetización u obtención de ingresos de estas redes hace que se 
disponga, internamente, de una cantidad de datos sobre los perfiles de 
los usuarios ingentes y como tal muchas veces son utilizados para 
campañas comerciales de empresas que pueden ofrecer sus servicios 
a través de estas redes. 

 

Por último, es importante tener en cuenta que en la gran mayoría 
de ocasiones, las redes sociales permiten a los motores de búsqueda de 
Internet indexar en sus búsquedas los perfiles de los usuarios, junto con 
información de contacto y de perfiles amigos, lo que puede suponer otro 
riesgo para la protección de la privacidad, además de dificultar el proceso 
de eliminación de su información en Internet. 

En el momento de darse de baja de la plataforma en la medida en 
que el usuario solicite dar de baja su perfil, pero aún así continúen datos 
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publicados por éste, o información personal e imágenes propias 
publicadas en los perfiles de otros usuarios. 

Sin embargo la adecuación práctica al rápido desarrollo de los 
nuevos servicios que conlleva la Sociedad de la Información, entre los 
que se encuentran las redes sociales, provoca situaciones complejas para 
la aplicación e interpretación práctica de las normativa. Por ello, se hace 
necesario emprender y desarrollar "tecnología jurídica", tomando como 
base actividades de I+D+i, que garantice la protección de los usuarios sin 
que ello suponga un obstáculo para el desarrollo de este tipo de servicios.  

Protección de los consumidores y usuarios 

Se ha de tener en cuenta que una de las principales ventajas que 
presenta este tipo de plataformas es la capacidad de obtener beneficios 
económicos derivados de la publicidad y de las aplicaciones internas 
desarrolladas por los propios usuarios de la red. La facilidad con la que 
los usuarios pueden anunciar o ser receptores de anuncios de productos y 
servicios es muy elevada si se compara con el mundo físico, ya que junto 
a la sencillez con la que se pueden comercializar productos y servicios a 
distancia, las redes sociales cuentan con una base de datos de usuarios 
(potenciales clientes), perfectamente segmentados por gustos y perfiles, 
lo que implica que las capacidades de éxito del procedimiento comercial 
sean muy altas. 

Sin embargo, a pesar de las oportunidades y ventajas de estas 
funcionalidades, conviene señalar que, este tipo de plataformas, no se 
encuentran exentas de riesgos tal y como se explica a continuación. 

Las redes sociales generalistas o de ocio cuentan con un nivel de 
riesgo superior al de las redes sociales profesionales, dado que los 
usuarios exponen no sólo sus datos de contacto o información profesional 
(formación, experiencia laboral), sino que se pueden exponer de manera 
pública las vivencias, gustos, ideología y experiencias del usuario, lo que 
conlleva que el número de datos de carácter personal puestos a 
disposición del público es mayor que en las redes sociales de tipo 
profesional. Asimismo, se tratan datos especialmente protegidos, lo que 
supone un mayor nivel de riesgo para la protección de dichos datos 
personales y, por ende, del ámbito de la privacidad e intimidad de los 
usuarios.  
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El tipo de perfil aplicado a las redes sociales, en un 48% el perfil 
solo puede ser visto por amigos y personas autorizadas, en un 43% el 
perfil puede ser visto por cualquier persona, en un 9% el perfil no puede 
ser visto. 4 

Entre las principales situaciones, cabe señalar que: 

Existe un problema derivado de la falta de toma de conciencia 
real por parte de los usuarios de que sus datos personales serán accesibles 
por cualquier persona y del valor que éstos pueden llegar a alcanzar en el 
mercado. En muchos casos, los usuarios hacen completamente públicos 
datos y características personales que en ningún caso expondrían en la 
vida cotidiana como ideología, orientación sexual y religiosa, etc. 

Los datos personales pueden ser utilizados por terceros usuarios 
malintencionados de forma ilícita. 

Existe la posibilidad de que traten y publiquen en la Red 
información falsa o sin autorización del usuario, generando situaciones 
jurídicas perseguibles que pueden llegar a derivarse de este hecho.5 

Por todo ello, y a pesar de que las redes sociales descritas 
anteriormente cuentan con una infinidad de beneficios para sus usuarios, 
éstos no deben obviar el hecho de que se trata de herramientas públicas y 
accesibles para cualquier tipo de persona, con independencia de que las 
intenciones con las que se accede sean negativas o ilícitas. 

En otro orden de cosas, un hecho añadido que debe considerarse 
de forma destacada en el análisis de los posibles peligros de las redes 
sociales generales y de ocio es la frecuente participación del colectivo de 
menores de edad, como se vio anteriormente. 

                                                 
 
4  Datos Inteco a traves de Sofcom. Office of Communication www.ofcom.org.uk  
5  Ejemplo de este supuesto lo constituye la implicación en delitos de estafa online, como el 

“Phishing Car”, donde los estafadores utilizan perfiles de cierto renombre en la Red, para 
otorgar una mayor entidad y credibilidad al negocio ficticio. Más información en 
http://www.legaltoday.com/index.php/actualidad/noticias/phishing-una-alarma-
constante. 
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El uso de las redes sociales por parte de los menores de edad se 
está convirtiendo en una actividad habitual para el desarrollo social de los 
jóvenes. Esta actividad reporta grandes ventajas para los menores, al 
ofrecerles acceso a un nuevo medio de comunicación y relación social, 
que les permite, de forma descentralizada, crear y mantener tanto el 
contacto directo con sus amigos y conocidos como una nueva forma de 
identidad digital.6 Sin embargo, y como se señala en el Estudio "Redes 
Sociales Análisis cuantitativo y cualitativo sobre hábitos, usos y 
actuaciones" publicado por Ofcom (Office of Communications) el 2 de 
abril de 2008, los menores a pesar de tener ciertas nociones de seguridad 
descuidan ciertos aspectos y en ocasiones no otorgan la importancia que 
se merece a los datos personales. 

En efecto, basta con atender a los datos expuestos en este informe 
para darse cuenta de que el crecimiento de las redes sociales en el último 
año ha sido realmente imparable. Ha sido hasta el momento un 
crecimiento positivo, sin grandes ni numerosos casos que hayan supuesto 
un riesgo o peligro para los usuarios. No obstante, los riesgos son 
constatables y cada vez más frecuentes en este tipo de plataformas. 

Al tiempo que el número de usuarios de redes sociales aumenta, 
los casos en los que sus datos son utilizados para finalidades ilegítimas y 
los usuarios son víctimas de casos de fraudes o incluso de secuestros o 
delitos semejantes aumentan. 

Recientemente, la compañía ScanSafe, consultora en seguridad 
web, ha publicado un estudio en el que pone de manifiesto que, tras el 
análisis de más de cinco mil millones de peticiones de páginas web 
realizadas en julio de 2006, más de 600 páginas webs consideradas redes 
sociales, incluían algún tipo de código malicioso (malware). 

La mayor parte del código malicioso identificado se encuentra 
dentro de los considerados como programas espía (spyware) y adware 
(publicidad en formato de ventana emergente, generalmente), 
encontrándose adherido a aplicaciones internas ejecutadas desde los 
navegadores de los usuarios. 

                                                 
 
6  Ver definición Identidad Digital Capítulo 3. 
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La mayor parte del código malicioso identificado por ScanSafe, 
han sido programas espía y adware acoplado a programas benignos, pero 
que pueden afectar seriamente la experiencia de un usuario en Internet, 
por ejemplo redireccionando el navegador. Sin olvidar que además su 
eliminación suele ser una tarea difícil. 

De igual forma, el informe constata el hecho de que la mayor 
parte de las redes sociales que contenían este tipo de "software maligno" 
eran redes sociales consideradas generalistas o de ocio, dejando 
constancia expresa en el informe de que las redes sociales profesionales 
no muestran software maligno que pueda afectar la seguridad de los 
usuarios. Desde el punto de vista práctico parece razonable que los 
objetivos principales de los delincuentes informáticos sean las redes 
sociales de carácter generalista o de ocio, dado que éstas cuentan con un 
número de usuarios más elevado que las redes profesionales. 

Los posibles peligros asociados a las redes sociales de contenido 
profesional están especialmente relacionados con la protección de datos 
de carácter personal, puesto que los usuarios publican datos personales en 
la plataforma, que pueden animar la proliferación de los denominados 
"coleccionistas de contactos" o "social spammers", dedicados a recabar 
contactos disponibles en las redes sociales, en principio sin otra finalidad 
que la de figurar como usuarios con más contactos en dicha red social. 

Esta forma de actuar puede no parecer, a priori, dañina para los 
usuarios ni para la propia red social, sin embargo ese tipo de actuación 
supuso un grave problema para una de las más importantes redes sociales 
profesionales del mundo (Linkedin), que desembocó en que la empresa 
propietaria de la plataforma tuviera que cambiar completamente el modo 
de interrelación entre los diferentes usuarios, exigiendo para poder 
realizar contactos directos, que previamente ambos usuarios hubieran 
aceptado la existencia de una relación de confianza mutua, lo que no era 
inicialmente un requisito, puesto que pretendían la puesta en contacto del 
mayor número de profesionales posible. 

LA CREACION DE PERFILES Y LA SUPLANTACION DE 
IDENTIDAD 

En sus inicios, el fraude online no era sino una traslación del 
fraude tradicional al mundo virtual. Así, las técnicas empleadas para 
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cometer fraude representaban la actualización en Internet de los timos 
tradicionales. Esta dinámica, conocida como ingeniería social, se basa en 
la explotación de vulnerabilidades sociales (es decir, engaños que buscan 
aprovecharse de la ingenuidad de la víctima), no tecnológicas, y hasta 
mediados de 2007 era la manifestación más representativa del fraude 
online.  

Esta situación ha evolucionado y actualmente los fraudes tienen 
un componente tecnológico más acentuado, además de mejorar los 
mecanismos de ingeniería social utilizados. Así, cada vez tiene mayor 
relevancia el fraude basado en código malicioso o malware y la 
utilización de ingeniería social más específica para el destinatario. Se 
trata de ataques más complejos técnicamente, personalizados y 
organizados, y por todo ello, más difíciles de prevenir, identificar y 
combatir. Los ciberdelicuentes disponen de estructuras organizativas 
complejas, que incluyen tareas de reclutamiento de muleros para el 
blanqueo del capital y un volumen creciente de recursos para la 
infraestructura técnica de los fraudes electrónicos.  

