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PRESENTACIÓN
Esta publicación recoge todas las comunicaciones presentadas en
las V Jornadas de Estudios de Seguridad, organizadas durante los días 7,8
y 9 de mayo de 2013, por el Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado (UNED).
Las comunicaciones seleccionadas y defendidas se publican como
Actas de las Jornadas, de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria del
Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED (BICI) número
15, de 28 de enero de 2013.
En cada uno de los cinco capítulos en los que se organizan las
Actas se analizan diferentes ámbitos de la seguridad. El título de los
capítulos se corresponde con la denominación de los paneles en los que
se estructuraron las V Jornadas con los que, en resumen, se pretendía
alcanzar los siguientes objetivos:
1. JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO
La justicia en momentos de transición o tras una situación de
conflicto armado plantea retos de especial relevancia y complejidad,
debido a la necesidad de lidiar con el legado de una época marcada por la
comisión de graves violaciones de derechos humanos. En este panel se
analizaron, a partir de casos concretos, los retos y las tensiones que
plantean los contextos de transición, así como los mecanismos que
desarrollados para intentar alcanzar la mejor combinación posible entre
verdad, memoria, castigo, paz y reconciliación.
2. LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES
CONTEXTO DE LA CRISIS ECONÓMICA

EN

EL

El periodo de recesión económica en el que el mundo está
inmerso afecta a la intervención y gestión internacional de los conflictos
que se producen por todo el globo. En este panel se abordaron aspectos
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sobre cómo la crisis económica está afectando al desarrollo y gestión de
los conflictos armados actuales, activos o latentes y de qué forma esta
situación condiciona la actuación de los organismos internacionales y los
Estados implicados.
3. GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y/O NUEVAS
ALTERNATIVAS DE COMBATE ANTE ESTA AMENAZA EN
AMÉRICA LATINA
El objetivo de este panel era analizar las políticas vigentes contra
el narcotráfico en Latinoamérica considerando las alternativas que, desde
este año, han comenzado a discutirse, destacando la despenalización de
las drogas. Asimismo, también estaba abierto a todo tipo de iniciativas
orientadas a abordar este problema como por ejemplo: la
institucionalización de cuerpos de policía, la creación de nuevos cuerpos
de seguridad, la implantación de programas de prevención, etc.
4. DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
ESPAÑOLA DE SEGURIDAD A LA REALIDAD ACTUAL
Este panel propició el debate sobre la “Estrategia Española de
Seguridad” (EES), aprobada en 2011 y recientemente, en el 2013,
revisada por la “Estrategia de Seguridad Nacional”. Se analizaron
aspectos relacionados con la adaptación de la EES al nuevo contexto en
que España se encuentra, sus lagunas temáticas, la forma en que afronta
los riesgos o implementa las respuestas, así como análisis comparativos
de otros documentos de naturaleza similar.
5. SEGURIDAD
TECNOLÓGICA
CONTEXTO GLOBAL

PARA

UN

NUEVO

Este panel se enfocó al uso de nuevas tecnologías en sistemas
aplicados a seguridad y defensa, globalmente interconectados, en un
contexto de riesgos y amenazas emergentes. Protección de
infraestructuras críticas, así como otros instrumentos que contribuyen
operativamente a la seguridad internacional o las posibles respuestas a
vulnerabilidades y amenazas actuales en el ámbito de la privacidad y de
la seguridad de la información, son ejemplos de los temas abordados.

PANEL I:
JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO
Coordinadores:
ALICIA GIL GIL
Subdirectora IUGM

ELENA MACULAN
Investigadora IUGM

EL BINOMIO JUSTICIA TRANSICIONALDERECHO TRANSICIONAL. UN EXAMEN A
PROPÓSITO DE ALGUNAS REFLEXIONES
TEÓRICAS Y PRÁCTICAS RECIENTES∗
JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ**

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN
El pasado 28 de abril se publicaba en el Diario El País una
entrevista al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Diego García Sayán. La frase escogida como titular de la misma era la
que sigue: “La aplicación estricta de la justicia puede ser un impedimento
para la paz” (Ximénez de Sandoval, 2013). De manera más detallada, el
presidente de la Corte decía explicar qué se ha de entender por el
concepto de Justicia Transicional, manifestándose en los siguientes
términos:
Es un concepto que se ha ido construyendo en los últimos 10 o 15
años. No es justicia light, es un conjunto de principios y de valores. Sus
elementos son, primero, la verdad. Conocer qué pasó. Se puede hacer a
través de comisiones de la verdad, a través de sentencias judiciales, a
través de confesiones de los perpetradores, como en Sudáfrica
posapartheid. La segunda pieza es la reparación a las víctimas, que
incorpora la reparación material, programas de salud, habitacionales,
homenajes… Y el tercer elemento, justicia (Ximénez de Sandoval, 2013).

∗

**

El presente artículo se enmarca en el Proyecto de Investigación DER 201236142 (Universidad Carlos III de Madrid), financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad de España.
Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales, Universidad Complutense de Madrid.
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Ciertamente, en el fondo de estas palabras parecen resonar
posiciones más desarrolladas ya mantenidas por el Juez García Sayán,
como por referir un ejemplo reciente, la expresada en su voto
(nominalmente) concurrente en el caso Masacres de El Mozote y lugares
aledaño vs. El Salvador1, al que luego volveré. Con todo, tanto el titular
reproducido de aquella entrevista como gran parte de sus términos
generales ejemplifican un debate que en mi opinión no se ha limitado a
los últimos 10 o 15 años, pero que de cualquier modo se ha solido
resumir en las posturas de los denominados como idealistas frente a los
realistas –o para los colegas anglosajones, human righters versus peace
makers.
Así, y por citar una sola afirmación de otra autoridad como es
Luis Moreno Ocampo, entonces Fiscal de la Corte Penal Internacional,
frente a lo que apunta el presidente de la Corte Interamericana se podría
responder con lo siguiente: “… the idea to sequence peace and justice (…)
[p]eace first then justice. As a consequence there was neither peace nor
justice” (Moreno Ocampo, 2009, 8). Dicho en otras palabras, muy
recientes, las de la histórica sentencia del Tribunal Primero de Sentencia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente en el proceso
contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez: “creemos en realidad que para
que exista paz (en Guatemala) debe existir previamente Justicia“ 2 .
Pudiendo recordar en este punto que una experta como Abellán Honrubia
ha llegado a calificar como un “crimen internacional” en sí mismo, lo que
denominó como “denegación permanente de justicia” (Abellán, 1993,
197-198).

1

2

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Masacres de El Mozote y lugares
aledaño vs. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas, 25.10.2012, Serie C:
Resoluciones y Sentencias, Nº. 252.
Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio
Ambiente, Guatemala, sentencia C-01076-2011-0015 OF.2º, de 10 de mayo de
2013.En el momento de revisión de esta contribución no está aún disponible el
texto final de la sentencia leída el mismo 10 de mayo de 2013. Puede accederse
al audio de la misma en la siguiente dirección:
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/audio-video-condenan80-anos-carcel-rios-montt (consultado el 12 de mayo de 2013). La cita
reproducida es del archivo “cuarta parte de la sentencia”. Para una primera
aproximación sobre este proceso, y sobre todo respecto a cómo se llegó hasta él,
puede verse Bernabeu, 2013.
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Ahora bien, excede del objeto y sin duda de las posibilidades de
esta contribución adentrarme con la profundidad necesaria en esta
discusión general, con lo que en lo que vendrá quiero centrarme en algo
más específico. Esto es, nuestro punto de partida será la suerte de
graduación que parece señalarse en la cita reproducida al inicio, según la
cuál se podría concluir que existe una especie de prelación en la que lo
primero sería la verdad, después la reparación y finalmente la justicia;
siendo además que esta última presentaría una naturaleza limitada, puesto
que aunque el mismo presidente de la Corte Interamericana se preguntaba
si “la justicia [debía ser] absoluta (…) [y] procese in extremis a todos y
cada uno de los perpetradores”, finalmente afirmaba que “en la medida
en que haya reparación y verdad, [se] hace más digerible no la falta de
justicia, sino una justicia con una selectividad que procese las cosas
realistamente” (Ximénez de Sandoval, 2013).
2. EL BINOMIO JUSTICIA TRANSICIONAL-DERECHO TRANSICIONAL
A partir de lo señalado, una primera cuestión que quisiera al
menos avanzar en forma de interrogante es la siguiente: ¿cuál es la base
normativa que vendría a sostener la existencia de la suerte de orden de
prelación identificado? Expresado en otros términos, dónde encontrar el
sostén jurídico que hiciera posible matizar, como mínimo, lo que por citar
un solo ejemplo se codificaba en el ya célebre Conjunto de principios
actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad; a saber:
… la necesidad de adoptar (…) medidas nacionales e
internacionales, para que, en interés de las víctimas de violaciones de los
derechos humanos, se asegure conjuntamente el respeto efectivo del
derecho a saber que entraña el derecho a la verdad, el derecho a la justicia
y el derecho a obtener reparación, sin los cuales no puede haber recurso
eficaz contra las consecuencias nefastas de la impunidad3.

De ser preciso, en este punto conviene aclarar que lo anterior se
enmarca o refiere (también) a lo que sería propio a los procesos de
“restablecimiento de la democracia y/o de la paz o de transición hacia

3

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2005), Preámbulo.
Cursivas añadidas.
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ellas”4, por utilizar las propias palabras del Conjunto de principios. La
cuestión de fondo, no obstante, es que a mi entender en la postura
resumida del Presidente de la Corte Interamericana subyace una
convicción que de manera más expresa podemos encontrar también en un
ámbito más cercano como es la reciente experiencia española. Así,
aunque es cierto que en el caso de España no ha habido muchos ejemplos
en que se haya exteriorizado una posición completa respecto al particular
que ahora nos ocupa, en la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de
2012 en la Causa contra el Magistrado Baltasar Garzón sí se invocó y
desarrolló de manera expresa el concepto de Justicia Transicional, en
estos términos:
En el ámbito jurídico se ha denominado "derecho transicional" a
aquella rama del ordenamiento jurídico cuyo objeto de análisis y estudio
es la ordenación pacífica de los cambios de un régimen a otro, tratando de
superar las heridas existentes en la sociedad como resultado de las
violaciones a derechos humanos, avanzar en los procesos de
reconciliación y garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad
en general a la verdad, a la justicia y a la reparación5.

Sin entrar en los detalles de la experiencia española6, pues para
ello ya hay previsto otro Panel con grandes especialistas, aunque aquí no
se indica o apunta la existencia de ninguna prelación entre verdad,
justicia y reparación, lo reproducido pone ya directamente sobre la mesa
la afirmación de la existencia de algo llamado “derecho transicional”,
como una suerte de subsector concreto, o rama específica del
ordenamiento jurídico, cuyos perfiles parecieran ser diferentes entonces a
lo que podría calificarse como régimen jurídico general. Por más señalar,
y sin desdecirme, anotar al menos que en la experiencia española también
se ha afirmado expresamente que tal (sub)sector del ordenamiento
jurídico opera sólo durante un proceso de transición, con lo que acabado
éste, su vigencia desaparece 7 . Posición general cuyo sustento jurídico

4
5
6

7

Ibid, p. 3, 6 y 12.
Tribunal Supremo, sentencia Nº 101/2012, de 27 de febrero de 2012,
Fundamento de Derecho Quinto.
Para el lector interesado en mis impresiones al respecto, puede verse Chinchón
Álvarez, J. (2012), que incluye también referencias a algunos otros trabajos
anteriores.
En concreto: “Tampoco quiero entrar en la discusión, que nos llevaría muy
largo, de no perder de vista (…) lo que se ha venido en llamar la justicia

PANEL I:
JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO

23

para mí no sólo es ignoto, sino que contradice directamente principios
fundamentales del Derecho internacional como es el de identidad o
continuidad del Estado8.
De cualquier modo, con lo recogido queda expuesta la potencial
existencia de lo siguiente: De un lado, tendríamos a lo que se
denominado como Justicia Transicional o Justicia de Transición, en
terminología de las Naciones Unidas9, cuyo objeto de trabajo y análisis
podría resumirse en la búsqueda de respuestas a estas cuatro preguntas
fundamentales: 1) si hay que recordar, procesar y enfrentar el pasado a
partir de la transición (simple o doble), o es mejor intentar olvidar y
pensar sólo en el futuro; si se aborda ese pasado: 2) cuándo ha de hacerse;
3) quién debe hacerlo; y 4) cómo ha de hacerse. A pesar de que con
acierto se ha señalado que ya parece fuera de discusión que “…la
definición de lo que un gobierno normal debe hacer es encarar el pasado
y promover medidas ligadas al esclarecimiento de la verdad, la justicia y
el reconocimiento” (Jenin, 2010, 50), la cuestión es que del otro lado,
parece afirmarse la existencia de un “derecho transicional” que en lo
jurídico pudiera pensarse que vendría responder a estos interrogantes con
una suerte de respuestas específicas, en el sentido de distintas a lo general.

8

9

transicional, es decir, un conjunto normativo de carácter internacional que
pretende asegurar, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, bien en la
resolución de los conflictos, bien en los procesos de transición de regímenes que
han usado de manera sistemática y arbitraria la violencia a regímenes
democráticos, para fortalecer de este modo las bases del nuevo Estado de
derecho; a eso se refieren estas normas. Desde ese punto de vista, no hay
paralelismo con una situación como la de nuestro país, que ha hecho
ejemplarmente y con éxito su transición hace 30 años…”. Vid. Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados, Año 2006, VIII Legislatura, Número
222, Sesión plenaria núm. 206, celebrada el jueves, 14 de diciembre de 2006, p.
11270.
Como es sabido, a tenor de este principio, destilado fundamental de los
principios de seguridad jurídica internacional, así como de la propia
formulación de los definidos como principios estructurales del Derecho
internacional, el Estado continúa siendo el mismo, a los efectos del
ordenamiento jurídico internacional, cualquiera que sea el cambio o cambios
ocurridos en su organización interna. Así, toda alteración que pueda acaecer en
la organización política de un Estado, siempre y cuando no afecte a la condición
internacional de éste, es irrelevante en lo que se refiere al cumplimiento de sus
obligaciones internacionales frente a terceros.
En este sentido, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2004.
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Ahora bien, más allá de la problemática general propia a toda
transición, propondría que adoptemos ahora una aproximación más
cercana a lo que queremos discutir en este foro; especialmente del
término o concepto “pasado”. En este sentido, se podría optar por aquélla
que ofrecía un reputada experta como la profesora Teitel; es decir:
“[t]ransitional justice can be defined as the conception of justice
associated with periods of political change, characterized by legal
responses to confront the wrongdoings of repressive predecessor
regimes” (Teitel, 2003, 69). No obstante, en mi opinión resulta aun más
ajustada a los efectos que nos ocupan la definición ofrecida por otras
especialistas como la profesora Roht-Arriaza; para quien este concepto ha
de entenderse como “a set of practices, mechanisms and concerns that
arise following a period of conflict, civil strife or repression, and that are
aimed directly at confronting and dealing with past violations of human
rights and humanitarian law” 10 (Roht-Arriaza, 2006, 2). Dejando al
margen el debate sobre si esta consideración pudiera ser demasiado
“legalista” atendiendo a la totalidad de problemas concurrentes en una
transición11, tendríamos entonces que ese supuesto “derecho transicional”
configura una suerte de subsistema jurídico propio o diferente respecto a
esas violations of human rights and humanitarian law. Un subsistema,
por volver al comienzo, que quizá permitiera afirmar que en estos casos
lo primero es la verdad, luego la reparación y finalmente la justicia en el
grado o medida que sea posible.
Dando un paso más, podríamos ejemplificar lo anterior
remitiéndonos a aquello que la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su primer período de sesiones, ya confirmó por unanimidad, es decir,
los conocidos como “Principios de Derecho Internacional reconocidos
por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho
Tribunal”12. Documento al que seguiría unos años después, ya de la mano
de la Comisión de Derecho Internacional, los ya también clásicos
“Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por
las sentencias del Tribunal de Nuremberg” 13 . El primero de estos
Principios, no sólo reiterado, sino expresamente citado como base y
sustento de otros documentos como el artículo 1 del texto inicial del