En conclusión, el fraude electrónico es cada vez más complejo 
desde el punto de vista técnico, se lleva a cabo de manera más 
personalizada a las particularidades del destinatario basándose en su 
identidad digital7, y se está profesionalizando en su ejecución. 

                                                 
 
7  Según la consultora especializada en usabilidad Evolucy Technology Consulting S.L, 

(www.evolucy.com) “por definición, identidad es aquel conjunto de rasgos propios de un 
individuo o colectividad que los caracterizan frente a los demás. La verificación de estos 
rasgos es lo que nos permite determinar que un individuo es quien dice ser. Algunos de 
estos rasgos son propios del individuo, otros son adquiridos con el tiempo. Por supuesto, 
no todos los rasgos son igualmente apreciables. Hay rasgos que son apreciables a simple 
vista, mientras que otros están ocultos y es necesario un conocimiento y, en ocasiones, 
herramientas para poder verificarlos. Al conjunto de rasgos que caracterizan a un 
individuo o colectivo en un medio de transmisión digital se le conoce como Identidad 
Digital.” 
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El fraude online es un fenómeno ampliamente extendido a nivel 
internacional. La evolución del fraude electrónico en el ámbito mundial, 
según datos ofrecidos por Anti-Phishing Working Group (APWG), 
muestra una tendencia creciente continuada desde 2005 hasta 2007, año 
en que se alcanza el máximo histórico de páginas web fraudulentas 
identificadas mensualmente (cerca de 60.000). A partir de ahí, se invierte 
la tendencia y empieza a apreciarse un retroceso, tanto en sitios web 
fraudulentos como en campañas de ataques de phishing. Parece que, 
desde comienzos de 2009, el phishing ha vuelto a repuntar, situándose en 
niveles cercanos a los experimentados en 2007. Los últimos meses 
analizados por el APWG, mayo y junio de 2009, muestran niveles 
considerables phishing: en mayo se detectaron 45.959 webs fraudulentas 
y 37.165 campañas de phishing, y en junio 49.084 webs y 35.918 
campañas únicas.  

Las formas mas comunes y habituales de fraude electrónico son 
las siguientes: 

Phising  

Phishing es un término informático utilizado para denominar el 
fraude por suplantación de identidad, una técnica de ingeniería social. Su 
objetivo es la obtención de información personal confidencial de las 
víctimas, ya sean cuentas bancarias, contraseñas, números de tarjetas de 
crédito, etcétera.  
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El phisher actúa de varias formas distintas para conseguir la 
información: mediante el envío de mensajes de correo electrónico 
fraudulentos, mensajería instantánea o mediante la utilización de falsos 
sitios web. En este último caso podemos enmarcar los casos de 
suplantación de páginas web de entidades bancarias muy utilizados 
actualmente.  

Generalmente en el caso de los correos, el envío masivo, pese a 
ser buenas falsificaciones y ser aparentemente veraces, no suele ser muy 
efectivo pues llega a personas que no tienen ninguna relación con la 
entidad que es falsificada. Por ello, otra forma más efectiva es relacionar 
por cualquier método de ingeniería o investigación a cada posible víctima 
con una entidad que será falsificada, ya sea cliente o empleado. Esto hoy 
en día es un método muy utilizado dada la cantidad de información que 
de nosotros se puede disponer a través de las redes sociales. 

 

Scam  

Este tipo de fraude consiste en que empresas ficticias realizan la 
captación de personas mediante diversas vías como chats, foros, 
notificaciones vía correo electrónico, anuncios en periódicos e incluso 
difusión en webs; donde ofrecen puestos de trabajo con excelentes 
ventajas y cuyas condiciones se resumen en disponer de un ordenador y 
ser titular de una cuenta bancaria.  
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Hoax  

Estos mensajes engañosos o bulos, se distribuyen en cadena. 
Abarcan diferentes temas, como por ejemplo desgracias, cadenas de 
solidaridad, falsas advertencias de virus informáticos… y todos ellos se 
caracterizan por atemorizar al destinatario si no continúa con la cadena de 
mensajes, no están firmados e incluso algunos referencian los nombres de 
grandes compañías. Los objetivos de este tipo de fraude son conseguir 
direcciones de correo electrónico, colapsar servidores, colapsar las LAN3, 
alimentar el ego del autor, generación de temor, etc. 

AFF  

El fraude por adelanto de pago (AFF Advance Fee Fraud) o 
Fraude 419 es conocido también por el fraude de la lotería y constituye 
una de las formas de amenaza de delito telemático más peligrosas y con 
mayor crecimiento. Se trata de un crimen en el que se engaña a la víctima 
para que pague una cantidad de dinero por adelantado para recibir un 
regalo a un premio en metálico. Normalmente los delincuentes simulan 
páginas de compañías de prestigio para dar más credibilidad y 
autenticidad a sus mensajes de correo electrónico.  

Spoofing  

A diferencia del phishing, el spoofing también se trata de una 
suplantación de identidad, pero en la cual no se requiere por lo general de 
un engaño previo a la víctima o a la entidad. Adicionalmente, los motivos 
del mismo pueden ser muy variados, desde la estafa a la investigación.  

Como se ha dicho, normalmente no usa el engaño, por lo que la 
actuación de forma general es básicamente técnica, menos picaresca y 
fraudulenta. Por ello suele requerir siempre de unos conocimientos muy 
avanzados. 

IP  

En este caso, la suplantación de identidad se inicia en el host que 
va a realizar la suplantación, mediante el envío de paquetes de cualquier 
protocolo bajo TCP.  
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En este caso, un host es una única dirección IP que normalmente 
se corresponde con un ordenador. Consiste en la modificación de tales 
paquetes, de forma que la dirección de origen no es la real, sino la de 
quien se va a suplantar (modificación del remitente). De esta forma el 
host que es suplantado recibe los paquetes de respuesta sin haberlos 
solicitado.  

Web  

Suplanta la dirección real a una página falsa que encaminará hacia 
otras páginas auténticas que recolectarán información de la víctima. Esta 
página falsa actuará a modo de proxy (intermediario), de forma que 
recolectará toda la información de la comunicación de la víctima 
pudiendo modificarla o recolectarla. Esto la hace muy difícil de detectar 
y de protegerse contra ella.  

En este caso se requiere de un primer engaño para hacer que la 
víctima visite la página falsa y no la verdadera. Pero a diferencia del 
phishing, no suplanta realmente la página original, sino que se coloca en 
medio de la conversación.  

 

Mail  

En este caso con cualquier servidor sencillo de SMTP (protocolo 
de correos electrónicos), se envían correos con un remitente falso. Las 
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intenciones pueden ser variadas, como complemento para phising, o 
simplemente para distribuir bulos.  

Igualmente, sería sencillo para protegerse mediante firma digital, 
o revisando la dirección IP del remitente para reconocer si es la IP de la 
entidad auténtica que lo envía o es otra dirección IP.  

Acceso al perfil incontrolado 

La mayoría de redes sociales analizadas disponen del perfil 
completo del usuario, o al menos de parte de este, en formato público, de 
forma que cualquier usuario de Internet o de la red social puede acceder a 
información de carácter personal ajena sin que el propietario de los datos 
tenga que dar su consentimiento expreso. Es sorprendente comprobar 
como en determinadas redes sociales los usuarios se someten 
voluntariamente a tests para su segmentación como usuario de la red y 
que suponen un verdadero análisis de personalidad y que muchas veces 
por desconocimiento del usuario o por niveles de seguridad bajos en la 
red social quedan a disposición del resto de usuario. 

Suplantación de identidad 

Cada vez es más frecuente que usuarios que nunca se habían 
registrado en redes sociales online, comprueben como en el momento en 
el que intentan acceder, su "identidad digital", ya está siendo utilizada. 
Hoy en dia podemos comprobar como no solo nuestro nombre de usuario 
ya esta siendo utilizado, sino que se clonan página completa de nuestros 
perfiles de las redes sociales, con los colores corporativos, las fotos de 
nuestro amigos y familia. Hay que tener en cuenta que de momento 
hablamos de redes sociales singulares, no hemos hablado de juntar 
perfiles de la misma persona en diferentes redes sociales, por ejemplo 
tener acceso a nuestro perfil en Facebook, nuestros videos en Youtube y 
nuestras ideas a través de nuestro blog en Blogger, hace que se puede 
plagiar vidas completas puesto que la información que estamos 
depositando en las mismas es enorme. 

LA REPUTACION ONLINE 

La imagen corporativa es la imagen que una empresa o institución 
proyecta a sus clientes. Por lo tanto si hablamos de reputación, en este 
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caso, online hablaríamos del conocimiento, a recopilación, seguimiento y 
"control" de toda la información transmitida en la Web y  que afecta a su 
empresa, sus trabajadores o sus productos.  Supone su gestión y su 
evaluación, para saber si afecta o no negativamente a la "reputación" e 
"imagen”. 

Las compañías han hecho una religión de su seguridad, pero 
esto no sirve de nada. La mayoría se protegen menos en contra de sus 
competidores que de su propio mercado y fuerza de trabajo. Tesis 41. 
Manifiesto Cluetrain 

Internet en una plataforma de libertad de expresión sin 
competencia ni limitaciones pero su uso puede no coincidir con los 
intereses personales o empresariales de las personas implicadas en 
informaciones aparecidas en la red. Por lo tanto cuando esto pasa hay que 
poner remedio cuanto antes para contrarrestar las informaciones 
negativas con el fin de que desaparezcan de la red o que no ocupen 
posiciones relevantes en los buscadores con el fin de mitigar sus efectos 
adversos. 

La gestión de la reputación corporativa online supone un 
beneficio para los profesionales de las Relaciones Públicas al favorecer el 
diálogo, la transparencia y la construcción de vínculos entre la empresa y 
sus públicos.. Es difícil adaptar correctamente el concepto de 
responsabilidad social corporativa en su versión digital porque la 
reputación de una empresa en internet no es equivalente a la reputación 
total de una empresa, pero al requerir una gestión y unas implicaciones 
propias, tampoco es simplemente un aspecto mas de su reputación global.  