10
11
12
13

Cursiva añadida.
En este sentido, Mcevoy, 2007.
Asamblea General de las Naciones Unidas, 1946.
Comisión de Derecho internacional, 1950.
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Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la
Humanidad de 1951 14 , el mismo artículo del Proyecto aprobado en
195415, o el artículo 2 del definitivo Proyecto de 199616, como es sabido
recogió que “toda persona que cometa un acto que constituya delito de
derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción”. La
cuestión es entonces si a ello habría que agregar a continuación que esto
no es o no puede ser así -o no exactamente así- jurídicamente si nos

14

15

16

“Article 1. Offences against the peace and security of mankind, as defined in
this Code, are crimes under international law, for which the responsible
individuals shall be punishable.” This article is based upon the principle of
individual responsibility for crimes under international law. This principle is
recognized by the Charter and judgment of the Nürnberg Tribunal, and in the
Commission's formulation of the Nürnberg principles it is stated as follows:
"Any person who commits an act which constitutes a crime under international
law is responsible therefore and liable to punishment." Vid. Yearbook of the
International Law Commission 1951, vol. II, pp. 134-135.
“Article 1. Offences against the peace and security of mankind, as defined in
this Code, are crimes under international law, for which the responsible
individuals shall be punished. Comment. The Commission decided to replace
the words "shall be punishable" in the previous text by the words “shall be
punished” in order to emphasize the obligation to punish the perpetrators of
international crimes. Since the question of establishing an international criminal
court is under consideration by the General Assembly, the Commission did not
specify whether persons accused of crimes under international law should be
tried by national courts or by an international tribunal”. Vid. Yearbook of the
International Law Commission 1954, vol. II, p.150
“Artículo 2. Responsabilidad individual. 1. Un crimen contra la paz y la
seguridad de la humanidad comportará responsabilidad individual. (…)
Comentario. 1) El principio de la responsabilidad individual por los crímenes de
derecho internacional quedó claramente establecido en Nuremberg. El estatuto
del Tribunal de Nuremberg estableció el procesamiento y castigo de las
personas que hubieran cometido crímenes contra la paz, crímenes de guerra o
crímenes de lesa humanidad. El Tribunal de Nuremberg confirmó la
aplicabilidad directa del derecho penal internacional respecto de la
responsabilidad y el castigo de los individuos por violaciones de ese derecho:
«Se ha alegado que el derecho internacional se ocupa de las acciones de Estados
soberanos y no prevé el castigo de los individuos [...] En opinión del Tribunal,
debe rechazarse tal alegación. Hace mucho tiempo que se ha reconocido que el
derecho internacional impone derechos y obligaciones a los individuos así como
a los Estados». El Tribunal de Nuremberg llegó también a la conclusión de que
«puede castigarse a los individuos por violaciones del derecho internacional».”
Vid. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. II, segunda parte,
1996, p. 21.
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encontrásemos en un contexto transicional. A ello cabría añadir, desde
luego, si de igual manera ocurriría con todos los restantes Principios, sin
necesidad de ir más lejos; siendo, en fin, la duda principal e inmediata:
¿cuál es la base jurídica que permite afirmarse esto? En otras palabras:
¿cuáles son los fundamentos y/o las normas de ese supuesto “derecho
transicional” que presentan diferencias frente a la normativa general ante
cualquier crimen de derecho internacional, por hablar de
responsabilidades individuales, o frente a graves violaciones a los
derechos humanos, en el caso de la responsabilidad del Estado?17
Si volvemos al inicio, el presidente de la Corte Interamericana
exponía al respecto algunas reflexiones y ofrecía algunos argumentos
concretos en su ya avanzado voto particular en el caso Masacres de El
Mozote y lugares aledaño. De entre todos ellos, valga recoger lo
siguiente:
La solución negociada de un conflicto armado interno abre varios
interrogantes sobre el juicio de ponderación de estos derechos [en lo que
ahora interesa, verdad, reparación y justicia], en la legítima discusión
sobre la necesidad de cerrar el conflicto y poner fin a futuras graves
violaciones de los derechos humanos. Los Estados tienen el deber jurídico
de atender los derechos de las víctimas, y con la misma intensidad, la
obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un
conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz como
producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y
políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del
contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos

17

Con independencia de las consabidas diferencias entre ambas dimensiones o
haces de responsabilidad, como bien señaló el Juez Cançado Trindade: “La
responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los derechos
humanos internacionalmente consagrados, -incluidas las configuradas mediante
la expedición y aplicación de leyes de autoamnistía- y la responsabilidad penal
individual de agentes perpetradores de violaciones graves de los derechos
humanos y del Derecho Internacional Humanitario, son dos faces de la misma
medalla, en la lucha contra las atrocidades, la impunidad y la injusticia”. Vid.
Voto razonado del Juez A. A. Cançado Trindade en el caso Barrios Altos
(Chumbipuma Aguirre y otros v. Perú), 14.03.2001, en Serie C: Resoluciones y
Sentencias, No. 75, párr. 13.
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debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a
alcanzarla18.

Es interesante hacer notar que el núcleo de los razonamientos del
Juez García Sayán se dirigía a tratar de matizar, en cierto modo discutir,
la general valoración jurídico-internacional de las leyes de amnistía
mantenida precisamente por la Corte Interamericana, en una línea que de
algún modo recuerda a posiciones como aquélla de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de hace camino de tres decenios19.
No me detendré en este particular, pues será abordado en otros Paneles al
hilo de la sentencia del caso Gelman20; lo que quisiera destacar en este
punto es la invocación de la paz como potencial elemento clave para
(poder) ponderar los derechos -y obligaciones internacionales- apuntados.
Ciertamente, con carácter general lo anterior podría llevarnos a
ese amplio debate en el que como ya dije al comienzo es imposible entrar
ahora, pero es la más completa referencia a “la paz como un derecho” lo
que nos permite poner sobre la mesa algún elemento de juicio adicional.

18

19

20

Voto concurrente del Juez Diego García Sayán en el caso Masacres de El
Mozote y lugares aledaño vs. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas,
25.10.2012, Serie C: Resoluciones y Sentencias, Nº. 252, párr. 37. Cursivas
añadidas.
En concreto: “… un difícil problema que han debido afrontar las recientes
democracias es el de la investigación de las anteriores violaciones de derechos
humanos y el de la eventual sanción a los responsables de tales violaciones. La
Comisión reconoce que ésta es una materia sensible y extremadamente delicada,
en la cual poco es el aporte que ella –así como cualquier otro órgano
internacional– puede efectuar. Se trata, por lo tanto, de un asunto cuya respuesta
debe emanar de los propios sectores nacionales afectados y donde la urgencia de
una reconciliación nacional y de una pacificación social deben armonizarse con
las ineludibles exigencias del conocimiento de la verdad y la justicia. Considera
la Comisión, por lo tanto, que sólo los órganos democráticos apropiados –
usualmente el Parlamento– tras un debate con la participación de todos los
sectores representativos, son los únicos llamados a determinar la procedencia de
una amnistía o la extensión de ésta, sin que, por otra parte, puedan tener validez
jurídica las amnistías decretadas previamente por los propios responsables de
las violaciones”. Vid. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (19851986), Informe Anual, OAS Doc., OEA/Ser.L/V/II.68 doc. 8 rev. 1, Capítulo V,
párrs. 10-11.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gelman vs. Uruguay, Fondo y
Reparaciones, 24.02.2011, Serie C: Resoluciones y Sentencias, Nº. 221.
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Así, podría citarse aquí uno de los recientes frutos del más amplio y
avanzado proceso de codificación privada en marcha respecto
precisamente al “derecho humano a la paz”; esto es, la conocida como
Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, de 10 de
diciembre de 201021, en la que se afirma que:

21

En la misma se incorporan las declaraciones, conclusiones y recomendaciones
formuladas en las conferencias y reuniones regionales de personas expertas
sobre el derecho humano a la paz que ya se han celebrado en Ginebra
(Conferencia Mundial de ONG para la Reforma de las Instituciones
Internacionales, noviembre de 2006); México (diciembre de 2006); Bogotá,
Barcelona y Addis Abeba (Etiopía) (marzo de 2007); Caracas y Santo Domingo
(abril de 2007); Morelia (México), Bogotá, Oviedo y Santa Fe (Nuevo México,
Estados Unidos) (mayo de 2007); Washington, Nairobi (Kenya) y Ginebra
(junio de 2007); Feldkirch (Austria) (agosto de 2007); Ginebra (11, 12 y 21 de
septiembre de 2007), Luarca (Asturias) (28 de septiembre de 2007), Madrid (23
de octubre de 2007), Monterrey (1º de noviembre de 2007); México DF,
Ginebra, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza y Navia (Asturias) (diciembre
de 2007); con ocasión del período de sesiones de la Comisión sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer de las NU en Nueva York (febrero de
2008); Parlamento de Cataluña (Barcelona), Ginebra, Dakar, Madrid, Valencia
(abril de 2008); Roma y Gwangju (República de Corea) (mayo de 2008);
Ginebra y Bilbao (junio de 2008); Ginebra y Cartagena (julio de 2008); Paris,
Toledo, Ginebra, Zaragoza y Montevideo (septiembre de 2008); Oviedo, Alcalá,
Turín, Nueva York y Parlamento Vasco (Vitoria) (octubre de 2008); La Plata y
Buenos Aires (Argentina), y Bosco Marengo (Italia) (noviembre de 2008);
Luxemburgo, Ginebra y Barcelona (diciembre de 2008); Ginebra y Barcelona
(enero de 2009); Yaundé, Camerún (febrero de 2009); Ginebra y Nueva York
(marzo de 2009); Johannesburgo, Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela y
Bangkok (abril 2009); Trevi (Italia), México y Sevilla (mayo de 2009); Ginebra
(junio de 2009); Ciudad de México y Morelia (julio de 2009); San Sebastián
(agosto de 2009); Ginebra y Valdés (Asturias) (septiembre de 2009); Caso y
Cangas de Onís (Asturias), Alcalá de Henares y Sarajevo (octubre de 2009); Las
Palmas de Gran Canaria, Universidades de Berkeley (EE.UU.) y Ginebra
(noviembre de 2009); Alejandría (Egipto) y Ginebra (diciembre de 2009); La
Habana (Cuba) y Ginebra (enero de 2010); Ginebra y Bilbao (febrero de 2010);
Ginebra y Nueva York (marzo de 2010); Luarca (Asturias), México D.F. y
municipio de Telde, Gran Canaria (abril de 2010); Nueva York, Congreso de los
Diputados (Madrid), Bilbao y Barcelona (mayo de 2010); Barcelona, Ginebra,
Kampala y Santiago de Compostela (junio de 2010); Las Palmas de Gran
Canaria (julio de 2010); Ginebra, Buenos Aires y Montevideo (agosto de 2010);
Toledo, Ginebra, Nueva York y Barcelona (septiembre de 2010); Chipre,
Oviedo, Alcalá de Henares y Lanzarote (octubre de 2010); Soria, Bilbao, Berriz
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… la paz debe estar basada en la justicia y que, por tanto, todas las
víctimas sin discriminación tienen derecho a su reconocimiento como
tales, a la justicia, a la verdad, así como a una reparación efectiva de
conformidad con lo dispuesto en la resolución 60/147 de la Asamblea
General, de 16 de diciembre de 2005, que aprueba los Principios y
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones, contribuyendo así a la reconciliación y
al establecimiento de una paz duradera;

En mayor detalle, se recoge en su artículo 11 lo que es necesario
reproducir en su integridad:
Derechos de las víctimas.
1.- Todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos
tienen derecho, sin discriminación, a su reconocimiento como tales, a la
justicia, a la verdad, y a una reparación efectiva que les proteja ante

(País Vasco) y Caracas (noviembre de 2010). Así mismo, su contenido tiene
especial consideración hacia la Declaración de Luarca sobre el Derecho
Humano a la Paz (30 de octubre de 2006), la Declaración de Bilbao sobre el
Derecho Humano a la Paz (24 de febrero de 2010), así como la Declaración de
Barcelona sobre el Derecho Humano a la Paz (2 de junio de 2010) aprobadas
por tres Comités de redacción diferentes compuestos de personas expertas
independientes; así como las Declaraciones regionales sobre el derecho humano
a la paz formuladas por personas expertas de la sociedad civil internacional en
La Plata (Argentina) (noviembre de 2008), Yaundé (Camerún) (febrero de
2009), Bangkok (Tailandia) (abril de 2009), Johannesburgo (Sudáfrica) (abril de
2009), Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) (octubre de 2009), Alejandría (Egipto)
(diciembre de 2009), y La Habana (Cuba) (enero de 2010). También en esta
declaración se destaca el informe sobre los resultados del taller de personas
expertas sobre el derecho de los pueblos a la paz (Ginebra, 15 y 16 de diciembre
de 2009); la resolución 14/3, de 17 de junio de 2010, por la que el Consejo de
Derechos Humanos pidió al Comité Asesor que preparase un proyecto de
declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz; y la recomendación 5/2 del
Comité Asesor, de 6 de agosto de 2010, por la que estableció un grupo de
redacción de cuatro miembros. En lo más reciente, véase “Oswiecim
Declaration on the Human Right to Peace”, 16 de Mayo de 2013. Sobre toda
esta cuestión, con carácter general pueden verse Villán Durán y Faleh Pérez
(2010), Villán Durán y Faleh Pérez (2012). Para una información documental
detallada, véase http://www.aedidh.org/.
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violaciones de los derechos humanos, particularmente del derecho
humano a la paz.
2.- Toda persona tiene el derecho imprescriptible e irrenunciable a
obtener justicia ante violaciones de sus derechos humanos, lo que
comprenderá la investigación y determinación de los hechos, así como la
identificación y sanción a los responsables.
3.- Las víctimas de violaciones de los derechos humanos, sus
familiares y la sociedad en general tienen el derecho imprescriptible de
conocer la verdad.
4.- Toda víctima de una violación de derechos humanos tiene
derecho, de conformidad con el derecho internacional de los derechos
humanos, a que se restablezcan sus derechos conculcados; a obtener una
reparación integral y efectiva, incluido el derecho a rehabilitación e
indemnización; a medidas de satisfacción o reparación simbólica; y a
garantías de no repetición. Estos remedios no serán obstáculo para recurrir
a tribunales populares o de conciencia y a instituciones, métodos,
tradiciones o costumbres locales de resolución pacífica de conflictos, que
sean admitidos por la víctima como medios aceptables de reparación.

Por su parte, podría referirse aquí también el artículo 11.1 del más
reciente borrador de la denominada como “Declaración sobre el derecho
de los pueblos a la paz”, adoptado ya en el seno de las Naciones Unidas
de la mano del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, donde
puede leerse lo que sigue:
Artículo 11. Derechos de las víctimas y los grupos vulnerables.
1. Toda víctima de una violación de los derechos humanos tiene,
conforme a las normas internacionales de derechos humanos, un derecho
imprescriptible a conocer la verdad y a que se restablezcan los derechos
conculcados; a que se investiguen los hechos y se identifique y castigue a
los culpables; a obtener una reparación integral y efectiva, lo que incluye
el derecho a rehabilitación e indemnización; a medidas de satisfacción o
reparación simbólica; y a que se garantice que esos actos no se
repetirán22.