Los usuarios son más exigentes pero, a la vez, son generosos y 
capaces de actuar como difusores de los mensajes y comunicaciones de 
las compañías si advierten en ellos autenticidad, creatividad e innovación. 
Destaca la capacidad de la red para monitorear a tiempo real cualquier 
acción de una empresa y medir sus resultados, por lo que se ahorra 
tiempo y dinero en la adopción de nuevas estrategias.  

A pesar de estos cambios, la reputación online, al igual que la 
tradicionalmente conocida, sigue siendo un elemento que juega un papel 
decisivo y supone un valor intangible estratégico para las empresas en lo 
que a la decisión de compra de los consumidores se refiere.  
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Pero la red es muy sensible y la reputación puede variar con 
mucha facilidad no solo podemos utilizarla para posicionar positivamente 
nuestra empresa o productos sino que también puede ser utilizada para 
opinar negativamente sobre los mismo. Los internautas son consumidores 
informados, exigentes y críticos y tienen una gran capacidad para hacer 
llegar su descontento afectando negativamente a la reputación de la 
empresa y de sus marcas.  

Además no solo podemos tener opiniones sinceras aunque 
negativas de consumidores sino que debemos de tener en cuenta posible 
amenazas a nuestra reputación online provenientes de empleados 
despedidos o descontentos y de la competencia. Existen casos de 
empresas que no conocen lo que se comenta sobre ellos en Internet y 
siguen gastando importantes cantidades de dinero en campañas en medios 
tradicionales si conocer los comentarios negativos en Internet y que a 
veces pesan más que la inversión en publicidad. 

 

Lamentablemente, la reputación digital es entendida por muchas 
empresas sólo como tiempo y esfuerzo para ocupar los primeros 
resultados de Google o en otros buscadores especializados en blogs, 
vídeos, medios sociales y noticias. Por ello, se ha de implementar una 
estrategia de reputación digital que intervenga en varios frentes. El 
primer paso es identificar todas las situaciones en las que las audiencias 
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mantienen una interacción con nuestra marca. Puesto que muchas de las 
referencias negativas a marcas ocurren en los primeros puestos de 
buscadores, las empresas tienden a identificar un problema SEO con un 
problema de reputación online.  

Existen tres conceptos fundamentales para gestionar la reputación 
digital en buscadores: monitorizar controlando marcas, productos, 
empresas, nombres de ejecutivos, etc. en resultados de búsquedas de 
noticias, tags (etiquetas) en medios sociales, resultados de búsqueda 
habituales, blogs y foros de opinión; optimizar todas las comunicaciones 
digitales: notas de prensa, contenido de la web, webs de producto, 
contenido en medios sociales: vídeos, imágenes, audio, etc.  

Esta tarea debería formar parte de la tarea diaria de producción de 
contenido, y no ser resultado de una acción correctiva puntual, e 
interactuar y conversar, tras identificar una mención negativa, mediante 
algunos pasos básicos para su gestión: 1. Investigar si tiene fundamento; 
2. Si no es así, publicar los hechos y pedir corrección al medio que la 
aloja; 3. Si tiene fundamento, ofrecer de forma honesta su discusión; 4. 
Estar preparado para publicar una respuesta desde el blog propio; 5. Ser 
honesto, transparente y escuchar.  

 

Hoy en dia no existe una unica herramienta de monitorización de 
nuestra reputacion online, para llevarla a cabo es fundamental una mezcla 
de varias de ellas, desde buscadores a herramientas de monitorización de 
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las redes sociales, ya que estas ultimas no suelen permitir la indexación 
de sus contenidos. Las herramientas a utilizar las dividiremos en dos 
grandes grupos, el primero de ello lo que llamaremos herramientas en 
redes abiertas, buscadores generales, específicos y metabuscadores, por 
otro lado herramientas de búsqueda en redes sociales, como se puede ver 
en el siguiente cuadro. 

herramientas herramientas páginas web
1. Google Alerts Alerta 1 http://www.google.com/alerts?hl=es
2. Social Mention Alerts Alerta 2 www.socialmention.com/
3. Boardtracker Alerta 3 http://www.boardtracker.com/

4. Google.es/fr/co.uk Buscador 1 www.google.es/fr/co.uk
5. Yahoo Buscador 2 es.yahoo.com/
5. Youtube Buscador 3 www.youtube.com/
6. Daily motion Buscador 4 http://www.dailymotion.com/es

7. Yacktrack buscador forum http://yacktrack.com/search
8. Addict-o-matic buscador multi-formatos http://addictomatic.com/

9. Backtype buscador conversaciones http://www.backtype.com/

10. Ice Rocket buscador redes sociales 1 www.icerocket.com

11. Twitter Search buscador redes sociales 2 http://search.twitter.com/
12. Technorati buscador redes sociales 3 http://technorati.com/

13. Ciao comparador http://www.ciao.es/  

Por ultimo resulta fundamental en el control de la reputación 
online la búsqueda y monitorización sistemática, no es poco frecuente 
que la empresas soliciten un informe sobre su reputación online, esto no 
es efectiva puesto que no pasa de ser un fotografía de un momento 
determinado, esta labor debe de ser continua una labor del día a día si 
queremos ver sus resultados. 

MEDIDAS BASICAS DE SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS 

Como exponíamos al principio de este documento si bien los 
malos usos de datos en las redes sociales y en Internet afectan tanto a 
usuarios particulares como a empresas e instituciones, la mayoría de los 
problemas se prevendrían si tanto unos como otros fueran conscientes de 
los peligros y riesgos de la red. A pesar de todo la parte más débil de 
estos actores en la web es como siempre el factor humano.  
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A continuación hemos dividido estas buenas prácticas enfocadas a 
tres categorías, usuarios, tecnología y proveedores de servicios 

Dirigidas a los usuarios 

• Todos los usuarios de servicios de redes sociales deben tener en 
cuenta que son ellos mismos quiénes tienen el control respecto a la 
información y datos personales que desean publicar, por lo que el 
nivel de responsabilidad respecto de la publicación excesiva de 
información y datos puede implicar riesgos para su intimidad. 

En este sentido, se recomienda a los usuarios disponer de un perfil 
registrado en el que no se publique información excesiva respecto a 
su vida personal y familiar, de forma que nadie que pueda tener 
acceso a su perfil a través de la red social obtenga información íntima.  

• Por otro lado, el usuario debe conocer y considerar las implicaciones 
que, a nivel profesional, puede tener el hecho de "dejar rastros" 
indeseados en este tipo de plataformas, ya que cada vez más, las 
empresas utilizan este nuevo recurso para identificar posibles 
candidatos para participar en sus procesos de selección o profundizar 
en la información disponible en el perfil de los candidatos 
preseleccionados para un puesto de trabajo. 

No obstante, y dado que los usuarios son libres de hacer pública toda 
la información que deseen respecto a sus vidas privadas, se 
recomienda que dicha publicación se realice en todo caso de forma 
controlada y siempre que exista la posibilidad de retirar o bloquear el 
contenido. 

• Se recomienda a todos los usuarios recurrir al uso de seudónimos o 
nicks personales con los que operar a través de Internet, 
permitiéndoles disponer de una auténtica "identidad digital", que no 
ponga en entredicho la seguridad de su vida personal y profesional. 
De esta forma, únicamente será conocido por su círculo de contactos, 
que conocen el nick que emplea en Internet. 

• Se recomienda a los usuarios tener especial cuidado a la hora de 
publicar contenidos audiovisuales y gráficos en sus perfiles, dado que 
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en este caso pueden estar poniendo en riesgo la privacidad e 
intimidad de personas de su entorno. 

Siempre que se vayan a alojar contenidos de este tipo o información 
relativa a terceros, se recomienda notificar previamente a ese tercero 
para que lo autorice o, en su caso, filtre los contenidos que desea 
publicar y los que no. 

No obstante, todos los usuarios que detecten contenidos no 
autorizados o que pudieran ser dañinos para un tercero, deberán 
ponerlo en conocimiento del responsable de la red social, para que 
éste proceda a su retirada o bloqueo de forma inmediata. 

• Se recomienda revisar y leer, tanto en el momento previo al registro 
de usuario, como posteriormente, las condiciones generales de uso y 
la política de privacidad que la plataforma pone a su disposición en 
sus sitios web. 

• Se recomienda configurar adecuadamente el grado de privacidad del 
perfil de usuario en la red social, de tal forma que éste no sea 
completamente público, sino que únicamente tengan acceso a la 
información publicada en el perfil aquellas personas que hayan sido 
catalogadas como "amigos" o "contactos directos" previamente por el 
usuario. 

• Se recomienda aceptar como contacto únicamente a aquellas personas 
conocidas o con las que mantiene alguna relación previa, no 
aceptando de forma compulsiva todas las solicitudes de contacto que 
recibe e investigando siempre que fuera posible y necesario, quién es 
la persona que solicita su contacto a través de la red social. 

• Se recomienda no publicar en el perfil de usuario información de 
contacto físico, que permita a cualquier persona conocer dónde vive, 
dónde trabaja o estudia diariamente o los lugares de ocio que suele 
frecuentar. Es esencial que todos los usuarios tengan presente que la 
potencialidad de contacto y de difusión de la información publicada 
en Internet hace especialmente necesario tener profundo cuidado con 
la información personal, especialmente aquella que permite tener 
acceso a la vida física del usuario. 
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A los usuarios de herramientas de microblogging se recomienda 
tener especial cuidado respecto a la publicación de información relativa a 
los lugares en que se encuentra en todo momento. Este tipo de 
herramientas, utilizadas de forma compulsiva y sin limitar la información 
publicada, podría poner en peligro a los usuarios, dado que permite a los 
posibles infractores conocer en todo momento donde se encuentra, qué 
está haciendo y hacia dónde se dirige el usuario, lo que puede suponer un 
grave riesgo para su integridad. 