22

Asamblea General de las Naciones Unidas, 2012, Anexo.
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Así las cosas, que la “paz” o el “derecho a la paz” pudiera ser el
principio fundamental que articulase al “derecho transicional” como una
rama del ordenamiento jurídico singular, propio o diferente, respecto al
régimen general frente a graves violaciones a los derechos humanos y/o
crímenes de derecho internacional, ponderando en suma la vigencia o
pertinencia de los derechos ya señalados, se presenta como una
posibilidad abierta y directamente discutible, cuando menos. Por más
decir, lo que parece extraerse de los documentos citados es la
determinación de consignar precisa y singularmente que la “paz” no
puede superponerse a derechos “imprescriptibles”, “irrenunciables”, de
las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y/o crímenes
de derecho internacional.
Del otro lado, es necesario señalar que aunque se ha afirmado que
“the quality of justice we strive to achieve through [Transitional Justice]
is no different from the ideal of justice to be pursued in ‘normal’ times”
(Méndez, 2009, 157; en sentido parcialmente similar, Gross, 2004,
Posner y Vermeule, 2004), el mismo concepto de “justicia”, o más en
concreto, del “interés de la justicia” también se ha venido considerando
como (otra) potencial singularidad propia al “derecho transicional”. A
este respecto, podría mencionarse inicialmente que, por ejemplo, en el
último documento citado supra se recuerda entre otras cuestiones que “a
fin de reforzar el estado de derecho internacional, todos los Estados se
esforzarán por (…) enjuiciar los crímenes de genocidio, de lesa
humanidad, de guerra y de agresión” (Asamblea General de las Naciones
Unidas, 2012, Anexo, artículo 2.9); pero en lo concreto, también en el
mismo debate que siguió a nuestro Panel se puso sobre la mesa un
elemento específico como es el literal del artículo 53.1 c) del Estatuto de
la Corte Penal Internacional23, esto es, que:
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga,
iniciará una investigación a menos que determine que no existe
fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente
Estatuto. Al decidir si ha de iniciar una investigación, el Fiscal tendrá en
cuenta si: (…) c) Existen razones sustanciales para creer que, aun
teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas,
una investigación no redundaría en interés de la justicia.

23

Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de
1998, en BOE de 27 de mayo de 2002.
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Excede de las posibilidades de esta contribución adentrarnos en el
sentido y contenido de esta, sin duda, refractaria disposición; sobre la que
sí apuntaría al menos que siempre me parecieron muy acertados el tenor e
interrogantes que se plantearon Mcdonald y Roelof: “[t]he question is,
what is meant by justice here, what serves the interest of justice. And for
whom is justice served? The victims? The state affected? International
lawyers? The world?” (Mcdonald y Roelof, 2003, 5-6; véase también el
interesante enfoque de Newman, 2005, así como Djukic, 2007). En todo
caso, la clave en este punto es que una cosa es lo que los Estados hayan
configurado como elementos de la competencia un órgano internacional u
otro, en este caso de la Corte Penal Internacional, y otra muy diferente
que ello responda o recoja una especie de norma, ya general, ya
trasladable a lo genérico. Por expresarlo con solo un ejemplo, valga
acudir al Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de
Genocidio 24 , cuyo artículo I dispone que “las Partes contratantes
confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en
tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se
comprometen a prevenir y a sancionar”, de tal suerte que “las personas
acusadas de genocidio serán juzgadas (cuando menos) por un tribunal
competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido”25, y en su
caso “castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o
particulares”26; resultando que en caso alguno se indica en ninguno de sus
restantes artículos que ello no deberá ser así cuando se estime que hacerlo
“no redundaría en interés de la justicia”. Lo señalado es igualmente
aplicable a todas las restantes normas (convencionales sin lugar a duda
alguna) propias al Derecho internacional penal; pudiendo recordar en este
orden de ideas que como ha señalado Lauren, el desarrollo del mismo
puede examinarse, comprenderse y evaluarse como el lento, ciertamente
tortuoso pero constante avance para acabar con la impunidad; en el
entendimiento de que “the culture of impunity is an appropriate
description for most of the entire experience of human history” (Lauren,
2004, 15).
En este sentido, la cuestión es que a mi entender lo que realmente
ha ocurrido desde hace bastantes años ha sido, precisamente, un esfuerzo

24
25
26

Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en
Nueva York el 9 de diciembre de 1948, en BOE de 8 de febrero de 1969.
Artículo VI.
Artículo IV.
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y trabajo constantes para afirmar que las obligaciones internacionales
propias a todo crimen de derecho internacional y/o grave violación a los
derechos humanos son también exigibles en un proceso de transición27;
no que son o deben ser diferentes, bajo una invocación u otra (la paz, el
interés de la justicia, la siempre ambivalente “reconciliación”, etc.), en
estos casos. En otras palabras, las del miembro de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González Morales: “[t]he
treatment of grave violations of human rights has experienced a notable
evolution the last 15 years (…). This development has gone in the
direction of establishing in a peremptory manner a series of state
obligations in relation to the types of abuses in question, in opposition to
the criterion that prevailed before that and according to which the
democratic states possessed a wide discretion on these matters”
(González, 2012, 55).
Con lo anterior no quiero decir que los contextos propios a la
Justicia Transicional no tengan, por supuesto, diferencias fácticas muy
importantes respecto a una situación que pudiéramos calificar de estándar,
lo que quiero poner sobre la mesa de debate es que a mi entender no
existe, al menos a la fecha, ningún régimen jurídico propio a ellos, como
tal, ya establecido y que podamos calificar como “derecho transicional”;
excluyendo lo que sería propio a lo que generalmente se ha calificado
como “garantías de no repetición”, por razones obvias28.
Cuestión distinta, muy diferente de hecho, es sin duda la
necesidad de interpretar las obligaciones internacionales generales frente
a crímenes de derecho internacional y/o graves violaciones a los derechos
humanos en atención a las concretas circunstancias (transicionales) que
fueren; si bien, en mi opinión el elemento realmente capital en este punto
no es tanto el proceso de transición en marcha, sino generalmente lo
relativo al (muy elevado) número de víctimas y responsables de tales

27

28

Sobre algunos de los motivos que explicarían este hecho, narrados en primera
persona, Zalaquett 1991, en especial 93-94. Para más datos, Chinchón, 2011.
Para una visión distinta en este punto, y de especial interés por lo diferente de
los planteamientos y aproximación a este problema, Forcada, 2011. Sobre las
medidas adoptadas en múltiples experiencias transicionales, puede encontrarse
una visión comparativa actualizada, en Olsen, Paine y Reiter 2010.
Al respecto, resulta muy interesante la perspectiva de los trabajos incluidos en
Oré Aguilar y Gómez Isa, 2011.
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hechos. Desde mi punto de vista pues, vengo defendiendo desde hace
tiempo que la atención ha de dirigirse a tomar en consideración el clásico
y fundamental principio del “efecto útil” de las normas internacionales;
en el sentido de que si existen varias interpretaciones posibles, de entre
todas ellas habrá de escogerse aquélla que en el momento considerado
permita su aplicación específica, que pueda tener algún efecto; que evite,
en fin, la consideración de las obligaciones internacionales como deberes
absolutos, que en determinados casos puedan llevar a situaciones de
imposibilidad igualmente absoluta; pues como ya dejará escrito Verdross:
“international duties must not be taken so far to result in selfdestruction” 29 . Lo que ocurre es que como es sabido, el límite a este
principio clave es que esa interpretación en caso alguno puede llevar a
violentar la letra y el espíritu de la norma en cuestión; ni tampoco cabe
desconocer otros criterios rectores claramente establecidos en lo que aquí
ocupa, como el principio pro homine inherente al Derecho internacional
de los derechos humanos. De tal suerte que ciertamente, el margen
interpretativo frente a los más graves crímenes de derecho internacional
y/o graves violaciones a los derechos humanos es, en fin, bastante
limitado.
3. A MODO DE CONCLUSIÓN
Si existiera algo llamado “derecho transicional” en relación a los
crímenes del pasado, entendiendo por ello las graves violaciones a los
derechos humanos y/o crímenes de derecho internacional, en mi opinión
su aliento a la fecha hay que situarlo en destacar, recordar o aclarar, úsese
el verbo que se prefiera, que también en contextos transicionales, en el
ámbito propio a la Justicia Transicional, las obligaciones internacionales
generales frente a ellos ni se esfuman, ni se difuminan, ni quedan
congeladas; sino que son igualmente vigentes y vinculantes, debiendo eso
sí interpretarse adecuadamente. Siendo preciso no olvidar que a mi
entender, tanto lo propio al Derecho internacional penal como lo relativo
al Derecho internacional de los derechos humanos están concebidos bajo
la presunción de que los comportamientos en ellos prohibidos o
sancionados no son la pauta general, sino que tienen (deberían tener) una
naturaleza marcadamente excepcional.

29

Verdross, 1937, 189, citado en Orentlincher, 1995, 407.
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Si lo anterior estuviera ya suficientemente claro, cosa que
personalmente no afirmaría, quizás es el momento de seguir trabajando
para tratar de alcanzar ahora el consenso necesario para determinar un
régimen jurídico concreto y singular aplicable a las transiciones
precedidas de graves y masivas violaciones a los derechos humanos.
Labor que yo veo complejísima, pero cuya pertinencia o posibilidades
dejo sobre la mesa como inmediato objeto del siempre necesario y
enriquecedor debate y discusión.
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LUCES Y SOMBRAS DE LA JUSTICIA
TRANSICIONAL EN SITUACIONES DE
POSTCONFLICTO EN RELACIÓN CON LOS
CRÍMENES DE VIOLENCIA SEXUAL DE MUJERES
Y NIÑAS
SUSANA DE TOMÁS MORALES*
ALBERTO PRIEGO MORENO**

1. INTRODUCCIÓN
El Secretario General de las Naciones Unidas, en su Informe “El
Estado de derecho y justicia de transición en las sociedades que sufren o
han sufrido conflictos”, manifiesta que no es posible la consolidación de
una paz duradera “a menos que la población confíe en que se podrá
obtener la reparación de las injusticias sufridas”1, introduciendo como un
“elemento de urgencia” para el restablecimiento del Estado de derecho la
atención de los grupos sociales que presentan una mayor vulnerabilidad,
tanto en situaciones de conflicto como de postconflicto, entre los que
incluyen a las mujeres. Consecuentemente, en los procesos de
reconstrucción de sólidas sociedades democráticas postconflicto, se
requiere la articulación de un sistema de justicia de transición que
permita la reparación de las mujeres y niñas víctimas de crímenes de
violencia sexual cometidos en situaciones de conflicto y postconflicto.

*

**

1

Profesora Propia Agregada de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales. Directora del Departamento de Derecho Público. Facultad de
Derecho (ICADE). Universidad Pontificia Comillas.
Profesor Propio Adjunto. Director del Departamento de Relaciones
Internacionales. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad
Pontificia Comillas.
Secretario General, Informe: “El Estado de derecho y justicia de transición en
las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, de 3 de agosto de 2004.
Doc: S/2004/616; p. 4.
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No debemos olvidar que el objetivo último de la justicia transicional no
puede ser otro que el fijar/reforzar las bases para la construcción de una
paz duradera que permita edificar, sobre sólidos cimientos, sociedades
democráticas multiculturales y sensibles al género. Para ello, las medidas
de reconciliación nacional no deben obviar a ningún sector de la
población. Consecuentemente, deberían ir dirigidas al empoderamiento
de aquel sector que en situaciones de conflicto y postconflicto se
encuentren en una situación desventajosa y desigual. La justicia
transicional, en este sentido, se presenta como un instrumento clave
frente a la exclusión social de las mujeres y niñas víctimas de crímenes
de violencia sexual. La perspectiva de género deberá ser atendida en el
análisis de los mecanismos de justicia de transición postconflicto.
Siguiendo a Forte (2007: 145), no podemos olvidar que:
Cuando la violación de los derechos humanos se asocia a la
violencia sexual o al abuso sexual, el género es uno de los factores que
incrementa significativamente la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas.

Atendiendo a la definición de los términos “justicia de transición”
que se incluye en el referido Informe del Secretario General de las
Naciones Unidas, este sistema de justicia:
(…) abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados
con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de
un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan
cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales
mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos
niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella) así
como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda
de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la
remoción del cargo o combinaciones de todos ellos2.

Como acertadamente advierte Chinchón Álvarez (2009: 51), esta
amplia definición no hace referencia al concepto de “transición”, lo que
hace necesario una reflexión en profundidad entre el vínculo existente
entre los procesos de transición y la justicia de transición. Interrelación
imprescindible cuando se desea ofrecer un mecanismo eficaz de justicia

2

Ibidem, p.6.
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transicional en relación con los crímenes de violencia sexual de mujeres y
niñas en situaciones de conflicto y postconflicto.
En cualquier caso, aplicando esta amplia noción de “justicia de
transición”, ofrecida por el Secretario General de las Naciones Unidas, a
los crímenes de violencia sexual que nos ocupan, se requiere que los
responsables de estos deplorables actos rindan cuentas de sus actos. Sin
embargo, a pesar de ofrecerse tanto mecanismos judiciales como
extrajudiciales, la respuesta de la Comunidad Internacional, antes los
graves y masivos actos de violencia sexual perpetrados contra mujeres y
niñas en situaciones de conflicto armado, ha sido unánime y contundente:
su tipificación como crimen internacional y el enjuiciamiento de los
autores de dichos actos. Consecuentemente, el único mecanismo que
puede ofrecer un sistema de reparación justa para las víctimas es el
judicial. Sin embargo, el enjuiciamiento de los responsables de estos
crímenes internacionales presenta serios obstáculos que ensombrecen la
eficacia de este mecanismo de justicia transicional. Se hace necesario,
pues, analizar desde los puntos de vista politológico y jurídico dichos
obstáculos para buscar fórmulas que permitan su eliminación o, al menos,
su mitigación.
Si bien el enjuiciamiento de los culpables de este tipo de crimen
internacional no admite otro método de justicia transicional alternativo,
debemos reflexionar sobre si los mecanismos no contenciosos de justicia
transicional se presentan como excluyentes o complementarios a los
mecanismos judiciales. Del análisis de mecanismos no judiciales, como
las comisiones de la verdad y medidas de justicia restaurativa que se han
establecido en distintos ámbitos regionales (americano, europeo y
africano), destacando sus aspectos positivos y negativos, se podrán
encontrar fórmulas que permitan la eliminación o mitigación de los
obstáculos que presentan los mecanismos judiciales.
2. LAS TRANSICIONES POLÍTICAS
De modo general, podemos distinguir entre dos modos de
concebir la democracia. Para unos autores la democracia está concebida
como una escala donde los sistemas políticos se sitúan entre un grado
máximo óptimo, que podríamos denominar democracia perfecta y otro
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nulo 3 que estaría compuestos por
regímenes no democráticos
esencialmente autoritarios, pero también totalitarios, aunque estos
últimos son mucho menos frecuentes. Frente a esta concepción que
podría denominarse gradual encontramos a autores que entienden la
democracia como una dicotomía. Es decir, una línea que separaría a
aquellos regímenes que cumplen con una serie de características propias
de la democracia de aquellos que no las cumplen. Dentro de los
defensores esta segunda concepción, que bien podría ser calificada de
binaria, destacan autores como Robert Dahl4, Samuel Huntington o Juan
José Linz, quien incluso desarrolla el de Democracia Consolidada,
usando cinco características propias que irían desde la existencia de una
sociedad civil hasta la preeminencia de una economía de mercado. Para
el desarrollo de este estudio nos basaremos precisamente en esta segunda
concepción, aunque no abandonaremos la primera aproximación, ya que
la línea entre una y otra es poco nítida. En cualquier caso, debemos
aclarar que la metodología está dentro de la metodología de trabajo
desarrollada por la transitología (transitology).
2.1. Los procesos de transición democrática
A lo largo de la historia hemos visto cómo la mayor parte de los
regímenes no democráticos han ido evolucionando hacia sistemas
democráticos a través de lo que hemos denominado procesos de
transición. Se trata de un proceso que se inicia en el siglo XIX y que se
extiende sin freno hasta hoy. Por lo tanto, podemos afirmar que una
transición es el paso de un régimen no democrático –esencialmente
autoritario aunque también totalitario- a otro donde se dan condiciones de
competencia y participación adecuadas para ser considerado democrático.
Los procesos de transición democrática pueden iniciarse a través de dos
mecanismos distintos: Liberalización y Revuelta-Revolución.