Es muy recomendable utilizar las guia de Inteco sobre seguridad 
en las diferentes redes sociales 

Guía inteco: FACEBOOK (626 KB) 
Guía inteco: FLICKR (692 KB) 
Guía inteco: HI5 (541 KB) 
Guía inteco: LAST.FM (289 KB) 
Guía inteco: LINKEDIN (637 KB) 
Guía inteco: MYSPACE (705 KB) 
Guía inteco: ORKUT (526 KB) 
Guía inteco: TUENTI (510 KB) 
Guía inteco: TWITTER (538 KB) 
Guía inteco: WINDOWS LIVE SPACES (441 KB) 
Guía inteco: XING (507 KB) 
Guía inteco: YOUTUBE (752 KB) 

La seguridad y la tecnología 

• Se recomienda a los usuarios emplear diferentes nombres de usuario 
y contraseñas para entrar en las distintas redes sociales de las que sea 
miembro. Esta medida procura aumentar el grado de seguridad del 
perfil de usuario, dado que los posibles atacantes no deberán romper 
la seguridad de un único sistema de acceso. 

• Se recomienda utilizar contraseñas con una extensión mínima de 8 
caracteres, alfanuméricos y con uso de mayúsculas y minúsculas. 
Este tipo de contraseñas certifica que el grado de seguridad del 
acceso es elevado, garantizando de esta forma una mayor integridad 
de la información publicada. 
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• Se recomienda a todos los usuarios disponer en sus equipos de 
software antivirus instalado y debidamente actualizado, que garantice 
que su equipo se encuentra libre de software maligno, así como de 
aplicaciones spyware que pongan en riesgo su navegación en Internet, 
y en peligro la información alojada en el equipo. 

Dirigidas a prestadores de servicios 

• Proveedores de servicios de redes sociales. Los proveedores de 
servicios de redes sociales tienen que considerar una responsabilidad 
especial y actuar en el interés de las personas que usen las redes 
sociales. Además de cumplir los requisitos de la legislación en 
materia de protección de datos, también deberán aplicar las siguientes 
recomendaciones.  

• Normas y reglamentos sobre privacidad. Los proveedores que operen 
en diversos países, o que lo hagan a escala global, deberán res-petar 
las normas de privacidad de los países en los que operen sus servicios. 
Para ello, y si es necesario los proveedores deberán consultar con las 
autoridades de protección de datos. 

• Información sobre usuarios. Los proveedores de servicios de redes 
sociales deberán informar, de forma transparente y abierta, a sus 
usuarios sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal. 
Deberá proporcionarse información fácil e inteligible sobre las 
posibles consecuencias de publicar datos de carácter personal en un 
perfil, así como acerca de los riesgos de seguridad y el posible acceso 
legal por parte de terceros (incluidas las autoridades encargadas de la 
aplicación de la ley). Dicha información también deberá incluir 
asesoramiento sobre la manera en que los usuarios deben gestionar la 
información privada de otras personas incluidas en sus perfiles.  

• Control de usuarios. Los proveedores deberán seguir mejorando el 
control de los usuarios sobre la utilización que hacen los miembros 
de la comunidad de los datos contenidos en los perfiles. Deberán 
permitir una restricción en la visibilidad completa de los perfiles, así 
como de los datos contenidos en los mismos y en las funciones de 
búsqueda de las comunidades.  Los proveedores también deberán 
permitir el control por parte de los usuarios sobre el uso secundario 
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de perfiles y datos de tráfico; por ejemplo en el caso del marketing 
dirigido a un objetivo. 

• Configuraciones por defecto que sean respetuosas con la privacidad. 
Más aún, los proveedores deberán ofrecer configuraciones por 
defecto que sean respetuosas con la información contenida en los 
perfiles de usuario. Las configuraciones por defecto des-empeñan un 
papel clave en la protección de la privacidad del usuario: se sabe que 
solo una minoría de usuarios inscrita en servicios de redes sociales 
realiza cambios. Dichas configuraciones deberán ser específicamente 
restrictivas cuando un servicio de redes sociales esté dirigido a 
menores.  

• Seguridad. Los proveedores deberán continuar mejorando y 
conservando la seguridad de sus sistemas de información y proteger a 
los usuarios de accesos fraudulentos a sus perfiles, utilizando para 
ello las mejores prácticas reconocidas en la planificación, desarrollo y 
ejecución de sus aplicaciones, incluidas auditorías y certificaciones 
independientes.  

• Eliminación de perfiles de usuario. Los proveedores también deberán 
permitir que los usuarios cancelen su pertenencia a una red, eliminen 
su perfil y todo contenido o información que hayan publicado en la 
red social de una manera sencilla.  

• Uso del servicio bajo un seudónimo. Los proveedores deberán 
permitir la creación y utilización de perfiles seudónimos de forma 
opcional, y fomentar el uso de dicha opción.  

• Acceso de terceros. Los proveedores deberán tomar medidas eficaces 
para impedir el “spidering” y/ o las descargas en masa (o “bulk 
harvesting”) de datos de perfil por parte de terceros. 

• Indexabilidad de perfiles de usuario. Los proveedores deberán 
garantizar que los datos de usuarios sólo pueden explorarse en 
motores de búsqueda externos cuando un usuario haya dado su 
consentimiento explícito, previo e informado a tal efecto. La no 
indexabilidad de los perfiles por parte de motores de búsqueda 
debería ser una opción por defecto. 
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Por lo tanto, estos servicios ofrecen medios de interacción 
basados en perfiles personales que generan sus propios usuarios 
registrados, lo que ha propiciado un nivel sin precedentes de divulgación 
de información de carácter personal de las personas interesados (y de 
terceros). Aunque los servicios de redes sociales aportan un amplio 
abanico de oportunidades de comunicación, así como el intercambio en 
tiempo real de todo tipo de información, la utilización de estos servicios 
puede plantea riesgos para la privacidad de sus usuarios (y de terceras 
personas): los datos personales relativos a las personas son accesibles de 
forma pública y global, de una manera y en unas cantidades nunca sin 
precedentes. 

Por lo tanto y en todos los ámbitos debemos de ser 
extremadamente cautos a la hora de difundir nuestra información en las 
redes sociales y por extensión en la llamada web 2.0. 

Estamos despertando y conectándonos. 
Estamos observando. Pero no estamos esperando. 

Tesis 95. Manifiesto Cluetrain 

 



 

 
 
 

NUEVAS TENDENCIAS EN FRAUDE 
ELECTRÓNICO Y AMENAZAS AL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 
 

OSCAR DELGADO MOHATAR 

Durante muchos años, los denominados piratas informáticos se 
han movido guiados por el afán de superación y por la búsqueda de 
nuevos retos y de reconocimiento. Sin embargo, en los últimos años la 
situación ha cambiado radicalmente. Las mafias tradicionales han hecho 
su aparición en Internet, que supone para ellas una tierra de nuevas 
oportunidades donde llevar a cabo parte de sus actividades delictivas casi 
con impunidad. Esto ha provocado que hayamos asistido a toda una 
nueva generación de técnicas de fraude que, aunque no son más que la 
translación al mundo cibernético de viejos ataques del mundo real, no 
dejan de suponer una amenaza seria para los usuarios que, habitualmente, 
no se mueven con seguridad en Internet. En esta colección de técnicas 
encontramos las conocidas como phishing, combinado o no con 
pharming, y la nueva técnica estrella: los troyanos bancarios 
especializados. 

INTRODUCCIÓN 

En las encuestas que periódicamente se llevan a cabo en nuestro 
país sobre el uso de Internet, el miedo al fraude aparece habitualmente 
como la primera causa de desconfianza ante el comercio electrónico. Y 
no es de extrañar, pues según diversos informes 1 , el 72% de los 
ordenadores analizados contenía algún tipo de software malicioso, siendo 
además la mitad de este malware clasificado de "de alto riesgo", bien 
para la integridad del equipo o para la seguridad y/o privacidad de sus 
datos.  

                                                 
 
1  INTECO, Estudio sobre la seguridad de la información y Confianza de los hogares 

españoles, Julio 2007. 
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Otra conclusión interesantede este tipo de informes hace 
referencia a la incapacidad del software antivirus, por distintas razones, 
para detectar y neutralizar de manera fiable estas amenazas. 

La razón hay que buscarla en la profesionalización que el fraude 
electrónico ha sufrido en los últimos años, con la entrada en escena de las 
mafias tradicionales. El antiguo anhelo de reconocimiento de muchos 
programadores y hackers se ha transformado en la posibilidad real de 
ganar mucho dinero, a través de la producción de malware por encargo. 
Según datos del Internet Crime Complaint Center (IC3) 2 , el 
fraudeelectrónico, sólo en EEUU, ascendió a aproximadamente 560 
millones de dólares sólo en 2009, con una clarísima e imparable 
tendencia ascendente desde 2002. Los números son sólo ligeramente 
menos en Europa y en el resto del mundo, pero la tendencia es también al 
alza, como en EEUU, debido a la evolución de las técnicas utilizadas por 
los delincuentes.  

NUEVAS AMENAZAS CIBERNÉTICAS  

Algunas de las amenazas cibernéticas más recientes incluyen los 
ataques de phishing, pharming y, sobre todo, la nueva generación de 
caballos de Troya o troyanos. Este malware ha sido equipado con nuevas 
y peligrosas capacidades, que hacen que puedan evitar los sistemas de 
autenticación más sofisticados, como los de doble factor. 

Phishing 

El phishing ha sido, probablemente, la oleada de fraude 
organizado y tecnológicamente novedoso más importante que ha sufrido 
el comercio electrónico. Aunque ya en 1996 se vieron los primeros 
intentos de robo de contraseñas contra los usuarios de AOL, hasta el año 
2001 no se produjo el primer caso reportado contra una institución 
financiera, eGold.  

La situación ha ido empeorando paulatinamente, con incrementos 
anuales del orden del 290%, hasta llegar, por ejemplo, a los 4.356 casos 

                                                 
 
2  Internet Crime Complaint Center, IC3 2009 Annual Report on Internet Crime, 

http://www.ic3.gov/media/2010/100312.aspx, 2009. 
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reportados en España en 2008. Aproximadamente el 85% de los mismos 
correspondió a instituciones financieras, aunque se observa una tendencia 
a la baja en esta proporción debido principalmente a la mejora en los 
procesos de tratamiento de los casos y clausura de los sitios fraudulentos.  

Los nuevos objetivos de los delincuentes incluyen, entre otros, a 
ISP's, ONG's e, incluso, a organismos oficiales, como el Instituto 
Nacional de Estadística. 

Pharming 

Ante el escaso éxito de estos intentos, los atacantes pronto 
empezaron a utilizar otros métodos, como el pharming. Éste consiste, en 
pocas palabras, en engañar al sistema de resolución de nombres del 
sistema operativo3, de forma que éste devuelva una dirección IP falsa 
para un dominio concreto. De esta forma, el troyano puede redirigir el 
sitio web de cualquier entidad bancaria a un dominio fraudulento, donde 
se habrá colocado una copia del sitio original.  

En algunos casos los phishers llegaron a molestarse, incluso, en 
comprar un certificado a una autoridad de certificación reconocida, 
aunque barata, para poder establecer copias de las páginas bancarias 
servidas bajo HTTPS, de forma que no apareciera el mensaje de 
advertencia habitual del SO al usuario.  

TROYANOS 

Los métodos tradicionales utilizados por los phishers, como el 
spam masivo, la búsqueda de similitud en dominios y otros trucos algo 
burdos, han ido perdiendo eficacia paulatinamente, conforme el problema 
ha cobrado importancia mediática yha llegado al gran público. Como 
consecuencia, los delincuentes se han visto obligados a buscar nuevos 
métodos para realizar fraudes.  

Y, en este sentido, los troyanos, por sus poderosas características, 
son la herramienta perfecta, aunque nunca fueron los más utilizados ni 
                                                 
 
3  Existe un ataque más sofisticado, y peligroso, que ataca a un servidor de nombres en 

lugar del sistema operativo. En este caso, el ataque suele llamarse envenenamiento DNS 
y afecta a todos los clientes de dicho servidor de nombres. 
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populares entre los creadores de malware. Sin embargo, en los últimos 
años, con la profesionalización del fraude electrónico y el consiguiente 
cambio en los objetivos perseguidos, se ha visto enormemente 
incrementado su uso.  

Basten unos datos como prueba: el volumen de malware creado 
cada año se ha incrementado un 25.000% (¡) desde 2000. Por otro lado, el 
tipo de malware más utilizado por los delincuentes también ha sufrido 
cambios a lo largo de los años. Si en 2000 el 81% del total de malware 
detectado eran virus, este porcentaje se reducía hasta apenas un 1% en 
2009. En el mismo periodo, el porcentaje de troyanos sobre el total se 
incrementó del 14% al 83%. 

Inyección de código HTML 

La última arma utilizada por los delincuentes en esta particular 
guerra son los troyanos que se instalan en forma de Browser Helper 
Object o BHO. Estos BHOs son extensiones definidas por Microsoft en 
1997 para Internet Explorer, con el fin de facilitar la ampliación de sus 
funcionalidades. Básicamente tienen la forma de librería DLL, con un 
API que permite acceder al contenido de la página actual y controlar la 
navegación.  

El lector de documentos PDF de Acrobat o la barra de 
herramientas de Google son ejemplos de BHOs conocidos por todos. Sin 
embargo, no todos los usos tienen porqué ser benignos. El hecho de que 
tengan acceso a todos los datos en claro enviados y recibidos por el 
navegador, aunque éstos viajen cifrados en el interior de una sesión SSL, 
los hace muy atractivos para los atacantes.  

La técnica consiste, en pocas palabras, en manipular el código 
HTML de la página web que está visitando el usuario, habitualmente la 
de un banco, antes de que ésta sea presentada en el navegador. Los 
troyanos bancarios utilizan este ataque para insertar campos fantasmas en 
los formularios de autenticación, engañando al usuario para que 
introduzca datos que habitualmente no se piden, como puede observarse 
en la Ilustración 1.  
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Ilustración 1. Ejemplo real de ataque a un conocido banco norteamericano 

 

Debido a que la manipulación la lleva a cabo el propio navegador, 
a través de la extensión BHO instalada por el troyano, resulta totalmente 
indetectable para un usuario no experto que utilice las medidas de 
seguridad habituales: 

• Por ejemplo, el habitual "candado", sobre el que tanto se insiste a los 
usuarios, está cerrado, ya que el certificado presentado por el banco 
es perfectamente legítimo.  

• Por otra parte, tampoco puede apreciarse nada extraño en la URL 
visitada, puesto que realmente la página proviene del banco legítimo, 
sólo que ésta ha sido modificada en tránsito, antes de ser presentada 
al usuario.  

Aunque es cierto que éste es un problema que afecta, de momento, 
de forma mayoritaria a Internet Explorer, la extensión del mismo va más 
allá. Y, en realidad, tiene poco o nada que ver con la vieja y estéril 
polémica sobre la seguridad intrínseca de cada navegador. Parece lógico 
pensar que si Internet Explorer es el navegador más atacado no se debe a 
que sea más inseguro, sino porque es el más utilizado y, por tanto, más 
atractivo para los atacantes.  

El fondo del asunto radica en el hecho de que, dado que en este 
tipo de ataque los datos se manipulan en la capa de aplicación, una sesión 
SSL, que actúa sólo protegiendo niveles inferiores, no es garantía de 
seguridad ante este tipo de amenazas. Puede decirse que los navegadores 
han dejado de ser, si alguna vez lo fueron, una plataforma confiable para 
mostrar información sensible.  
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Como resultado, la mayoría de los troyanos bancarios actuales 
toman esta forma, porque el teclado virtual y, como hemos visto, el 
cifrado de las comunicaciones entre el cliente y el banco son medidas 
completamente inútiles frente a este tipo de troyanos.  

Vectores de infección 

Otro aspecto importante es el llamado vector de infección o, 
simplemente, el modo en el que se transmiten e infectan los ordenadores 
huéspedes. La gran mayoría de este tipo de malware no tiene capacidad 
de autorreplicación, por lo que debe utilizar otro tipo de técnicas para 
propagarse. 

Redes P2P 

Como es previsible, un método de propagación natural para estos 
troyanos son las redes de intercambio de archivos P2P, en las que no 
existen mecanismos de seguridad integrados. Según algunos estudios 
recientes, casi el 50% de los programas ejecutables que pueden 
encontrarse en este tipo de redes están infectados con alguna clase de 
malware.  

Con el fin de incrementar el atractivo de los binarios y conseguir 
que el máximo número posible de usuarios los descarguen y ejecuten, 
muchos de ellos suelen estar camuflados utilizando el aspecto del 
reclamo más viejo del mundo: el sexo.  

Web 

Otro vector cada vez más utilizado por los delincuentes es la 
infección vía web. Aprovechando ciertas vulnerabilidades en los 
navegadores pueden conseguir que un usuario, por el mero hecho de 
visitar un sitio web malicioso, quede infectado. El proceso comienza con 
el compromiso de sitios web existentes, tanto mejor cuando más 
conocidos y visitados sean éstos.  

Para ello suelen utilizar herramientas automáticas, que explotan 
vulnerabilidades concretas, y que, en poco tiempo, pueden reunir una 
colección de cientos de máquinas comprometidas. Acto seguido, se 
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instala en cada una de ellas un pequeño código, de unos pocos kilobytes, 
que suele conocerse con el nombre de dropper.  

A continuación se modifica el código fuente de la página web, a 
menudo sin alterar el comportamiento ni el aspecto de la misma, de 
forma que, cuando el usuario la visite, se explote la vulnerabilidad del 
navegador y se provoque la descarga y ejecución del dropper al 
ordenador de la víctima. A partir de ese momento, dicho dropper toma el 
control y comienza su misión, consistente en descargar el verdadero 
troyano. Para ello cuenta con una lista de direcciones donde, previamente, 
los creadores del troyano han colocado copias del mismo. Comenzará 
probando con la primera de ellas y, en el caso de que falle, seguirá 
avanzando por la lista hasta agotarla.  

De esta forma, los delincuentes consiguen aumentar la resistencia 
del sistema y que éste siga funcionando aunque las autoridades cierren 
uno o varios de los sitios de descarga. Sirve, incluso, para generar 
distintas versiones de los troyanos, con mejoras o personalizaciones, de 
forma que no es necesario modificar el código del sitio web 
comprometido para que se descarguen las nuevas versiones. Dado el 
nuevo modelo de negocio del cibercrimen, que analizaremos en el punto 
0, esta característica resulta muy deseable para vender copias 
personalizadas a distintos compradores. 

(In)eficacia del software antivirus 

Otra de las razones por las que este tipo de malware está sufriendo 
un aumento espectacular en su número de especímenes es la dificultad 
del software antivirus para detectarlos con fiabilidad. 

Ciertamente no es una tarea fácil, pues, como hemos visto, son 
programas complejos, que incluyen muchas técnicas de autoprotección y 
ocultación. A estas se suman las viejas técnicas de polimorfismo, 
utilizadas ya por los virus desde hace muchos años. 

Pero lo que hace realmente difícil la detección de estos nuevos 
troyanos es la altísima tasa de mutaciones, hasta 6 en un mismo día, que 
los atacantes generan. Para ello utilizan herramienta automáticas, que 
permiten generar estas mutaciones de forma sencilla y rápida. Son 
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variaciones mínimas, habitualmente sin cambios en la funcionalidad, 
pero que son suficientes para evitar la detección por parte de los antivirus. 

Todas estas circunstancias suponen que el hecho de utilizar un 
software antivirus de calidad y bien actualizado no es garantía de 
seguridad frente a este nuevo tipo de amenaza. 

ECONOMÍA DEL MALWARE 

Hace tiempo que la creación de malware dejó de ser una actividad 
exclusiva de freaks quinceañeros. Según las compañías antivirus, el 75% 
del malware detectado en el último trimestre del año pasado estaba 
diseñado para obtener dinero fraudulentamente.  

Hoy día es un negocio muy lucrativo, que mueve muchos 
millones de euros en todo el mundo, y que ha ido siendo progresivamente 
ocupado en parte por las mafias tradicionales, que pueden usar fácilmente 
sus redes ya establecidas de blanqueo de dinero. Como todo negocio que 
crece, se hace necesaria la especialización, de modo que la cadena del 
fraude online se ha fragmentado en partes claramente diferenciadas.  

El primer eslabón lo componen los escritores del malware, con 
conocimientos técnicos suficientes, que venden sus creaciones utilizando 
todo tipo de estrategias de marketing, al más puro estilo "teletienda". Y 
es una afirmación literal, pues en los foros especializados, donde se 
vende este tipo de malware, es fácil encontrar ofertas del tipo 2x1, 
descuentos por volumen comprado o garantías de que los troyanos no son 
detectados por ningún antivirus.  