3

4

Esta concepción es la que inspira al Think-Tank Freedom House que elabora un
ranking de sistemas políticos dentro de una escala del 1 al 7 donde 1-2 son
países libre, 3-5 parcialmente libres y 6-7 no libres. Disponibles en
www.freedomhouse.org.
Dahl, R. (1971).
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2.1.1. El mecanismo de Liberalización

Entendemos por liberalización a aquellas aperturas parciales de un
régimen no democrático que no tienen por objetivo la transformación
general del mismo, ni tan siquiera la elección de líderes gubernamentales
a través de comicios competitivas. Podemos encontrar múltiples ejemplos
en los procesos de transición recientes como podría ser la sustitución
Salazar por Caetano en Portugal; la convocatoria del referéndum de
Pinochet para finales de los 80; el malogrado Tratado de la Unión de
Gorbachov o más recientemente la limitación de mandatos presidenciales
introducida por Raúl Castro en Cuba.
La liberalización pretende resolver un problema planteado al
régimen bien por la propia población bien por la Comunidad
Internacional. Mediante estas medidas se trataría de “sacar el vapor de la
olla Express” o de enfriar el clima social. En la mayor parte de los casos
la liberalización no es más que una forma de acabar con el descontento
popular y, como hemos dicho anteriormente, se ven reforzadas por la
presión ejercida desde el exterior.
Estas medidas se llegan a adoptar cuando los dirigentes de estos
regímenes autoritarios no son capaces de satisfacer las demandas que
plantea la población y por ello se ven obligados a aceptar un “Second
Best” o tomar medidas que en un primer momento y de motu propio
nunca hubieran llevado a cabo. En muchas ocasiones, el gobierno sólo
busca o bien sobrevivir o bien preparar su futuro en un futuro régimen
democrático. En cualquier caso, en ocasiones, la adopción de este tipo de
medidas por parte del régimen suele ser considerada como una debilidad
del mismo y a medio plazo podría propiciar su final.
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FIGURA 1: Explicación Sistémica de sistemas políticos

Fuente: elaboración propia

Siguiendo un enfoque sistémico de las transiciones políticas,
podríamos decir que la población eleva una serie de demandas (INPUT) a
la autoridad o gobierno, que si no son atendidas en forma de respuestas
(OUTPUT) volverán a convertirse en demandas más radicales, ya que no
fueron solucionadas por la autoridad cuando fueron formuladas. Así, el
régimen no democrático tendrá que asumir la presión que puede ejercer la
Comunidad Internacional en forma de sanciones, influencia o incluso
intervenciones. Si la liberalización no solucionara los problemas las
demandas de la población estos perdurarán en el tiempo y se harán más
graves y de este modo nos encontramos con el segundo caso: La Revuelta
o incluso la Revolución.
2.1.2. El mecanismo de Revuelta-Revolución

El segundo modo por el que puede iniciarse una transición es el
dúo Revuelta o Revolución. Cuando se produzca una ausencia de
liberalización y cuando la presión ejercida por la población sea tan
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grande que haga caer al gobierno, e incluso en ocasiones al propio
sistema político, estaremos ante el segundo escenario que hemos
denominado Revuelta/Revolución. Sin embargo, se hace necesario
diferenciar entre Revuelta y Revolución.
Mientras Revuelta sería cualquier cambio que tenga como
principal objetivo el derrocamiento de la autoridad, Revolución siguiendo a Hanna Arendt- tiene dos elementos propios que la hacen
diferente de la Revuelta: a) Búsqueda de un orden nuevo y b) Ansias de
libertad5.
Ni el cambio vía Liberalización ni la opción Revuelta/Revolución
garantizan que el cambio político iniciado concluya en una democracia.
Incluso, en algunas ocasiones, una revuelta –que no tiene por objeto
derrocar al poder, sino hacerle ver la mala situación en la que está la
población- se convierte en proceso revolucionario y posteriormente da
lugar a una democracia6. Este podría ser precisamente el caso portugués.
Sin embargo, en otras ocasiones, las revueltas bien no acaban en nada
concreto o bien se transforman en otro tipo de régimen no democrático,
como ocurrió en el caso del Irán de Jomeini. Este concepto, conocido
como backsliding, no será el objeto de este capítulo7.
A modo de resumen, podemos decir que una transición
democrática es el paso de un régimen no democrático a uno democrático.
El proceso puede iniciarse ya sea mediante un proceso de liberalización y
cuando éste no se produce, puede acabar por desatar una Revuelta o una
Revolución que puede hacer colapsar el sistema. En esta situación
estaríamos también en el camino hacia una transición o si esto no triunfa
estaríamos en vías de transformarlo en otro régimen autoritario de
características muy diferentes (Ver Figura 2)

5
6

7

Arendt, H. (2004), pp. 50-57.
El caso de los Estados Unidos, en 1776, con la Revuelta del Te en Boston, que
posteriormente dio paso a la Revolución Americana y a un sistema democrático
como es el norteamericano.
Hague, R. y Harrop, M. (2010), p. 92.
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FIGURA 2: Proceso de Transición a la Democracia

Rev/Revuelta

Régimen
Autoritario

TRANSICIÓN

Régimen
Democrático

Liberalización

Fuente: elaboración propia

En el caso de las liberalizaciones, éstas suelen dar pie a procesos
de transiciones, que a veces son prolongados en el tiempo. Cuando esto
ocurre, la ausencia de perspectiva histórica lleva a algunos autores 8 a
afirmar que las dictaduras se convierten en “dictablandas” o
“democraduras”. Sin embargo, los partidarios de concepciones más
dicotómicas de la democracia creemos que la democratización -tal y
como afirmó Barrington Moore- es un proceso vinculado a la
modernización al que tienden todos los Estados cuando incrementan su
nivel de desarrollo. Por ello, no cabe hablar de dictablandas o
democraduras, sino de regímenes democráticos o autoritarios9. Este sería
el caso de la Rusia actual que, habiendo alcanzado un nivel de desarrollo
muy notable su población, busca cubrir otras necesidades al tiempo que
el gobierno necesita de otras vías, que no sea la eficacia económica, para
legitimar su falta de democracia y la ausencia de respeto por los derechos
humanos.
Es en este punto donde aplicamos la teoría de las “Olas de
Democratización” de Samuel Huntington. Cabe preguntarse qué es una
Ola de Democratización y entonces vemos que según Huntington se trata
de “un conjunto de transiciones de un régimen no democrático a otro
democrático que ocurren en determinado periodo de tiempo y que

8

9

Este es el caso de los autores que tienen una perspectiva continuista de la
democracia. Es decir, los que conciben un todo difuso que va desde los Estados
no democráticos a los democráticos con diferentes grados.
Para las categorías de régimen autoritario y no autoritario ver Linz, J. (2000).
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superan significativamente a las transiciones en dirección opuesta
durante este mismo periodo10”.
Aunque se trata de una teoría, sirve para explicar la situación que
vivimos hoy tanto en el Mundo Árabe como en el Espacio Post-Soviético.
Sin embargo, se hace necesario hace un par de precisiones. En primer
lugar, decir que no todos los procesos de transición se enmarcan dentro
de Olas de Democratización ya que en algunas ocasiones encontramos
procesos aislados que no se enmarcan en estos procesos internacionales.
En segundo lugar, se debe señalar que a cada una de olas le sigue una
contraola que tiene un efecto totalmente contrario. Es decir, se imponen
las fuerzas que buscan cambiar regímenes democráticos por autoritarios11.
El autor de esta teoría, Samuel Huntington afirma que se han producido
un total de tres grandes olas de democratización a las que hemos añadido
una cuarta que no fue contemplada por el autor:

10
11

Huntington, S. (1994), p. 26.
Estas contraolas tienen unas fuerzas que actúan para lograr sus objetivos. En la
Primera Ola encontramos a los 100.000 hijos de San Luis, en la Segunda Ola a
las fuerzas soviéticas que aplicaban la Doctrina Breznev y en esta Cuarta Ola
las fuerzas de Consejo de Cooperación del Cooperación del Golfo que han
actuado para restaurar orden en Bahrein. Para este último caso ver “A chilling
account of the brutal clampdown sweeping Bahrain” The Guardian 16 de abril
de 2011. Disponible en http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/16/bahraineyewitness-riot-police?CMP=twt_gu
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TABLA 1: Las Olas y Contraolas de Democratización
Ola /Contraola
Primera Ola

Periodo
1828 1926

Primera Contraola

1922-1942

Segunda Ola

1943-1962

Segunda Contraola

1958-1975

Tercera Ola

1974-1990

Tercera Contraola

1990-2007

Cuarta Ola

2003-2011

Cuarta Contraola

2011-

Estados
EE.UU, Australia, Canadá Finlandia,
Suecia, Suiza etc…
Italia, Alemania, España, Lituania,
Letonia etc…
RFA, Japón, Italia, Jamaica, Trinidad
Tobago etc…
Birmania, Corea del Sur, Turquía,
Pakistán etc…
España, Portugal, Grecia, Polonia,
Chequia, Hungría, Bulgaria, Rumanía,
etc…
Venezuela, Bolivia, Pakistán, Tailandia,
Nicaragua etc…
Georgia, Ucrania, Líbano, Irán (fallido),
Azerbaiyán (fallido) Egipto, Túnez,
Myanmar, etc…
Paraguay,

Fuente: elaboración propia

La teoría de Samuel Huntington concluye en los años 90 con el
colapso del Imperio Soviético. No obstante, a esta tercera ola, que se
centró sobre todo en el sur y este de Europa, le siguió una contra ola de
regímenes autoritarios centrados sobre todo en América Latina y en
menor medida en Asia. Así, llegamos al punto donde centraremos la
hipótesis del trabajo: la existencia de una cuarta ola12 de democratización
que es la que hoy estamos viviendo y que afecta a un gran número de
Estados Regímenes no Democráticos del mundo como es el caso de
Rusia13.

12

13

La tesis de la Cuarta Ola de Democratización es compartida por varios autores
entre los que caben ser destacados McFaul, M. (2002); Gershman, C. (2011);
Grand, S. (2012).
Priego, A. (2011).
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Esta realidad política suele chocar con la realidad social y jurídica
ya que cuando se producen violaciones masivas de derechos humanos se
han mucho más complicadas las transiciones. Ejemplos de estos casos
son Chile, Argentina, Sudáfrica Afganistán etc… lugares que han sufrido
graves violaciones de derechos humanos y donde los miembros del
régimen autoritario suelen usar su impunidad como domaine reservé.
3. EL ENJUICIAMIENTO DE CRÍMENES DE VIOLENCIA SEXUAL DE
MUJERES Y NIÑAS: OBSTÁCULOS PARA SU CONSECUCIÓN
La respuesta de la Comunidad Internacional ante los crímenes de
violencia sexual de mujeres y niñas en situaciones de conflicto y
postconflicto ha sido enérgica, al menos formalmente, a través de un
importante núcleo normativo convencional y consuetudinario de Derecho
Internacional de los derechos humanos y de Derecho Internacional
Humanitario, complementándose con un importante desarrollo
jurisprudencial, especialmente a través de los Tribunales Penales
Internacionales, y del Soft Law en la materia, tanto a nivel universal
como regional. Su análisis, que ya hemos tenido ocasión de abordar en
trabajos previos14, nos apartaría del objeto de investigación del presente
estudio. No obstante, resulta interesante, a modo ejemplificativo, recordar
algunos datos de forma somera. En el objetivo estratégico E.3, contenido
en el capítulo IV de Plan de Acción de la Plataforma de Beijing15 , bajo el
lema “promover formas no violentas de solución de conflictos y reducir
la incidencia de las violaciones de los derechos humanos en situaciones
de conflicto”, se reafirma que la violación, en el curso de un conflicto
armado, constituye un crimen de guerra y que, en ciertas circunstancias,
podría considerarse un crimen de lesa humanidad y un acto de genocidio,
tal y como se ha constatado a través de la labor jurisprudencial
desarrollada por los Tribunales Penales Internacionales, sin olvidar que
los crímenes sobre los que puede ejercer su jurisdicción la Corte Penal
Internacional tienen en cuenta las cuestiones de género.
Las sucesivas respuestas ofrecidas desde el ámbito onusiano,
entre las que destacan, con carácter principal, las del Consejo de

14
15

Véase De Tomás Morales, S. (2012a; 2011; 2010a; 2010b; 2010c).
Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing,
del 4 al 15 de septiembre de 1995. Doc: A/CONF.177/20/Rev.1.
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Seguridad a través de las Resoluciones 1325 (2000)16 y 1820 (2008)17; o
la denominada “política de tolerancia cero” ante los crímenes de
violencia sexual, establecida por el Secretario General de la Organización
como respuesta ante el conocido “escándalo del Congo”18, no han dejado
de insistir en la necesidad de enjuiciar a los culpables y la exclusión de
estos actos criminales de las leyes de amnistía. El enjuiciamiento de los
culpables de este tipo de crimen internacional no admite otro método de
justicia transicional alternativo.
La búsqueda de los obstáculos que impiden el enjuiciamiento de
los responsables de crímenes de violencia sexual de mujeres y niñas
permitirá la formulación de instrumentos tendentes a reforzar los
mecanismos judiciales de justicia transicional. Como hemos señalado en
otras ocasiones 19 , los obstáculos que encuentra el mecanismo judicial
pueden ser agrupados en dos categorías: por una parte nos
encontraríamos con aquellos que imposibilitan el acceso a la justicia de
las víctimas; por otra, los obstáculos que se encuentran en el propio
sistema judicial. En relación con la primera categoría podemos destacar
los siguientes:

16
17

18

19

Resolución 1325(2000), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4213ª
sesión, celebrada el 31 de octubre de 2000. Doc. S/RES/1325 (2000).
Resolución 1820 (2008), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5916ª
sesión, celebrada el 19 de junio de 2008. Doc. S/RES/1820 (2008). En ella se
responde enérgicamente ante la violencia sexual contra la mujer, incluyendo las
violaciones sistemáticas y generalizas. Se constata el hecho de que este tipo de
violaciones son utilizadas “como táctica de guerra destinada a humillar,
dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a miembros civiles de
una comunidad o grupo étnico”, así como su perpetración aún después de haber
cesado el conflicto armado.
Como señala Daniela Forte, la revelación de la escandalosa comisión de este
tipo de crímenes por parte del personal participante en la misión de paz
desplegada en la República Democrática del Congo marcará un punto de
inflexión en la actitud de las Naciones Unidas frente a los abusos y explotación
sexual cometidos por personal militar, policial y civil que participe en el
desarrollo sobre el terreno en una Operación de Paz, dando lugar a la “política
de tolerancia cero”. Forte, D. (2007), opus cit., en cita 2 supra, pp. 134-135.
En especial, De Tomás Morales, S. (2012a), opus cit. en cita 18 supra.
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1) Obstáculos socioculturales cuya consecuencia es la estigmatización
de las víctimas, llegando, incluso, a la comisión de los “asesinatos
por motivos de honor”20;
2) Obstáculos legales de acceso de las víctimas a este mecanismo de
justicia transicional. El marco normativo no propicia el
enjuiciamiento de este tipo de crimen, bien porque no son objeto de
tipificación en los ordenamientos penales, bien porque se desactiva
esa posibilidad a través de las denominadas leyes de amnistía y la
prescripción del delito; bien porque se deniega el acceso a la justicia
en condiciones de igualdad a las mujeres. Con estas prácticas las
autoridades políticas alientan la impunidad21.
Esta primera categoría de obstáculos demuestra una gran falta de
sensibilización en cuestiones de género por parte de los dirigentes
políticos/religiosos de los Estados en relación con las mujeres y niñas
víctimas de estos actos criminales. Se requeriría una importante labor de
capacitación en la materia. Si en todos los sistemas de promoción y
protección de los derechos humanos (Universal y regionales) se reconoce
el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones,
¿por qué se le deniega este derecho a las mujeres víctimas?

20

21

Según el CICR, en ciertos contextos, las violaciones son consideradas causas de
deshonra, tanto para las familias como para las comunidades a las que pertenece
la víctima. Ante esta errónea concepción, las víctimas son objeto de abandono o
asesinadas para salvaguardar el honor familiar. Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) (2005), p.12.
Ante la necesidad de que los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de
guerra, especialmente relacionados con la violencia sexual y de otro tipo contra
mujeres y niñas, el Consejo de Seguridad solicitará que sean excluidos de las
leyes de amnistía, subrayando la responsabilidad de todos los Estados de poner
fin a la impunidad y de enjuiciar a los culpables. Ver Resolución 1325 (2000),
doc. cit. en cita 20 supra, par. 11. En la misma línea se pronunciará el Consejo
de Seguridad a través de su Resolución 1820 (2008), doc.cit. en cita 21 supra.
Sin embargo, en nuestra opinión, el Consejo de Seguridad no ha mostrado una
respuesta contundente en la lucha contra la impunidad, mediante la exclusión de
este tipo de crimen de las leyes de amnistía, pues en la Resolución 1325 si bien
solicita su exclusión de las “disposiciones de amnistía”, a continuación deja una
peligrosa puerta abierta al establecer que dicha exclusión se deberá realizar
“siempre que sea viable”. Sin embargo, ¿Cómo puede justificarse la
inviabilidad de este importante mecanismo para luchar contra la impunidad de
estos deplorables crímenes?
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En relación con la segunda categoría de obstáculos inmersos en el
propio sistema judicial, su búsqueda se encuentra guiada por un simple
interrogante: ¿por qué no se confía en la justicia? Las causas de esa
desconfianza nos muestra el verdadero talón de Aquiles del mecanismo
judicial de justicia transicional: las víctimas y testigos se sienten
indefensos y desprotegidos por las propias instituciones estatales.
Situación que se ve agravada cuando los responsables de estos crímenes
pertenecen a fuerzas armadas de seguridad o a cuerpos policiales. En
estos casos, podemos destacar dos situaciones de facto que impiden que
las denuncias sigan adelante: bien la propia actitud de disuasión por parte
de las autoridades estatales, bien la militarización de los tribunales
penales en procesos de transición. En ambos supuestos, existe una gran
desconfianza en la justicia, pues no se ofrecen garantías suficientes de
que se lleven a cabo investigaciones diligentes y objetivas. No obstante,
en relación con los Tribunales penales militares, se requiere aclarar
algunas cuestiones, pues aunque el sometimiento al fuero militar de
personal militar y policial por graves violaciones de los derechos
humanos, como los crímenes que nos ocupan, en muchos Estados
constituye una importante fuente de impunidad, el problema no radica en
el fundamento y ejercicio de la jurisdicción penal militar, sino que
(…) el quid de la cuestión gravita en torno a determinar si la
justicia militar reúne las condiciones propias de un tribunal independiente,
imparcial y competente, establecidas por los principios generales y las
normas internacionales, y si garantiza el debido proceso, así como el
cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de
derechos humanos. Tratándose del juzgamiento de los responsables de
graves violaciones de derechos humanos, la cuestión está en determinar si
la jurisdicción penal militar constituye un tribunal competente que
garantice efectivamente los derechos de las víctimas de estos crímenes y
sus familiares a un recurso efectivo, a la justicia y a la verdad22.

En este sentido, el hecho de que se sometan a los responsables de
los crímenes de violencia sexual, pertenecientes a los cuerpos de
seguridad, a la jurisdicción penal no implica un obstáculo para su
enjuiciamiento si se ofrecen dichas garantías.

22

Andreu-Guzmán, F. (2011).
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Por otra parte, no debemos olvidar la perspectiva de género en
relación con los crímenes de violencia sexual, pudiéndose constatar que
en muchos Estados no se atiende al principio de igualdad de género en las
instancias judiciales. La inobservancia de este principio favorece la
impunidad de los responsables, alentando la persistencia de los actos de
violencia sexual contra mujeres y niñas, así como el recrudecimiento de
dichos actos. Un instrumento eficaz sería una adecuada capacitación de
todos los operadores de justicia en cuestiones de género23.
4. OTROS

MECANISMOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL:
COMPLEMENTARIOS?

¿EXCLUYENTES

O

Este interrogante nos lleva a reflexionar sobre si todos los
mecanismos de Justicia transicional son válidos para cumplir su función
reparadora. En relación con los crímenes de violencia sexual cometidos
contra mujeres y niñas en situaciones de conflicto y postconflicto es
indudable que la única vía para conseguir la reparación de las injusticias
sufridas se encuentra a través de los mecanismos judiciales. Sin embargo,
atendiendo a los obstáculos antes descritos, los mecanismos judiciales no
siempre han servido como mecanismo de reparación. Sin embargo,
partiendo de la premisa de que los mecanismos no contenciosos nunca
podrán presentarse como una alternativa al enjuiciamiento de los
responsables de los crímenes que nos ocupan, podríamos atenderlos
como no excluyentes y complementarios, en la medida en que ayuden a

23

Se quiere que la capacitación de los operadores de justicia sea la adecuada, por
lo se hace necesario reforzar el mecanismo de establecimiento de indicadores,
su evaluación y monitoreo. Los indicadores ofrecidos desde el ámbito onusiano
hacen referencia al porcentaje de casos denunciados de violencia sexual y
basada en el género contra las mujeres y las niñas remitidos a la justicia e
investigados , así como de los casos sobre los que se pronuncia sentencia; al
número de investigaciones realizadas, de denuncias presentadas y de
pronunciamientos de sentencias, indicando el número de casos denunciados y
motivando los posibles incrementos o disminuciones de tasas de investigación y
enjuiciamiento, tal y como se recoge en el indicador número 19 contenido en el
Informe del Secretario sobre “La mujer y la paz y la seguridad”, de 28 de
septiembre de 2010. Documento: S/2010/498. Estudios en mayor profundidad
en relación con el establecimiento de indicadores y la necesidad de evaluación y
monitoreo en relación con los crímenes de violencia sexual pueden consultarse
en las siguientes publicaciones: Véase De Tomás Morales, S. (2012a; 2012b;
2011), opus cit. en cita 5 supra.
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cumplir la función reparadora de las víctimas a través de los mecanismos
judiciales.
La utilización de distintos mecanismos de justicia transicional en
ámbitos geográficos diferentes en relación con la violencia sexual contra
las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto, hacen pensar en la
posible utilización de los mismos como un instrumento útil para la
eliminación o, al menos, mitigación de los obstáculos que presentan sus
respectivos sistemas judiciales. Un claro ejemplo sería la creación de las
denominadas Comisiones de la Verdad, siempre que su creación no
responda a una falta de voluntad política para la no puesta en marcha del
correspondiente mecanismo judicial.
4.1. Las Comisiones de la Verdad
Siguiendo a Tappatá De Valdéz (2003), podemos afirmar que la
creación de las Comisiones de la Verdad no puede responder más que al
objetivo "de investigar los hechos, conocer las causas que los motivaron
y establecer responsabilidades de los diversos sectores involucrados"24.
Consecuentemente, las mismas representan un importante mecanismo de
justicia transicional que facilita el cumplimiento de las obligaciones de
los Estados de realizar investigaciones veraces, diligentes e imparciales
que permitan enjuiciar a los responsables de los crímenes de violencia
sexual de mujeres y niñas en situaciones de conflicto y postconflicto. Las
Comisiones de la Verdad, sin embargo, no pueden ser atendidas como un
mecanismo alternativo al judicial, sino como un mecanismo
complementario. Parafraseando a esta autora: "No les pidamos que
reemplacen a la Justicia ni el daño infligido a las víctimas. Para cumplir
ese cometido, existen otras instituciones de las recobradas democracias"25
Las Comisiones de la Verdad deberían cumplir sus mandatos con
el objetivo de buscar una reconciliación nacional basada en la Justicia, lo
que necesariamente nos hace reflexionar en las causas antes apuntadas
que provocaban una desconfianza en la justicia, desde el miedo a la
estigmatización de las víctimas como impedimento para presentar

24
25

Tappatá de Valdéz, P. (2003). p.1.
Ibidem, p. 11.
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denuncias hasta el indulto de quienes fueron imputados y considerados
culpables.
La labor de las Comisiones de la Verdad debe repercutir en el
empoderamiento de las mujeres y niñas víctimas de los crímenes de
violencia sexual, tanto a nivel individual como colectivo.
En relación con las Comisiones de la Verdad creadas en Perú y
Guatemala que han atendido a los crímenes de violencia sexual contra
mujeres, nos encontramos con modelos propios, con mandatos adaptados
a situaciones diferentes, con composición y procedimientos de trabajo
propios, sin embargo podemos obtener unos datos comunes a todas ellas,
en relación con el empoderamiento de la mujer víctima:
En los casos de Guatemala y Perú se siguieron procesos de postconflicto de búsqueda de la Verdad a través de sendas Comisiones: La
Comisión de Esclarecimiento Histórico 26 (en adelante, CEH), en
Guatemala; y la Comisión de la Verdad y Reconciliación27 (en adelante
CVR), en Perú. En ambas Comisiones se atendieron de forma especial a
las violaciones de los derechos humanos cometidos contra las mujeres,
recomendando medidas de justicia y reparación.
En cuanto al perfil socio-demográfico de las víctimas de violencia
sexual que fueron atendidos por sendas Comisiones, se pueden observar
algunas diferencias:
Las mujeres víctimas del conflicto guatemalteco pertenecían tanto
al ámbito urbano como rural. Las mujeres del ámbito urbano, con
independencia de su cualificación académica y profesional fueron
víctimas de violaciones, bien como una forma específica de tortura (junto
con otros actos crueles y vejaciones) como medio para conseguir
información, o bien a modo de "castigo" por su presunta participación o
empatía con la guerrilla. Las que pertenecían a las áreas rurales fueron
víctimas de masacres y, al igual que los hombres, eran indígenas. Sin
embargo, se pudo constatar que las mujeres indígenas previamente
26

27

Fue establecida el 23 de junio de 1994, mediante el Acuerdo firmado en Oslo en
el marco del proceso de paz de Guatemala tras treinta y seis años de conflicto
armado.
Creada el 4 de junio de 2001.

58

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

sufrieron ataques a su dignidad, con burlas y actos vejatorios; violaciones
sexuales, torturas y mutilaciones (incluso a mujeres embarazadas).
Cuantitativamente hablando, las mujeres indígenas fueron objeto de
violencia sexual en mayor intensidad y grados de crueldad.
En relación con el conflicto peruano, en el Informe Final de la
CVR se recogen los siguientes datos:
Las que sufrieron algún tipo de violencia sexual formaban parte de
sectores especialmente vulnerables por su marginalidad. La gran mayoría
eran analfabetas o sólo habían llegado a cursar la primaria [...] fueron las
peruanas más excluidas, y por lo tanto desprotegidas, las que sufrieron
con mayor intensidad la práctica de la violación sexual.
En relación a la edad de las víctimas, puede decirse que éstas eran
jóvenes, siendo la mayor incidencia en niñas a partir de los once años. La
Base de Datos informa que la mayor parte de las víctimas de violación
sexual registradas tenían entre 10 y 29 años de edad28.

En ambas situaciones podemos observar causas estructurales en
las que las mujeres se encontraban en una situación social desventajosa
previa a los respectivos conflictos desencadenados en ambos Estados.
Consecuentemente, la desigual situación de las mujeres en relación con
los crímenes de violencia sexual durante los respectivos conflictos no
representó un cambio de patrones ni durante el conflicto ni tras la
finalización de los mismos, siendo este tipo de actos calificados como
"daños colaterales". Es por ello por lo que resulta muy difícil la puesta en
marcha de mecanismos judiciales eficaces que permitan enjuiciar a los
responsables de estos deplorables actos, pues existe una cultura
subyacente de permisibilidad de actos de violencia contra la mujer. Por lo
tanto, se puede afirmar que la violencia sexual contra la mujer en
situaciones de conflicto armado, tal y como constató la CVR,

28

Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final. Lima, CVR 2003.
Tomo VI, pp.275-76. Disponible en el siguiente sitio web:
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VI/SECCION%20CUARTACrimenes%20y%20violaciones%20DDHH/FINALAGOSTO/1.5.VIOLENCIA%20SEXUAL%20CONTRA%20LA%20MUJER.p
df
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[…] se enmarca en un contexto más amplio de violencia y
discriminación contra la mujer, que ha desconocido sus derechos humanos
y las situaciones que la afectan específicamente. Puede decirse, entonces,
que durante el período de violencia política lo que cambió fue el agresor29.