Una vez que el comprador ha elegido el "producto", la forma más 
común de contacto es través de ICQ, a través del que puede hablarse 
directamente con el vendedor y negociar el precio final.  

Por último, la transacción se realiza habitualmente a través de 
WebMoney, el nuevo sistema de pago electrónico preferido de los 
delincuentes, después de que en noviembre de 2006, eGold, la plataforma 
más utilizada por los phishers en ese momento, decidiera dejar de hacer 
oídos sordos a las acusaciones de connivencia que llevaba años 
recibiendo por parte de las autoridades norteamericanas. De hecho, a 
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menudo los precios pueden encontrarse anunciados en WMZ, la moneda 
oficial de WebMoney, equivalente a 1 dólar USA.  

Malware y criptografía 

Como hemos comentado, la criptografía suele verse a menudo 
como el eslabón más fuerte en toda la cadena que compone la 
infraestructura de seguridad de los sistemas de información. Como 
consecuencia, habitualmente se espera de ella que sea una especie de 
solución mágica, que evite todas las amenazas al comercio electrónico.  

Y, en teoría, esto quizás pudiera llegar a conseguirse, pero la 
realidad es que la criptografía actual no proporciona el nivel de seguridad 
que se anuncia. La razón principal es que la mayoría de los sistemas que 
incluyen criptografía no son diseñados ni implementados conjuntamente 
con criptógrafos, sino por ingenieros, cuyos conocimientos sobre la 
materia son muy limitados y consideran a la criptografía, e incluso a la 
seguridad en general, como un componente más del sistema.  

Los límites de la criptografía 

En cualquier caso, las implementaciones criptográficas rara vez 
fallan en sus bases teóricas, sino que otras partes del sistema son mucho 
más propensas a error y fáciles de comprometer. Habitualmente el punto 
de fallo consiste en la implementación, de forma que el mejor protocolo 
jamás ideado puede fallar estrepitosamente si es éste no es implementado 
cuidadosamente. El conocido error de Netscape en su generador de 
entropía es un buen ejemplo. 

La situación se agrava en el caso de la criptografía porque, desde 
luego, no es un elemento fácil de implementar; a menudo consiste en 
algoritmos complejos, algo confusos y de los que el desarrollador no 
entiende todos los detalles.  

En cualquier caso, el problema no es exclusivo de la criptografía, 
ni mucho menos, y la lista de problemas en el software debido a malas 
implementaciones es extensísima. De hecho, toda una rama de la 
informática, la llamada ingeniería del software, se dedica a este problema 
desde hace décadas, pero los fallos se siguen produciendo y parece que 
esto no va a cambiar en el futuro próximo. 
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Además de los problemas debidos exclusivamente a la 
implementación de los algoritmos, también se producen consecuencias 
cuando los protocolos criptográficos no son diseñados por criptólogos 
con experiencia. En este caso, el estrepitoso fracaso del protocolo WEP 
sea quizás el ejemplo más representativo.  

Cualquier criptógrafo hubiera conocido la paradoja del 
cumpleaños y, por tanto, que un vector de inicialización (IV) de sólo 24 
bits sería completamente insuficiente, porque, de ser elegido de forma 
aleatoria, tendría un 50% de probabilidades de producir una colisión tras 
cifrar menos de 5000 paquetes. En cualquier caso, existen sólo unos 16 
millones de valores posibles para el IV, que una red con tráfico intenso, 
pueden agotarse en cuestión de minutos. 

Y cuando no se comenten errores en la implementación, y todos 
los protocolos criptográficos han sido cuidadosamente diseñados, entra 
en escena una nueva amenaza, la más común y peligrosa, que son los 
nuevos tipos de troyanos que hemos analizados en las secciones 
anteriores.  

De hecho pensamos que esta clase de malware, con características 
tan potencialmente dañinas, es probablemente la amenaza real más seria 
en el desarrollo del comercio electrónico. Si estos troyanos son capaces, 
como hemos visto, de sobrepasar fácilmente cualquier protección, 
incluidas las criptográficas, entonces éstas pierden toda su efectividad.  

Autenticación y malware 

Uno de los ejemplos más representativos de la relación entre 
malware y criptografía lo constituyen los sistemas de autenticación online. 

En este sentido, las técnicas consideradas más seguras, y que 
están empezando a ser utilizadas, por ejemplo, por la banca electrónica, 
son las técnicas de autenticación de doble factor. Pero, como hemos vitos, 
un troyano con capacidad de inyectar código puede evitar fácilmente 
cualquier implementación de doble factor, llevando a cabo un ataque de 
suplantación en tiempo real. El ataque podría desarrollarse más o menos 
de la siguiente manera: 
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1. La situación de partida es que el usuario ha sido infectado con un 
troyano con capacidad de inyección de código.  

2. El troyano espera a que el usuario intente hacer login en el sistema, 
momento en el que deberá hacer uso de su sistema de doble factor; 
por ejemplo, proporcionar la siguiente coordenada válida de su tarjeta 
de autenticación. 

3. En ese momento, el troyano captura la credencial, junto con todos los 
otros datos necesarios, como su nombre de usuario, contraseña o 
número de cuenta. Hay que recordar que el troyano tiene acceso a 
todo el tráfico, aunque éste sea cifrado, enviado o recibido por el 
navegador). 

4. El troyano utiliza la credencial en nombre del usuario para realizar, 
por ejemplo, una transferencia bancaria en su nombre. Al mismo 
tiempo, muestra a éste una página falsa, que a todos los efectos 
parece provenir del banco, que hace referencia a la saturación en la 
red o cualquier otra circunstancia. 

Este ataque, con ligeras variaciones para adecuarse a cada 
escenario, podría llevarse a cabo contra cualquier esquema de 
autenticación robusta que pueda plantearse. 

Insistimos, de nuevo, en que el problema no radica en el esquema 
de autenticación en sí, que es perfectamente seguro en teoría, sino en el 
hecho de que éste se lleva a cabo en un entorno inherentemente inseguro, 
como es un ordenador personal con un sistema operativo de propósito 
general. 

A menudo se olvida que los protocolos criptográficos no pueden 
aislarse del lugar donde se llevan a cabo. Y, en el mundo real, los 
sistemas operativos tienen graves vulnerabilidades, y no han sido creados 
con la seguridad como un criterio esencial de su diseño. 

CONCLUSIONES 

El nivel de seguridad de un sistema suele ser definido con una 
cadena de medidas de protección, siendo el nivel global obtenido el del 
eslabón más débil. Desde este punto de vista, la criptografía no es más 
que otro eslabón de la cadena y, aunque la mayoría de la veces es el más 
fuerte, en un sistema de información típico existen otros factores, como el 
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malware, que reducen el nivel de seguridad global de manera drástica, 
hasta un nivel inaceptable para llevar a cabo transacciones electrónicas.  

En último término parece que las soluciones exclusivamente 
tecnológicas no dan más de sí y que tenemos que aceptar el hecho de que 
los sistemas operativos son inseguros y seguirán siéndolo en el futuro 
próximo. Es necesario, por tanto, cambiar el enfoque y tratar de aumentar 
la resistencia del sistema en lugar de tratar de conseguir una utópica 
invulnerabilidad. 

 



 

 
 
 

PREVENCIÓN Y CIBERDEFENSA: FRENTE 
COMÚN A LOS ATAQUES ELECTRÓNICOS 

 
Mª PILAR MARCÉN VALBUENA 

INTRODUCCIÓN 

El gran desarrollo y uso de las nuevas tecnologías e Internet en las 
sociedades basadas en el conocimiento han favorecido el tratamiento e 
intercambio de información, pero estos avances conllevan también 
grandes riesgos y amenazas a día de hoy que crecerán aún más en un 
futuro más próximo de lo que se prevé. Por esto es muy importante 
defender y proteger tanto la información, los datos y el conocimiento, ya 
que por su enorme valor son diana de diferentes ataques electrónicos. Por 
otro lado, es necesario considerar también como objetivos básicos las 
redes de comunicaciones, la tecnología, las infraestructuras de suministro, 
los servicios y los transportes, calificados en los países como 
infraestructuras críticas, que, ante un posible ataque electrónico, puede 
repercutir gravemente en el bienestar de los ciudadanos y/o en el buen 
funcionamiento de los gobiernos1. 

La capacidad de prevención y defensa contra posibles amenazas 
tanto físicas como electrónicas es imprescindible para el correcto 
funcionamiento de los sistemas informáticos. Además es necesario 
identificar vulnerabilidades que puedan producir contingencias e intentar 
minimizar todo tipo de riesgos; esto se consigue en primer lugar con 
medidas internas, implantando políticas de seguridad, adoptando las 
existentes en la materia a nivel local y nacional, y por supuesto, las que 
se proponen a nivel internacional dispuestas para reforzar la prevención y 
la respuesta conjunta de los Estados. 

                                                 
 
1  Legislación europea http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/ 

fight_against_terrorism/l33259_es.htm, visto el 20 de marzo de 2010. 
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Desde los ataques que sufrió Estonia en el año 2007, cuyo  
objetivo era claramente el desestabilizar el Estado bloqueando gran parte 
de las webs gubernamentales y de sus empresas locales, hasta los últimos 
que se han conocido como por ejemplo los ataques desde Irán a la red 
social Twitter como propaganda política tras las elecciones, o los que 
sufrieron empresas como Google e Intel en enero de este año, se observa 
por tanto, que estos ataques cada vez son más habituales y suelen tener 
mayor repercusión a nivel global ya sea por tener como objetivo 
empresas presentes en todo el mundo o por  “desconectar” a un país del 
mapa digital y hasta casi lograr paralizarlo. 

LOS ATAQUES ELECTRÓNICOS 

Aunque el concepto de ataque electrónico no es nuevo y ya se 
hablaba de ello en los años ochenta, es verdad que debido al incremento 
del uso de las nuevas tecnologías y de Internet están adquiriendo gran 
importancia a nivel internacional, ya que se están convirtiendo en 
amenazas para países enteros y cada vez más se conocen nuevos delitos 
que afectan a nivel particular a millones de personas en todo el mundo.  