Lo más significativo del trabajo desarrollado por ambas
Comisiones es el conjunto de recomendaciones dirigidas a los poderes
públicos para establecer medidas legislativas que permitan luchar contra
la impunidad de estos crímenes, así como otras medidas de justicia
restitutiva que incluyan una reparación, tanto indemnizatoria, como
rehabilitadora (apoyo psicosocial de las víctimas), y de empoderamiento
de la mujer víctima a través de medidas de satisfacción y dignificación.
En el Informe de la CEH se recomendaba el establecimiento de un
Programa Nacional de Reparaciones, que finalmente fue creado por el
gobierno guatemalteco, en el que se incluyen tipos de medidas de
resarcimiento: de dignificación de las víctimas; de resarcimiento cultural;
de reparación psicosocial y reparación; de restitución material y de
resarcimiento económico30. Por su parte, la CVR también solicitó un Plan
Integral de Reparaciones para las víctimas del conflicto interno peruano,
que fue establecido mediante la Ley28592, de 20 de julio de 2005, con
sus correspondientes medidas de resarcimiento.
Ambos planes de reparaciones de daños de las víctimas no
constituyen unos instrumentos en sí mismos plenos y satisfactorios. Sin
embargo, constituyeron un importante punto de partida en un largo
camino por recorrer. Como punto de partida, la labor desarrollada por
ambas Comisiones permitió desvelar verdades, puede que no verdades
completas, pero reflejaron claramente cuáles fueron las causas
estructurales que llevaron a la comisión de crímenes de violencia sexual
en ambos conflictos armados internos. Destacaron los obstáculos del
enjuiciamiento de sus responsables y abrieron la brecha para el posterior
desarrollo legislativo e institucional necesario en toda construcción
democrática. Pequeños pasos que no permitirán construir sociedades
democráticas sensibles al género, salvo si se articulan políticas públicas
desde la perspectiva de género y con enfoque intercultural que permita

29
30

Ibidem, p. 274.
Tanto el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR,2003) Guatemala, como
las medidas emprendidas en materia de resarcimiento pueden consultar en el
siguiente sitio web: http://www.pnr.gob.gt/index.php/medidas-de-resarcimiento.
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incluir, en un plano de igualdad, a las mujeres pertenecientes a los
sectores más desfavorecidos de la sociedad.
En este aspecto, también es destacable el papel desempeñado por
las Comisiones de la Verdad bien para impulsar o reafirmar el trabajo
desempeñado por la población civil y, muy especialmente, a través de las
organizaciones/asociaciones de mujeres víctimas. Tras finalizar su
trabajo, estas organizaciones no han cesado en seguir buscando una
verdad no parcial y su movimiento contribuirá a que los compromisos
adquiridos por los respectivos gobiernos, en relación con las
recomendaciones incluidas en los informes finales de las Comisiones de
la Verdad, no queden en el olvido.
Aunque las dos Comisiones atendidas en el presente estudio han
tenido presentes los crímenes de violencia sexual cometidos contra
mujeres y niñas durante los correspondientes conflictos, no se puede
extender con carácter general a todas las Comisiones de la Verdad. Por
ello, se hace necesaria la inclusión de los crímenes de género en todos los
mandatos de futuras Comisiones. Sin embargo, la mera inclusión no
resulta suficiente, si no se incluye la perspectiva de género desde el
mismo momento de su creación y durante el desempeño de sus funciones.
Es evidente que para garantizar una perspectiva de género se
requiere la participación de un determinado número de mujeres
comisionadas mujeres; el atender, según las circunstancias, al
establecimiento de audiencias privadas que impidan que se repitan los
temores que obstaculizaban el acceso a la justicia de las mujeres; pero,
ante todo, se requiere una importante labor de capacitación y
sensibilización respecto a las cuestiones de género.
Trabajar en casos de violaciones a los derechos humanos basadas
en el de género, como acertadamente señala Vasuki Nesiah, requiere,
[...] que el personal de las comisiones en las diferentes áreas esté
plenamente comprometido con este proceso, lo cual solamente se logra
cuando los miembros de la comisión se comprometen institucionalmente a
establecer la prioridad de las inquietudes y los intereses de los grupos
marginados (incluyendo a las mujeres) en el mandato de la comisión. Esto
requiere además que los grupos de la sociedad civil se involucren como
colaboradores que brinden su apoyo, pericia y compromiso; y
supervisores que puedan: hacer un seguimiento constructivo al trabajo de
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la comisión, trabajar hombro a hombro con los sobrevivientes, construir
una base más amplia de apoyo en la comunidad para incorporar la
experiencia de la mujer como víctima de violaciones de sus derechos
humanos y crear una estrategia para aprovechar al máximo las
oportunidades que brinda una comisión de la verdad. Esto último incluye
una consulta y un diálogo permanentes con diferentes grupos de
sobrevivientes, organizaciones de mujeres, así como feministas, tanto
activistas como académicas para garantizar que el proceso vigila contra la
exclusión y la marginalización, tanto dentro de la comisión como en la
historia más amplia de violaciones de derechos humanos31.

5. CONCLUSIONES
Es evidente que no puede existir una reconciliación nacional postconflicto si no se establecen los mecanismos apropiados de justicia
transicional. En relación con los crímenes de violencia sexual de mujeres
y niñas en situaciones de conflicto armado, el único mecanismo que
permite una reparación de las injusticias sufridas por las víctimas no
puede ser otro más que la puesta en marcha de los mecanismos judiciales
pertinentes. Sin embargo, este tipo de mecanismos presenta grandes
obstáculos para el enjuiciamiento de los culpables.
Esta situación propicia la impunidad de este tipo de crimen
internacional si no existe una voluntad política estatal dirigida a mitigar o
eliminar dichos obstáculos. Cuando la voluntad política, en este sentido,
es inexistente, se puede caer fácilmente en la tentación de ofrecer otros
mecanismos de justicia transicional alternativos. Esta errónea estrategia
nunca podrá conseguir una reconciliación nacional post-conflicto. Ante
esta posible situación, se requiere recordar el objetivo que debe cumplir
cada mecanismo de justicia transicional. Recordatorio que se hace
imprescindible ante la proliferación de las denominadas Comisiones de la
Verdad/Reconciliación en todo el mundo.
Atendiendo al objetivo que debe cumplir una Comisión de la
Verdad, se debería pensar en este mecanismo no judicial como un eficaz
instrumento para eliminar o, al menos, mitigar los obstáculos que
impiden enjuiciar a los responsables de los crímenes de violencia sexual
contra mujeres y niñas en situaciones de conflicto armado. En este

31

Nesiah, V. (2006), p.3.
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sentido, constituiría un idóneo mecanismo complementario, nunca
alternativo, a la puesta en marcha de los mecanismos judiciales
pertinentes (internos y/o internacionales). La práctica internacional nos
demuestra la compatibilidad y complementariedad de ambos tipos de
mecanismos32.
Por otra parte, debemos atender a otra importante misión que
pueden y deberían cumplir las Comisiones de la Verdad a través de las
recomendaciones recogidas en sus Informes Finales en relación con los
crímenes de violencia sexual de mujeres y niñas: una función de
sensibilización de la sociedad sobre la necesidad de empoderar a la mujer
para la eliminación de los obstáculos que presentan los mecanismos
judiciales de justicia transicional. A modo de ejemplo, se han atendido a
dos actuaciones de Comisiones de la Verdad establecidas en el ámbito
regional americano, que permitían visualizar diversos tipos de
recomendaciones tendentes al empoderamiento de la mujer víctima
objeto de atención en cada una de ellas. Sin embargo, este tipo de
soluciones siguen siendo insuficientes para que se produzca un
empoderamiento de la mujer en esas sociedades.
Sería deseable que la perspectiva de género iluminase la actuación
de todas la Comisiones de la Verdad. Para ello, sería imprescindible que
en todos los mandatos se incluyese una investigación sensible al género.
En ellas no sería suficiente el mostrar las causas estructurales que han
impulsado la comisión de crímenes de violencia sexual contra mujeres y
niñas, sino que debería incluir todas las medidas legislativas e
institucionales que impidan su comisión en el futuro. Sólo así, se
conseguiría una reconciliación nacional. El establecimiento de medidas
reparadoras para las mujeres y niñas víctimas es necesario, pero hoy por
hoy insuficiente. Llegado a este punto, cabe preguntarnos: ¿Cuál es la
verdad última que se está investigando? ¿Para qué fin?
Si se consigue implementar la perspectiva del mainstreaming de
género en todo tipo de mecanismo de justicia transicional, se estará
empoderando a las mujeres y, consecuentemente a toda la sociedad, por

32

Ver al respecto: Geneve Centre for the Democratic Control of Armed Forced
(DCAF) (2007), Sexual Violence in Armed Conflict. Global Overview and
Implications for the Security Sector. Ginebra. Disponible en el sitio web:
www.dcaf.ch/Publication/Sexual-Violence-in-Armed-Conflict .
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lo que los cimientos para una reconciliación nacional que permita la
construcción de verdaderas democracias inclusivas serán sólidos.
Michelle Bachelet, Directora ejecutiva de ONU Mujeres,
prologaba el Informe anual 2010-11 con el siguiente deseo: “Imagino un
futuro donde la igualdad de género sea entendida por todos como parte de
los cimientos de la justicia, el desarrollo y la democracia" 33 . Estas
palabras nos permiten concluir con una última reflexión: La igualdad de
género debe constituir un cimiento de todos los mecanismos de justicia
transicional e iluminar la combinación de mecanismos judiciales y no
judiciales.
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1. INTRODUCCIÓN
El Derecho penal internacional ha ido consolidándose, a lo largo
de las últimas décadas, como instrumento para la prevención y gestión de
situaciones de crisis consistentes en la violación masiva de derechos
humanos por parte de quien ejerce el poder político de iure o de facto. El
nacimiento de esta nueva rama del ordenamiento internacional supuso
algunos cambios paradigmáticos para el Derecho internacional: en primer
lugar, la superación del principio de no intervención en asuntos internos,
luego, la aceptación del individuo como sujeto de las normas
internacionales y por tanto también de una posible responsabilidad
directa por su infracción. Por último, el surgimiento de esta nueva
dimensión ha supuesto la superación del concepto de comunidad
internacional como una comunidad de Estados soberanos, dando
relevancia a los derechos humanos como interés y núcleo de la protección
del orden jurídico internacional, mediante su relación con los conceptos,
también reinterpretados, de paz y seguridad internacionales. Esta
evolución se plasma recientemente en el concepto de “responsabilidad de
proteger”, del que el Derecho penal internacional (DPI) aparece como
uno de los instrumentos principales.

*
**

Profesora titular acreditada para el Cuerpo de Catedráticos de Derecho penal
(UNED). Subdirectora del IUGM.
Investigadora del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (UNED). Profesora
de Derecho penal internacional de la Universidad de Trento (Italia).
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Analizaremos a continuación cómo puede el DPI cumplir sus
fines de protección de los bienes jurídicos fundamentales del orden
internacional, aplicando al ámbito internacional las doctrinas clásicas del
fundamento y fines de la pena. A ello añadiremos una especial mención a
los posibles fines preventivos de la actividad del fiscal de la Corte Penal
Internacional (CPI) y a las múltiples posibilidades del principio de
complementariedad.
También nos referiremos a una última posible vuelta de tuerca en
esta evolución, determinada por la influencia de la jurisprudencia de los
tribunales de derechos humanos, que manifiestan una tendencia a
convertir el castigo en un derecho de la víctima, trasmutando el
tradicional ius puniendi en un deber de castigar. Todo ello, como
veremos, supone importantes consecuencias para la comprensión del
Derecho penal como un instrumento para el mantenimiento del orden
social.
2. EL DERECHO

PENAL INTERNACIONAL COMO INSTRUMENTO PARA LA
SALVAGUARDA DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES

El Derecho penal internacional (DPI) es la rama del ordenamiento
internacional cuya misión es proteger los bienes jurídicos más
importantes del orden social internacional frente a las formas de agresión
más graves, mediante normas dirigidas a los individuos cuya infracción
genera la responsabilidad penal individual de los mismos en Derecho
internacional (Gil, 1999, 27 y ss.).
Su nacimiento, a partir de los juicios de Núremberg y Tokio, ha
exigido para el Derecho internacional cambios sustanciales: la superación
del principio de no intervención en asuntos internos1, la aceptación del
individuo como sujeto de las normas internacionales, y por tanto también

1

Se desarrolló así la idea de la “intervención por motivos de humanidad” cuyas
raíces pueden verse en algunos textos clásicos pero que fue denostada
posteriormente por gran parte de la doctrina por la manipulación política que se
hizo de la misma, pero que sin duda abrió el camino al reconocimiento de los
derechos humanos como interés de una Comunidad humana, como un conjunto
y a su vez dicha idea serviría de base teórica para fundamentar el castigo de los
crímenes contra la humanidad –véase sobre todo ello Márquez, 2005, pp. 835 y
ss.

PANEL I:
JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO

71

de una posible responsabilidad directa por su infracción (Pérez, 2008) y,
por último, la superación del concepto de comunidad internacional como
una comunidad de Estados soberanos, para dar relevancia a los derechos
humanos como interés y núcleo de la protección del orden jurídico
internacional.
Como veremos estos hitos se van consolidando y repitiendo en la
consagración del DPI como un instrumento de prevención. Y podemos
decir que el material que los amalgama es la relación, establecida
también desde el nacimiento del DPI, de la comisión de determinados
crímenes (violaciones masivas de derechos humanos por quien ejerce el
poder político) con el concepto, también reinterpretado, de paz y
seguridad internacional. Reinterpretado porque, como veremos a lo largo
de estas páginas, el concepto de paz y seguridad al que nos referimos ya
no se limita a una situación de ausencia de conflicto armado, sino que es
mucho más amplio y engloba el mantenimiento del orden jurídico
internacional. De ese orden jurídico forman parte los derechos humanos,
comprendiendo por tanto la protección de los bienes jurídicos
fundamentales mediante el efecto preventivo de la pena2.

2

La doctrina internacionalista ha mostrado un especial afán en esta labor de
relacionar el respeto a los derechos humanos, en los que se encarnan los bienes
jurídicos individuales, con la paz internacional. Pella (1964, pp. 15 y ss., p. 35 y
p. 49) concebía la paz internacional como bien jurídico supremo contra el que
atentan directa o indirectamente los crímenes contra la paz, los crímenes contra
la humanidad y los crímenes de guerra. Define este autor la infracción
internacional como «una acción u omisión internacionalmente peligrosa de
modo que ha contribuido a la preparación o a la ejecución de una guerra
prohibida o a la violación de las leyes y costumbres de la guerra o a la creación
de situaciones capaces de turbar las relaciones pacíficas entre los Estados, o a
una política nacional que ofende la universalidad del sentimiento humano».
Justifica este autor la inclusión de la protección de la vida, la integridad corporal
o la salud o la libertad frente a los ataques provenientes del gobierno en que
éstos dejan de ser crímenes de Derecho común para convertirse en
manifestaciones de una política de Estado que ofende la universalidad del
sentimiento humano y turba profundamente las relaciones internacionales. Tal
política es condenada por la Carta de Naciones Unidas como nociva para la paz
internacional. Para Bassiouni (1985, pp. 1453-1454), la persecución penal ha
llegado a ser la «modalidad ultima ratio» de protección de los derechos
humanos cuando otras modalidades de protección aparecen como insuficientes.
Justifica este autor la internacionalización de esta materia en el presunto

72

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

La relación de esta nueva rama del Derecho con la paz y la
seguridad internacional aparece ya en el título del primer proyecto de
Código penal internacional de 1954 de la Comisión de Derecho
Internacional y en las versiones sucesivas (ninguna de ellas aprobada
finalmente)3, así como en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas mediante las que se crean los Tribunales para la
antigua Yugoslavia (19934) y Ruanda (19945), a través de la necesaria

3

4

5

impacto internacional de ciertas formas de violación cuando son cometidas bajo
el patrocinio de una política estatal, en cuanto afectan a los intereses de la
seguridad colectiva de la Comunidad mundial o constituyen, por razón de su
seriedad y magnitud, una amenaza para la paz y seguridad de la humanidad. En
opinión de Werle (2011, p. 82): “El derecho penal internacional protege “la paz,
la seguridad y el bienestar de la humanidad como los bienes jurídicos más
importantes de la comunidad internacional. Los tres bienes jurídicos protegidos
paz, seguridad y bienestar de la humanidad, no pueden distinguirse
absolutamente entre sí. Con la paz mundial y la seguridad internacional
encontramos dos intereses de la comunidad internacional en el centro del
Derecho penal internacional, que al mismo tiempo se encuentran en el vértice
de la determinación de los fines de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, un
concepto ampliado de la paz sirve de base al Derecho penal internacional. Ésta
no sólo comprende la ausencia de enfrentamientos militares entre Estados, sino
que también incluye la situación dentro del propio Estado. Una amenaza a la
paz mundial puede suponerse a partir de violaciones graves de los derechos
humanos en un Estado”.
El 21 de octubre de 1947 la Asamblea General de Naciones Unidas, a la vez
que encomendaba a la Comisión de Derecho internacional la formulación de los
principios de Derecho internacional reconocidos en la Carta y en el juicio del
Tribunal de Núremberg, le encargaba la preparación de un Proyecto de Código
de crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad (Resolución 177 (II) de
21 de noviembre de 1947).
Resolución del Consejo de Seguridad 827 (1993), por la que se crea el TPIY:
“Convencido de que, en las circunstancias particulares de Ruanda, el
enjuiciamiento de los responsables de graves violaciones del derecho
internacional humanitario permitiría alcanzar este objetivo y contribuiría al
proceso de reconciliación nacional y al restablecimiento y el mantenimiento de
la paz;
Estimando que la creación de un Tribunal Internacional para el enjuiciamiento
de los presuntos responsables de genocidio y demás violaciones antes
mencionadas del derecho internacional humanitario contribuirá a que se ponga
fin a esas violaciones y a que sean reparadas efectivamente” (cursiva añadida).
Resolución del Consejo de Seguridad 955 (1994), por la que se crea el TPIR:
“Convencido de que, en las circunstancias particulares de Ruanda, el
enjuiciamiento de los responsables de graves violaciones del derecho
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apelación al cap. VII de la Carta de Naciones Unidas (NNUU). La
referencia a la paz y seguridad internacionales y la apelación al Capítulo
VII de la Carta tiene un indudable sentido práctico, pues la urgencia de la
situación ante las atrocidades cometidas en la antigua Yugoslavia y en
Ruanda y la conmoción de la opinión pública exigían una respuesta
rápida. Se optó, por ello, por el establecimiento de los Tribunales
mediante Resolución del Consejo de Seguridad. De esta manera, se
aseguraba la requerida efectividad inmediata, pues todos los Estados
están obligados a llevar a cabo una decisión tomada como medida
ejecutiva de conformidad con el Capítulo VII de la Carta NNUU6.
Pero además de estos argumentos prácticos existen evidentes
argumentos de fondo. Una situación de violación masiva de derechos
humanos produce con frecuencia un problema de exiliados, un peligro de
extensión del conflicto a los países vecinos y en definitiva un verdadero
riesgo para la paz y seguridad internacionales. Solo hay que pensar como
ejemplo en el reciente caso de Siria, y en las crisis humanitarias que ha
generado para los países vecinos que reciben a los miles de refugiados
que intentan abandonar el país, y en el riesgo de internacionalización del
conflicto. Además, la comisión de crímenes internacionales produce una
vulneración del orden internacional, en la medida en que su núcleo
esencial incluye las normas protectoras de los derechos humanos.
También el preámbulo del Estatuto de la Corte Penal
Internacional (ECPI) insiste en estas ideas que hemos señalado como
pilares del DPI, haciendo referencia a la idea de comunidad humana, a la

6

internacional humanitario permitiría alcanzar este objetivo y contribuiría al
proceso de reconciliación nacional y al restablecimiento y el mantenimiento de
la paz,
Estimando que la creación de un Tribunal Internacional para el enjuiciamiento
de los presuntos responsables de genocidio y demás violaciones antes
mencionadas del derecho internacional humanitario contribuirá a que se ponga
fin a esas violaciones y a que sean reparadas efectivamente” (cursiva añadida).
El art. 41 de la Carta de Naciones Unidas recoge las medidas que no implican el
uso de la fuerza de las que puede hacer uso el Consejo de Seguridad: “El
Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la
fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones...”.
Y el art. 29 le permite crear organismos subsidiarios para el desempeño de sus
funciones: “El Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos
subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones”.
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amenaza para la paz, la seguridad, y el bienestar de la humanidad que
suponen estas conductas y al efecto preventivo que se busca con el
Derecho penal:
Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos
lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con
preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier
momento,
Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza
para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,
Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos
crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes.

3. LA

DOCTRINA DE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER Y LA IDEA DE
COMPLEMENTARIEDAD COMO FUNDAMENTO DEL DERECHO PENAL
INTERNACIONAL

Al mismo tiempo que el concepto de paz y seguridad
internacional ha ido evolucionando y vinculándose cada vez más al DPI,
la vieja doctrina de la intervención por razones humanitarias,
tradicionalmente utilizada para legitimar la intervención de la comunidad
internacional en situaciones de conflicto y para justificar la intromisión
en la esfera de soberanía estatal, ha sido superada por la nueva idea de la
“responsabilidad de proteger”.
La doctrina 7 de la responsabilidad de proteger (Luck, 2012;
Martínez, 2010; Añaños, 2009; García, 2006), se basa, como es sabido,
en la concepción de la soberanía estatal no solo como derecho a la no
injerencia ajena, sino también como responsabilidad. Ella supone un
importante cambio de perspectiva, pues desplaza el foco de atención
hacia el ciudadano, convirtiéndole en el detentador de un derecho a que
su Estado proteja sus derechos fundamentales y a que, si el Estado no
cumple con su obligación de protección, lo haga, en su lugar, la
comunidad internacional. Esta doctrina supone una aproximación global
a situaciones de crisis que incluye medidas de prevención, una posible

7

No queda claro todavía si la responsabilidad de proteger es un “concepto”, un
“principio” o una “norma” (Bellamy, 2009, 4-7).
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intervención internacional (incluso armada. pero no exclusivamente, ni
necesariamente) y medidas para alcanzar una paz duradera y fortalecer el
Estado de derecho, garantizando su buena gobernabilidad y un desarrollo
sostenible.
La responsabilidad de proteger se fundamenta en la idea de
complementariedad, según la cual el Estado es el primer responsable de
la prevención y castigo de estos comportamientos, y solo si el Estado no
puede o no quiere intervenir, interviene la Comunidad internacional.
Este mismo principio guía el funcionamiento del sistema de la
CPI, cuya intervención en la persecución y castigo de los responsables de
crímenes internacionales no es preferente respecto de aquélla de los
tribunales nacionales (como ocurría con los tribunales ad hoc) sino que
opera solamente si el Estado que tiene jurisdicción sobre los ilícitos
carece de voluntad o de capacidad para intervenir en primera instancia
(Ambos, 2010a; Sánchez, 2004).
El principio de complementariedad que está detrás tanto de la idea
de responsabilidad de proteger como del mecanismo de intervención de
la CPI parte de que la primera responsabilidad y obligación recae sobre el
propio Estado, y de que, solo si éste es incapaz o no tiene la voluntad de
tomar las medidas necesarias y eficaces, interviene la Comunidad
internacional, conduciendo una persecución penal de los responsables de
las más graves violaciones de derechos humanos en el marco de la CPI, o
bien prestando asistencia (incluso armada) por parte de los organismos
internacionales o por parte de terceros Estados.
Al amparo de esta idea de complementariedad, por lo tanto, se
justifican y limitan las intervenciones directas de la Comunidad
internacional en el territorio de un Estado, a la vez que se responsabilizan
los Estados mismos a desempeñar algunas funciones esenciales para
proteger a sus ciudadanos y, a través de ello, para el mantenimiento de la
paz y seguridad internacionales.
Como es sabido el concepto de responsabilidad de proteger fue
creado en un primer momento por la Comisión Internacional sobre
Intervención y Soberanía de los Estados, un grupo de expertos que
recibió el encargo del gobierno de Canadá (Informe “La Responsabilidad
de proteger”). Este estudio extendía la responsabilidad de proteger a
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cualquier crisis humanitaria, también las procedentes de la naturaleza, y
destacaba sus tres contenidos: responsabilidad de prevenir, de proteger y
de reconstruir. A su vez el informe establecía unos requisitos muy
estrictos a la intervención militar de la Comunidad internacional en
ejercicio de su responsabilidad subsidiaria, exigiendo:
•
•
•
•
•

causa justa
intención correcta
último recurso
medios proporcionales
posibilidades de éxito.

El concepto, con algunas variaciones, fue adoptado por la ONU,
en el Documento final de la Cumbre mundial de 2005 (paras 138-139).
Entre los cambios más importantes que se introducen respecto del
informe original de los expertos destaca la limitación del alcance de esta
doctrina a las situaciones en las que la vulneración de derechos humanos
constituya alguno de los crímenes internacionales allí enumerados, es
decir, “el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los
crímenes de lesa humanidad” (Documento final de la Cumbre Mundial
2005, Punto IV, p. 33). Asimismo, también es novedosa la necesidad de
la autorización del Consejo de Seguridad para llevar a cabo una
intervención, colocándola en el ámbito de los cap. VI y VII de la Carta
NNUU (lo que incluye el uso de la fuerza mediante autorización del
Consejo de Seguridad).
Esta responsabilidad de proteger en la versión de las Naciones
Unidas supone a su vez una ampliación del concepto de paz y seguridad
en la práctica del Consejo, en la misma línea que se había venido
produciendo en la fundamentación del Derecho penal internacional: de un
concepto negativo de paz, concebida como ausencia de guerra, ligado en
exclusiva a la seguridad del Estado, pasamos a un concepto positivo de
paz, ligado al valor justicia y al respeto de los derechos humanos
(fundamentado en los arts. 1.1 y 55 de la Carta NNUU).
La idea de que la violación masiva los derechos humanos en el
territorio de un Estado es un asunto de interés internacional, que legitima
como tal la acción del Consejo de Seguridad, encuentra sus precedentes
en la Resolución 688 (1991), adoptada por el Consejo de Seguridad para
proteger a la población kurda en Irak de los actos de represión
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perpetrados por Sadam Hussein8, y en la Resolución 794 (1992) sobre el
conflicto en Somalia9.
Posteriormente, la misma idea aparece en el Preámbulo del
Estatuto de la CPI, y se concretiza en la adopción del mecanismo de
complementariedad que disciplina su intervención 10 . Esta previsión
normativa marca un avance significativo en la emersión del concepto de
responsabilidad de proteger, pues por primera vez se recurre a él para
legitimar no una intervención armada y puntual por parte del Consejo de
Seguridad, sino la creación de un tribunal penal con carácter permanente.
De esta manera, se reconoce implícitamente que el DPI es uno de los
instrumentos con los que cuenta la Comunidad internacional para
garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
responsabilidad de proteger.

8

9

10

Consejo de Seguridad, Res. 688 de 5 de abril de 1991, considerando 3°:
“Seriamente preocupado por los actos de represión perpetrados contra la
población civil iraquí en muchas zonas de Iraq, incluidos los perpetrados
recientemente en zonas pobladas kurdas […], que ponen en peligro la paz y la
seguridad internacionales en la región”.
Consejo de Seguridad, Res. 794 de 3 de diciembre de 1992, preámbulo:
“Habiendo determinado que la magnitud de la tragedia humana causada por el
conflicto en Somalia […] constituye una amenaza a la paz y a la seguridad
internacionales” (considerando 3°).
ECPI, preámbulo, considerando 3-7:
“Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz,
la seguridad y el bienestar de la humanidad,
Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay
que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación
internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la
justicia,
Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a
contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,
Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los
responsables de crímenes internacionales,
Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y,
en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de
la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier
Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las
Naciones Unidas”.
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De hecho, en el año 2009 el Secretario General de NNUU, Ban Ki
Moon, reconoció expresamente que:
By seeking to end impunity, the International Criminal Court and
the United Nations-assisted tribunals have added an essential tool for
implementing the responsibility to protect, one that is already reinforcing
efforts at dissuasion and deterrence” (Report of the Secretary General
“Responsibility to Protect, para. 18).

Un ejemplo práctico de aplicación de la responsabilidad de
proteger y del uso del DPI como su instrumento podemos encontrarlo en
el caso de Libia (Fernández, 2011), en el que el Consejo de Seguridad
dictó una primera Resolución, la 1970 de 26 febrero de 2011, de remisión
de la situación al fiscal de la CPI para que investigara la posible comisión
de crímenes internacionales y las responsabilidades correspondientes11. A
esta primera decisión se añadió poco después la Resolución 1973 de 17
marzo 2011, sobre responsabilidad de proteger y autorización del uso de
la fuerza en Libia. La combinación de estas dos Resoluciones muestra de
manera patente la muy estrecha vinculación existente entre la
responsabilidad de proteger y la intervención del DPI, y la relación de fin
a medio entre ellas.
Sin embargo, la aplicación de esta doctrina en el caso libio ha
planteado muchas dudas, como el incumplimiento de alguno de los
requisitos que el grupo de expertos que inicialmente plasmó el concepto
de responsabilidad de proteger estimaba imprescindibles y un posible
cambio de la finalidad inicial (frenar la comisión de crímenes
internacionales) por la de derrocamiento del régimen de Gadafi. Se
denuncia también que al intervenir quizás se ha sobrepasado el ámbito de
la Resolución 1973 (2011), y que además, tras la actuación de la
Comunidad internacional, la violencia no cesó, sino que al parecer
cambió de bando, manifestándose en represalias, purgas, y otros actos de
violencia por parte de los rebeldes contra quienes habían apoyado al
gobierno.
En relación con la actuación de la CPI, se produjo la apertura de
una investigación y se dictó orden internacional de arresto contra
Muamar el Gadafi –cerrada tras su asesinato-, su hijo Saif al Islam Gadafi

11

Consejo de Seguridad, Resolución 1970 de 26 de febrero de 2011.
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y el Jefe de la Inteligencia Abdulá al Senussi12. Sin embargo, no se ha
abierto ninguna investigación en relación con los presuntos crímenes
cometidos por los rebeldes, y ello parece confirmar las dudas antes
mencionadas sobre la intervención de la Comunidad internacional en
Libia.
Asimismo, la intervención de la comunidad internacional en la
crisis que estalló en Kenya tras las elecciones de 2007, que muchos
consideran un ejemplo exitoso de aplicación de la responsabilidad de
proteger, muestra aspectos criticables: por ejemplo, el fracasado intento
de instituir un Tribunal especial para enjuiciar a los responsables, o las
dificultades de la Truth Justice and Reconciliation Commission debido a
la falta de recursos y a las limitaciones en el mandato (Sharma, 2012, 2734)13.
4. ¿CÓMO PROTEGE EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL EL ORDEN
JURÍDICO INTERNACIONAL?
4.1. Los fines del Derecho penal
Cualquier manual de Derecho penal recoge como fundamento y
fines del Derecho penal la retribución y la prevención general y especial
(Gil et al., 2011, 19 y ss.). La retribución es entendida modernamente no
una compensación del mal causado mediante la imposición de otro mal,
sino como reafirmación del ordenamiento y de ella deriva el requisito de
la proporcionalidad de la pena con la magnitud de lo injusto culpable (Gil,
2002). En este sentido se puede constatar un tradicional rechazo de la
retribución en sentido absoluto (que cada uno tenga lo que merece por
sus actos, el “hacer Justicia” del idealismo alemán de Kant y Hegel), y así
mismo se rechaza la idea de que la pena deba satisfacer los deseos de
venganza de la sociedad. Junto a la retribución como fundamento de la
pena y límite a su medida se contemplan como fines de la misma la
prevención general y la prevención especial. La primera se refiere al

12

13

ICC, PTC I, Prosecutor v. Saif Al‐Islam Qadhafi, “Warrant of Arrest for Saif
Al‐Islam Qadhafi”, ICC-01/11-01/11-3, 27 de junio de 2011.
En términos generales, la responsabilidad de proteger se presta a posibles
manipulaciones por parte del poder constituido toda vez que se concreta en una
imposición que no toma en cuenta las posiciones de las minorías (Günther,
2013, 88-90).
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efecto que se quiere causar en el resto de los ciudadanos y a su vez se
divide en prevención general positiva (recuerdo de la vigencia de la
norma) y prevención general negativa (intimidación al resto de posibles
delincuentes). La prevención especial es el efecto que con la imposición
de la sanción se quiere causar en el delincuente concreto al que se castiga
y comprende los fines de intimidación individual, resocialización (cuando
ello sea posible) e inocuización. El Derecho penal y el proceso en la
época moderna han intentado mantener a las víctimas al margen, para
garantizar que el poder punitivo, cuyo monopolio pertenece al Estado,
sea ejercido desde una posición super partes.
La concepción del fundamento y fines de la pena mayoritaria hoy
es una concepción mixta o unitaria, según la cual:
•
•
•

la pena tiene su fundamento en la retribución como reafirmación del
ordenamiento,
los fines de la pena son preventivos: evitar la comisión de delitos en
el futuro (prevención general y especial),
la retribución (medida de lo injusto y culpabilidad) es límite de la
pena preventiva pero la pena retributiva puede no imponerse si no es
necesaria con base en consideraciones preventivas.
Como señala Cerezo Mir, el Estado no tiene que hacer justicia, pero
cuando castiga debe hacerlo justamente. El Estado debe mantener el orden
social evitando la comisión de delitos futuros y puede renunciar a la pena
justa si no es necesaria para esta misión (Cerezo, 2004, 29 -30).