Éstas nuevas amenazas se están presentando como una alternativa 
muy potente ya que sin casi recursos ni gran número de personas se 
pueden conseguir resultados equiparables con algunos ataques 
tradicionales.  Sólo se requiere personal adecuado que tenga las 
habilidades y los conocimientos necesarios y que con una estrategia 
determinada pueda atacar objetivos desde cualquier parte del mundo, sin 
contar con los obstáculos que suponen las fronteras geográficas y con la 
gran ventaja que es la que ofrece el anonimato en la red.  

Vamos a considerar dos vertientes diferentes de este tipo de 
ataques. Por un lado los ciberataques o delitos informáticos enfocados a 
particulares o empresas y por otro los ataques de mayor magnitud como 
son el ciberterrorismo y ciberguerra que, aunque pueden tener nexos en 
común, se deben analizar de distinta forma ya que, al igual que en el 
mundo físico, las motivaciones, los objetivos y por supuesto los 
resultados en los distintos casos serán diferentes, todos a tener en 
consideración pero de mayor o menor gravedad. 
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DELINCUENCIA INFORMÁTICA. SEGURIDAD FRENTE A 
FRAUDES Y ATAQUES A PARTICULARES Y EMPRESAS 

Fraudes a través de la red, robo de información, ataques a la 
intimidad, infección de equipos con virus y otros malware, equipos y 
distintos dispositivos móviles  pertenecientes a “botnets”, SPAM, 
difusión de pornografía infantil… detrás de todo esto se encuentran 
organizaciones que mueven grandes cantidades de dinero, y que casi 
siempre, tienen reflejo en mercados ilegales e incluso terrorismo. 

La delincuencia informática se caracteriza por un lado, por gran 
complejidad que las nuevas formas delictivas van desarrollando y 
aplicando y, por otra parte, por la gran difusión que alcanzan. Esto provoca 
que a pesar de incrementar y elevar la seguridad continuamente sean muy 
difíciles de identificar, prever y combatir; siempre existen vulnerabilidades 
no detectadas y agujeros de seguridad que se pueden utilizar para realizar 
estos ataques que tanto cuestan a particulares como a los diferentes países 
cada año. Según “Internet World Stats” 2  a finales de 2009 había 
1,802,330,457 usuarios de Internet, teniendo en cuenta que la población 
mundial es de 6,767,805,208 personas comprendemos que se trata de casi 
un 27% de la población victima potencial de cualquier tipo de ataque 
electrónico.  Entre los más comunes sobresalen el robo de datos o 
credenciales bancarias para realizar fraudes por internet a particulares, ya 
sea por medio de infecciones en dispositivos o equipos con troyanos en 
muchas ocasiones procedentes de correos basura o enlaces a páginas web 
con contenidos potencialmente peligrosos como adware, spyware o virus. 

Esta posibilidad de ser  el blanco de cualquiera de los numerosos 
fraudes,  provoca gran inseguridad en la red. De acuerdo con los datos 
que hizo públicos Juan Miguel Velasco (director asociado de Servicios y 
Soluciones de Seguridad de Telefónica) en la IV Jornada de ISMS Forum 
Spain el 13 de noviembre de 2008, se puede observar que “frente a la 
cantidad total de 700 millones de correos que contabilizaron en el año 
2004, en 2008 se llegó a la cifra de 5.000 millones (y eso sólo hasta el 
mes de septiembre). Pero más del 95% de ese tráfico de correo 
electrónico lo compone el malware (spam, virus, spyware...)”.3  

                                                 
 
2  http://www.internetworldstats.com/stats.htm (visto el 21 de abril de 2010) 
3  http://www.ismsforum.es/noticias/noticia.php?noticia=142 (visto el 20 de abril de 2010) 
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Recientemente (febrero de 2010) el Instituto Nacional de 
Tecnologías de la Comunicación (INTECO) ha publicado un estudio 
sobre fraude on-line entre 2007 y 2009 de donde se extraen  los 
siguientes datos; en cuanto al aumento percibido por los usuarios (este es 
el primer estudio en España que ofrece el enfoque desde la perspectiva 
del usuario) “en el tercer trimestre de 2009 un 3.8% de los internautas 
españoles declaran haber sufrido un perjuicio económico consecuencia de 
una situación de fraude on-line. En la segunda mitad de 2007 el nivel se 
encontraba en un 1.7%”.4 

En lo respectivo a sectores, “la industria más afectada por este 
tipo de fraude sigue siendo el sector bancario, con un 44,4% de los 
usuarios que afirmaron haber recibido comunicaciones fraudulentas de un 
supuesto banco en el 3er trimestre de 2009. Por detrás de las entidades 
bancarias, las webs de loterías (33,7%), las webs de compras online 
(29,3%), operadores de telecomunicaciones (21,8%), redes sociales 
(20,7%) y las páginas de subastas (16,5%)”5. 

 En cuanto a incidencia de malware, “en septiembre de 2009, un 
56,2% de los equipos informáticos están infectados con algún tipo de 
código malicioso; en un 35,4% los equipos alojan troyanos, tipología de 
malware más relacionada con la comisión de fraude online”6. 

Aunque se han conseguido numerosas mejoras en seguridad y se 
han desarrollado filtros muy eficaces, no es suficiente, ya que los 
delincuentes que enfocan sus actividades en cualquiera de las numerosas 
ramas de fraudes por Internet, utilizan mecanismos de ingeniería social, 
haciendo caer en las distintas estafas a multitud de usuarios. De acuerdo 
con James Blascovich, Profesor de Psicología de University of 
California, Santa Bárbara (EEUU); en su estudio “Mind Games”7 revela 
que los criminales cibernéticos utilizan la avaricia y la lujuria para robar 
metódicamente información personal y financiera, además dice: "el spam 
con fraude electrónico funciona mejor si se proporciona a los 
destinatarios un sentido de familiaridad y legitimidad, ya sea creando la 

                                                 
 
4  http://www.inteco.es/file/Jw5n8NwKV9dG7-0ggHlozQ (visto el 23 de abril de 2010). 
5  Ibídem. 
6  Ibíd. 
7  http://www.mcafee.com/us/local_content/white.../wp_mind_games_en.pdf  (visto el 20 

de abril de 2010). 
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ilusión de que el correo electrónico proviene de un amigo o colega o 
proporcionando advertencias convincentes de una institución de 
prestigio" 8 ;  incluso se ha observado una evolución en este tipo de 
mensajes que  incluso puede engañar a usuarios más experimentados. 

Por esta razón es sumamente importante en primer lugar la 
prevención a través de mecanismos de protección y antivirus actualizados 
y por otro lado, de igual importancia, mediante información y  formación 
a los internautas a todos los niveles, comenzando por la población que 
utiliza Internet todos los días tanto para el ocio, el trabajo,  la banca on-
line o para comunicaciones, sin olvidar a los niños que comienzan a 
conocer la Red, como a los padres, y recomendar en cada caso buenas 
prácticas de para utilizar las múltiples herramientas que hay a 
disposición.  

Por otro lado es vital considerar las reformas legales necesarias en 
el Código Penal de cada país, actualizándose y adaptándose según se 
observan formas delictivas no contempladas, es muy importante la 
colaboración internacional en esta materia e incluso barajar la posibilidad 
de crear un tribunal específico para este tipo de delitos que pudiera 
agilizar tanto los trámites como el tiempo de investigación y resolución, 
que es habitualmente excesivo, y además da gran ventaja a los 
ciberdelincuentes, ya que en seguimientos por la red puede hacerse 
desaparecer cualquier rastro en cuestión de segundos. 

También se debe mencionar como un tipo importante de delito 
electrónico el ciberespionaje industrial, esto es, la obtención de 
información de una empresa de forma ilícita mediante un dispositivo 
electrónico o a través de la red,  algo por lo que numerosas empresas cada 
año pierden gran cantidad de  información confidencial siendo víctimas 
de este tipo de ataques, los troyanos llegan en forma de documentos 
aparentemente inofensivos consiguiendo más tarde monitorizar los 
equipos y servidores de la empresa, aunque muchas veces se debe decir 
que esta  fuga de información se debe a errores desde dentro, ya sea por 
no mantener unas medidas de seguridad óptimas, por descuidos o 
irresponsabilidades como  por ejemplo utilizar equipos corporativos en 
redes sin seguridad, no gestionar con la protección adecuada documentos 

                                                 
 
8  Ibídem. 
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de alto nivel o acceder a cuentas de correo electrónico corporativa desde 
cualquier equipo conectado a Internet sin ningún tipo de código de 
seguridad, muchos de estos problemas se verían reducidos en cuanto se 
formara adecuadamente al personal en estas cuestiones básicas de 
seguridad y se informara de la técnicas utilizadas en ciberespionaje y 
otros tipos de ofensivas electrónicas para poder estar prevenidos 
manteniendo unos protocolos básicos de seguridad para las empresas. 

LAS AMENAZAS ELECTRÓNICAS. SEGURIDAD FRENTE AL 
CIBERTERRORISMO Y ATAQUES ELECTRÓNICOS A 
ESTADOS 

¿Pueden estas amenazas electrónicas convertirse en un nuevo 
arma?, ¿Se considera una forma de guerra? ¿Qué es el ciberterrorismo? 
¿Estamos preparados para enfrentarnos a este tipo de amenazas? Estas 
son algunas de las preguntas que los expertos en seguridad de todo el 
mundo se hacen y son numerosas las respuestas que se pueden encontrar. 

En cuanto al concepto de si es o no un arma, podemos extraer del 
diccionario de la Real Academia Española que arma es un: “instrumento, 
medio o máquina destinado a atacar o a defenderse” 9  con lo cual, 
podemos entender, que las amenazas electrónicas sí pueden considerarse 
un medio que puede servir para atacar y una vez se conoce el tanto la 
fuente como el destino de la amenaza, se podría considerar como una 
acción de ciberguerra o de ciberterrorismo dependiendo del caso.  

Respecto al segundo concepto, el de analizar que es 
ciberterrorismo, podemos en primer lugar, dar una mera aproximación de 
lo que consideramos terrorismo, ya que no se ha dado una definición  
única de este concepto, para luego enfocarlo desde el punto de vista de 
los ataques informáticos y valorar si realmente cabe hablar de 
ciberterrorismo. Podemos describir terrorismo como un “conjunto de 
acciones más o menos violentas, de efectos físicos limitados en relación 
con los psicológicos, que busca amedrantar a un grupo de población y sus 
estructuras condicionando su comportamiento”10 siendo las motivaciones 

                                                 
 
9  Definición de arma: Diccionario Real Academia de la Lengua Española.  
 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=arma 
10  UNED. Centro Asociado de Ceuta. Diccionario Militar Moderno, 2ª edición. 1996, pg. 

320 
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en su mayor parte económicas, políticas o religiosas. Así, podemos 
considerar como actos de ciberterrorismo cualquier tipo de ofensiva 
electrónica contra un organismo o un país en su conjunto, la cual,  
dependiendo de su gravedad, ponga en serio riesgo la percepción de 
seguridad de la población, esto es, por ejemplo, el caso en el que debido a 
un ataque de denegación de servicio queden inhabilitados servicios web 
gubernamentales produciendo sensación de inseguridad en la población. 

En otro orden, podemos observar el robo de datos o 
ciberespionaje como otro tipo de ataque a Estados, recientemente se ha 
publicado que el Centro Nacional de Inteligencia detectó en 2009 más de 
cuarenta en incidentes graves de seguridad contra instituciones 
gubernamentales e incluso contra el Centro Criptológico Nacional. Pocos 
años antes varios países entre los que se encuentran Alemania, Reino 
Unido o EEUU informaron también de haber sido víctimas de este tipo 
de intrusiones, por lo que, observando el panorama mundial, se debe 
tener en cuenta que el ciberespionaje se encuentra muy activo a nivel de 
Estado y además comprender que no se trata solamente de robo de datos 
o información sino que a posteriori, este conocimiento sustraído llegando 
a manos de algunas organizaciones, pudiera utilizarse para perpetrar 
actos aún más graves, que lleguen a poner en riesgo las comunicaciones o 
infrastructuras críticas de un país, e incluso poder llegar a colpsarlo.  

Después de la entrada de un troyano en un servidor y alojarse 
durante varios días, los ciberespias pueden obtener toda la información 
por acceso remoto sin que nadie perciba que se está siendo atacado y 
ningún sistema de seguridad ponga las alarmas en funcionamiento, así, 
cuando se descubre el hecho, ha pasado bastante tiempo y ya no queda 
más opción que el pensar en protegerse mejor la próxima vez.  

Se debe tener en cuenta que los ataques a Estados son en gran 
medida ataques orquestados por otros Estados que compran o utilizan 
grandes redes de equipos zombies o botnet para conseguir sus intereses 
(“el concepto de botnet  hace referencia a un conjunto de ordenadores 
(bots) infectados por un virus o gusano y que pueden ser controlados 
remotamente por el atacante”) 11 , aprovechando el crecimiento 
                                                 
 
11  Definición de Oficina de seguridad del internauta: 
 http://www.osi.es/econfGlosary/Glosario_de_terminos/Botnet;jsessionid=A73B52998D

C82835089A630BC22951CD 
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exponencial de los dispositivos móviles y equipos conectados a Internet y 
tras un proceso por el que millones de terminales se ven infectados por 
distintos tipos de malware, estos pasan a efectuar tareas automáticas sin 
control propio con varios fines posibles como robo de información o 
efectuar un ataque de Denegación Distribuido del Servicio. 

ACTUALIDAD DE LA CIBERSEGURIDAD  

En España, en 1996 se crea el Grupo de Delitos Informáticos 
dentro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil 12  con el 
objetivo de investigar delitos cometidos a través de Internet comenzando 
con un reducido grupo de agentes que combinan la investigación con 
unos altos conocimientos en informática. Al igual que ha ido avanzando 
la tecnología y se han ido especializando los ataques, la Unidad se ha ido 
actualizando  hasta que después de una reorganización de la Unidad 
Central Operativa pasa a llamarse Grupo de Delitos Telemáticos,  a día 
de hoy se centran sobre todo en las áreas de hacking, pornografía infantil, 
fraudes y estafas y propiedad intelectual. Por otro lado la Unidad se 
encarga del asesoramiento y coordinación de los Equipos de 
Investigación Tecnológica (EDITE’s) y colabora con otras 
Organizaciones internacionales en este ámbito como pueden ser 
INTERPOL y EUROPOL. 

En 2001 se firma el Convenio sobre Ciberdelincuencia del 
Consejo de Europa ratificado por Albania, Croacia, Estonia, Hungría, 
Lituania, Rumania, Eslovenia y Macedonia. Surge como consecuencia 
del desarrollo y utilización cada vez mayor de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, así como de la necesidad de aplicar una 
política penal común, encaminada a proteger a la sociedad frente a la 
ciberdelincuencia, adoptando la legislación adecuada y manteniendo una 
política de cooperación internacional. 

Tras los ataques masivos que se produjeron en Estonia, la OTAN 
crea el Centro de Excelencia para la Ciberdefensa13 en el que participa 
España junto con Estonia, Letonia, Lituania, Alemania y la República 
Eslovaca, dedicado a mejorar la capacidad de coordinación e intercambio 
de información en el ámbito de la defensa cibernética, coopera con la 
                                                 
 
12  Para más información visitar https://www.gdt.guardiacivil.es 
13   Más información en http://www.ccdcoe.org/ 
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OTAN en áreas de política, legislación y protección de infraestructuras 
críticas. Ya en España se había creado en 2007 el Centro para la 
Protección de Infraestructuras Críticas del Ministerio del Interior como 
“el órgano director y coordinador de cuantas actividades relacionadas con 
la protección de las infraestructuras críticas tiene encomendadas la 
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, a la que 
está adscrito”. 14   cuyo objetivo se centraba en proteger las llamadas 
infraestructuras críticas del país de amenazas tanto físicas como de las 
tecnologías de la información. 

Además, desde al año 2007 la creación del Equipo de Respuesta a 
Incidentes de Seguridad de la Información (CCN- CERT) orientado a la 
Administración Pública ofrece desde su portal (www.ccn-cert.cni.es) 
herramientas de seguridad, noticias y avisos de vulnerabilidades 
detectadas. Además se mantiene una estrecha y activa relación con varias 
organizaciones internacionales muy importantes en este ámbito, donde 
podemos destacar FIRST o TRUSTED. FIRST es la primera 
organización a nivel mundial de equipos de respuesta a incidentes de 
seguridad, se creó en 1990 como solución al problema de la poca 
comunicación y colaboración que existía entre los diferentes CERT que 
había en ese momento. Cuenta con miembros de diferentes lugares del 
mundo, organizaciones de todos los ámbitos, tanto político, educativo, 
comercial, gubernamental y militar, lo que ofrece una ventaja para 
proporcionar soluciones coordinadas y nuevas herramientas, informar de 
amenazas combinando la información obtenida y respondiendo con 
mayor eficacia a los incidentes que surgen cada día en torno a la 
seguridad cibernética. Sus principales objetivos son promover el 
desarrollo de productos, crear nuevas políticas y servicios y recomendar 
buenas prácticas de seguridad para intentar mantener un entorno más 
seguro en la Red15. 

El Centro Criptológico Nacional organizó en 2008 el evento 
donde se analizaron los avances que se habían registrado en defensa de 
sistemas de información y comunicaciones en España, además el CCN se 
presentó como Responsable de la coordinación entre los diferentes 
organismos con el objetivo formar en esta materia y de garantizar la 
                                                 
 
14  Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas  
 http://www.cnpic-es.es/cnpic/ 
15  Para más información sobre la organización visitar: http://www.first.org 
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seguridad, además se hizo hincapié en los sistemas de defensa ante 
ataques de DDos, “Sistemas de Alerta” y respuesta a incidentes. Como 
conclusión se llegó a la necesidad de organizar y mantener un modelo 
común para todos los CERT de los países OTAN y que tuvieran a la 
cabeza el OTAN Cyber Defence Coordination Center International 
Communications News.   

En marzo de 2009 se inauguró la Sede IMPACT16 sede mundial 
de la Alianza Internacional Multilateral contra las Ciberamenazas en 
Ciberjaya, Malasia, cuyas instalaciones acogerán la Agenda sobre 
Ciberseguridad Global de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), de carácter público-privada  con el objetivo de  enfrentarse de de 
manera común cualquier tipo de ciberamenaza global a través de la 
cooperación internacional entre gobiernos y entidades privadas, además, 
mantener activo un sistema de alerta temprana, gestión de crisis y análisis 
en tiempo real a través del Centro de Respuesta Global. 

CONCLUSIONES  

Según declaraciones de Suleyman Anil, máximo encargado de la 
OTAN para la defensa de los ataques informáticos: “La defensa 
cibernética ha alcanzado un nivel tan elevado como la defensa militar y 
seguridad energética […] estos tipos de ataques se ven cada vez más y no 
creemos que este problema desaparezca pronto. Incluso puede convertirse 
en un problema global”17 . Con esto se puede resumir de una forma 
bastante concisa lo que en un futuro se puede ver en este campo de gran 
evolución. Además se debe estar preparado para estas nuevas formas de 
defensa incluso formando a los ejércitos en esta nueva dimensión que  es 
el ciberespacio. 

Ya que a día de hoy es casi imposible pensar en muchas de las  
actividades cotidianas sin utilizar alguna de las múltiples aplicaciones 
que las tecnologías la de información ponen a nuestro servicio, debemos 
mantener ciertas precauciones para que no se produzcan incidentes que 
puedan desembocar en cualquier complicación que nos impida 
desarrollar de forma normal nuestro trabajo, ocio, gestiones y 
                                                 
 
16  http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2009/08-es.html 
17  Boletín Informativo de Seguridad edición 17 Marzo/Abril 2008  
 http://www.sr-hadden.com.ar/boletin/boletin17.pdf 
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comunicaciones a través de la red. Por esto es muy importante la 
concienciación en temas de seguridad informática como en cualquier otra 
actividad diaria para evitar riesgos, así como entender que tanto 
prevención como información componen un tándem perfecto en la lucha 
contra los ataques electrónicos a cuatro niveles, particular, sector privado, 
gubernamental y por supuesto internacional. 

En general podemos valorar muy positivamente la proactividad en 
la gestión de la  ciberseguridad, ya que, aunque nunca estaremos por 
delante, podamos en un momento dado estar prevenidos y enfrentarnos a 
las nuevas situaciones de la mejor forma para que impacten en la menor 
medida posible en la vida diaria tanto de particulares como de los Estados 
en general. 
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