4.2. Los fines del Derecho penal internacional y la ampliación del
concepto de complementariedad
¿Puede cumplir los mismos fines el Derecho penal internacional?
(Ambos, 2003). Parece claro que el DPI al castigar los crímenes
internacionales supone una reafirmación de la vigencia del Derecho
internacional y pretende sobre todo la prevención general positiva, en el
sentido de crear o consolidar una conciencia universal sobre la
prohibición de ciertas conductas. A la vez no renuncia a la larga a
conseguir un efecto preventivo general negativo, mientras que resulta
muy difícil, ante la comisión de crímenes internacionales, lograr la
intimidación individual o la resocialización del delincuente.
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Recientemente se ha hecho hincapié en el efecto preventivo
negativo que puede tener la amenaza de la pena a través de las
actuaciones del fiscal de la CPI (Olásolo, 2011). Ciertamente es difícil la
intimidación de quien se siente amparado por ocupar el poder. Sin
embargo, como señala Olásolo, las investigaciones del fiscal (incluso
antes de llegar a la apertura de un proceso) suponen una llamada de
atención al Estado que nos conecta de nuevo con la idea de la
responsabilidad de proteger, ya que el Estado para evitar la actuación de
la Corte bajo el principio de complementariedad se apresurará a cumplir
con sus obligaciones de prevenir, investigar y en su caso sancionar los
hechos. Así menciona el caso de Colombia, donde la especial atención
del fiscal y la presión ejercida sobre las instituciones estatales ha
provocado la activación de la jurisdicción interna, o las investigaciones
de la Fiscalía sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en
Afganistán, que supusieron la revisión por EEUU de las normas sobre
bombardeos, las investigaciones en Iraq que llevaron a la justicia
británica a investigar y enjuiciar crímenes de guerra cometidos por sus
militares, la investigación sobre Palestina, etc. A estos ejemplos podemos
añadir la situación en Uganda, donde la actividad de la CPI ha
desempeñado un papel importante en las negociaciones entre el Lord’s
Resistance Army y el gobierno: el Draft Agreement of Accountability and
Reconciliation between the Government of the Republic of Uganda and
the LRA, firmado el 29 de junio de 2007, hace expresamente referencia a
la CPI y al principio de complementariedad al establecer unas pautas
mínimas para la declaración de responsabilidad por crímenes
internacionales (Jurdi, 2010, 92-94).
De esta manera el concepto de complementariedad se amplía
(Fuentes, 2011) y ofrece muchas más posibilidades para enfrentar una
situación de comisión actual de crímenes: surge la posibilidad de
asistencia al Estado para que pueda investigar y enjuiciar
(complementariedad positiva) o incluso de un reparto entre las
jurisdicciones nacionales y la internacional de la tarea de investigar y
enjuiciar (complementariedad cooperativa). El resultado que se persigue
es el reforzamiento de los sistemas nacionales de justicia, y en ello el
fiscal, con sus investigaciones preliminares, puede cumplir la función de
guiar y asistir en las actuaciones nacionales.
Al respecto resulta interesante mencionar, por explicativa de este
concepto ampliado de la complementariedad, la Intervención del
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gobierno de Colombia con ocasión de la conferencia de revisión de la
Corte Penal Internacional:
Como lo hemos expresado en oportunidades precedentes, Colombia
atribuye especial importancia al principio de complementariedad y ve en
él la expresión máxima de la efectividad de la Corte Penal Internacional
pues, son los Estados los primeros llamados a ejercer justicia para
investigar y juzgar a los perpetradores de los crímenes más graves de
trascendencia internacional. Es precisamente en el fortalecimiento de las
jurisdicciones nacionales y en consecuencia, en la lucha contra la
impunidad, en donde la Corte Penal Internacional puede maximizar su
impacto. En ese sentido, respalda el papel de la complementariedad
positiva con el fin de alentar a los Estados a cumplir con su
responsabilidad primaria de investigar y procesar los crímenes de
competencia de la Corte. En esta dirección la Fiscalía de la Corte Penal ha
llevado a cabo una importante y estimulante tarea con relación a
Colombia (Intervención, 2010, 2).

Sin embargo las actuaciones del fiscal también pueden generar el
efecto contrario, si las expectativas creadas luego no se cumplen. Al
respecto conviene citar un párrafo del Informe de la Mesa sobre el
impacto del sistema del Estatuto de Roma sobre las víctimas y las
comunidades afectadas:
25. Los participantes procedentes de zonas que son objeto de
examen o investigación preliminar por el Fiscal de la Corte, como
Palestina, Colombia y el Afganistán, hicieron hincapié en el impacto
positivo del sistema del Estatuto de Roma y las esperanzas despertadas
por el anuncio de la participación de la Corte en las zonas respectivas,
pero también en la posterior frustración y el impacto negativo debidos a la
falta de progreso hasta el momento.

Y al respecto hay que denunciar que en el concreto
funcionamiento de la CPI encontramos muchos de los enemigos del
efecto preventivo: una intervención selectiva (hasta el momento solo se
han abierto procesos por crímenes cometidos en África), una posible
politización de sus decisiones, en especial por el perfil excesivamente
político y diplomático del anterior fiscal (Kaye, 2011), la falta de eficacia
(se ha dictado una sentencia condenatoria en 10 años) o el aparente
interés en abrir los primeros casos ante la Corte, antes que en apoyar los
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sistemas nacionales para que ejerzan su jurisdicción primaria14. También
sorprende el empeño de la Corte en enjuiciar los crímenes cometidos en
la situación de Libia, cuando el Estado ha manifestado en repetidas
ocasiones su intención de enjuiciar a los responsables15. Todo ello arroja
algunas sombras sobre la actividad y la eficacia de la CPI. Y es que como
ya decían los Ilustrados: más eficaz que la pena severa es la pena pronta,
segura y proporcionada (Beccaria, 1968, 35 y ss., 60 y ss., 71 y ss.).
5. ¿Y

CUÁNDO LA PERSECUCIÓN PENAL OBSTACULIZA EL FIN DEL
CONFLICTO? LA DIALÉCTICA PAZ (FIN DEL CONFLICTO)/ JUSTICIA
(PUNICIÓN)

5.1. La deriva neopunitivista de la Corte Interamericana y el
“derecho” de las víctimas al castigo del autor
La explicación del fundamento y los fines de la pena que hemos
visto hasta ahora y que maneja la doctrina penalista se corresponde con
una concepción del Derecho penal como un instrumento del Estado (o de
la Comunidad internacional en el caso del Derecho penal internacional)
para el mantenimiento del orden social, es decir, parte del Derecho penal
como ius puniendi, derecho del Estado a castigar. Sin embargo esta
concepción puede chocar con la reciente evolución de la jurisprudencia
de los tribunales de derechos humanos, especialmente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) — que, como
también es sabido, tienen una notable influencia en la de los tribunales
penales nacionales e internacionales a través de lo que se ha dado en
llamar “fertilización cruzada jurisprudencial”16—, pues en la misma se
transforma el derecho a castigar en deber.

14

15

16

Esto habría ocurrido en la situación de República Democrática del Congo,
donde el sistema judicial nacional era capaz y tenía la voluntad de perseguir
penalmente, al menos, a Lubanga y Katanga, que ya estaban en prisión
preventiva cuando la CPI pidió su entrega (Jurdi, 2010, 94-5).
ICC, PTC I, Prosecutor v. Saif Al‐Islam Qadhafi and Abdullah Al-Senussi,
“Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi”, ICC01/11-01/11, 31 de mayo de 2013.
El término apareció en Burke-White, 2002, 63 y ss. La menciona asimismo el
voto razonado del juez Cançado Trinidade de la Corte IDH en el caso
Almonacid Arellano (Almonacid Arellano v. Chile, excepciones preliminares,
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Especialmente a partir de finales de los años ‘90 y principios de
los 2000 la Corte IDH desarrolló el llamado “deber de garantía”, que,
vinculado a la figura de los “remedios efectivos”, le ha servido para
construir toda una batería de obligaciones de los Estados de investigar,
juzgar, sancionar y reparar las graves violaciones de derechos humanos, y,
dando unos pasos más, para declarar la inamnistiabilidad,
inindultabilidad e imprescriptibilidad de determinados delitos 17 . La
jurisprudencia de la Corte ha ido paulatinamente imponiendo una
interpretación de la obligación de recurso como obligación de recurso
penal, la obligación de remover cualquier obstáculo al castigo penal, las
obligaciones de tipificar los crímenes internacionales de determinada
manera 18 , la prohibición de las amnistías y de la prescripción de
determinados delitos, la prohibición de aplicarles la cosa juzgada y el ne
bis idem (Malarino, 2010).
Como conclusión la Corte Interamericana ha llegado a concebir el
castigo de los responsables de determinadas violaciones de derechos
humanos como una obligación del Estado y casi como un derecho de la
víctima. Es evidente que, al asumir esas posturas, ha ido paulatinamente
ampliando el alcance de la intervención penal, eliminando los límites que
el Estado de Derecho le impone, y a la vez pretende transformar la
función y los fines del Derecho penal y del Derecho penal internacional.

17

18

fondo, reparaciones y costas, 26.09.2006), para. 27. Para un análisis de este
fenómeno con especial referencia a la interacción entre los tribunales
(interamericano y europeo) de derechos humanos y la CPI, véanse: Gil Gil,
2012, 111-144; Gil Gil, 2011, 311-344; Maculan, 2012, 97-124.
Sobre esta jurisprudencia con detalle: Chinchón 2007, en especial pp. 235 y ss.,
434 y ss.; las contribuciones en Ambos, Malarino, Elsner (eds.), 2010, pp. 25 y
ss., 211 y ss., 263 y ss., 491 y ss. Sobre el derecho a interponer un recurso
efectivo en la jurisprudencia internacional, con mayores detalles, Chinchón,
Vicente 2010, 6 y ss.
La Corte IDH ha desarrollado incluso deberes de tipificación expresa de
determinadas figuras delictivas: por ej. en los casos Trujillo Oroza contra
Bolivia, (§ 97), y Goiburú y otros contra Paraguay, la Corte IDH estableció que
la falta de tipificación expresa e independiente de la desaparición forzada de
personas en el ámbito interno contribuye a la impunidad, al constituirse como
un obstáculo para el “desarrollo del proceso efectivo”. También declaró el deber
de los Estados de solicitar la extradición de los responsables: caso Albán
Cornejo y otros contra Ecuador, (§ 17). Sobre esta jurisprudencia véase con
detalle Dondé, 2010.
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La doctrina ha denunciado que con estas afirmaciones a menudo
la Corte iba más allá de sus competencias e invadía competencias de los
tribunales en materia penal, produciendo efectos a menudo sobre un
sujeto (el individuo) que no había tenido siquiera la oportunidad de ser
parte en el proceso ante la Corte19. Los tribunales de derechos humanos
parecen comportarse cada vez más como un tribunal de casación de las
sentencias internas, y sus decisiones suponen una injerencia en las
competencias legislativas de los Estados, que corresponden a los
Parlamentos democráticos, y en las competencias que pertenecen al poder
judicial estatal (Malarino, 2010, 57).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se había
mantenido hasta hace poco, en estas áreas, lejos de los excesos de la
Corte Interamericana (Viganó, 2012; Gil, 2011). Por supuesto ha
desarrollado igualmente los deberes del Estado de investigar las
violaciones de derechos humanos, pero la interpretación que el TEDH
venía dando a la obligación de poner recursos a disposición de las
19

(Malarino, 2010). Denuncia este autor la modificación judicial del derecho
interamericano realizada por la Corte en los múltiples casos en que introduce
una nueva norma en el sistema interamericano, no pactada por los Estados, o
altera o suprime una norma pactada (activismo judicial), el reconocimiento
jurisprudencial de nuevos derechos de la víctima que no están escritos en la
Convención Americana y que neutralizan derechos fundamentales de la persona
sometida a proceso penal consagrados explícitamente en ella (punitivización), y
la intromisión de la Corte Interamericana, por medio de las sentencias de
reparaciones, en funciones de las autoridades judiciales, legislativas y ejecutivas
nacionales fuertemente expresivas de la soberanía estatal (nacionalización). El
autor discute estas tres tendencias y alerta sobre su contenido antidemocrático y
antiliberal. Entre los excesos de la Corte podemos enumerar, siguiendo a
Ezequiel Malarino: la regla que prohíbe amnistiar delitos graves (graves
violaciones de los derechos humanos o crímenes internacionales), la regla que
prohíbe la prescripción de ciertos delitos (violaciones, graves violaciones, muy
graves violaciones de los derechos humanos o bien crímenes internacionales), la
regla que excluye la aplicación del principio de irretroactividad de la ley penal
en caso de crímenes internacionales, la regla que limita el principio del plazo
razonable de duración del proceso en caso de crímenes internacionales, la regla
que limita el ne bis in idem en caso de nuevas pruebas, la regla que prevé el
derecho del detenido extranjero a obtener información sobre la asistencia
consular, la regla que establece que la Corte puede decidir más allá del caso
concreto, la regla que establece que la Corte puede ordenar medidas a Estados
que no participaron en el proceso internacional, etc. Algunas fueron
efectivamente usadas para decidir casos y otras afirmadas en obiter dicta.
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víctimas (art. 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos,
CEDH) no ha ido tan lejos y ha sido más respetuosa con la soberanía de
los órganos legislativos nacionales que la seguida por la Corte IDH.
En todo caso puede decirse que, mientras en las obligaciones de
persecución penal establecidas por la Corte IDH predomina un
fundamento exclusivo en los derechos de las víctimas, y el propio castigo
es visto como una forma de reparación, en cambio el TEDH sigue
manteniendo siempre en su argumentación el fin preventivo de la pena
(Viganó, 2012, 320 y ss.), aún en los casos en que le dice a un Estado que
debería tipificar un delito o que no debería dejarlo impune (especialmente
en casos de tortura que involucran a Turquía). Por otra parte el TEDH
nunca ha afirmado que las amnistías20 estén categóricamente prohibidas
por contrarias al Convenio (Gil, 2012; Gil, 2011).
La jurisprudencia de la Corte IDH, a la que la del TEDH se va
acercando, nos plantea el dilema de si debemos cambiar la concepción
del Derecho penal de un ius puniendi, es decir, un derecho a castigar, a
un deber del Estado, y si debemos sustituir la tradicional concepción de
la pena por su comprensión como una forma de satisfacción a la víctima.
Y además, nos plantea la duda de si todo ello puede legítimamente ser
decidido, como está ocurriendo, por un tribunal no penal.
Esta tendencia parece convertirse en la que ha sido eficazmente
definida como una “deriva neopunitivista” (Pastor, 2006), en la que el
castigo penal es concebido ya no como la extrema ratio, sino como la
única ratio, y a la vez como un verdadero derecho de las víctimas
afectadas por los crímenes.
Según Silva Sánchez, la perspectiva del castigo como un derecho
de la víctima hace que ésta entre en competencia con el autor a la hora de
determinar el alcance de los principios político-criminales, que ya no
podrían verse unilateralmente como garantías de éste, sino también de
aquélla (Silva Sánchez, 2008, 169). Curiosamente la Corte
Interamericana ha recorrido este camino y ha elaborado todo un estatuto
jurídico de la víctima que no está recogido en la Convención Americana

20

Sobre la discusión doctrinal acerca de la compatibilidad de las amnistías con el
Derecho internacional contemporáneo véase Ambos, 2008, 81 y ss., 122 y ss.

PANEL I:
JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO

87

y que derogaría los derechos del imputado, que sí se hallan, por el
contrario, afirmados y protegidos en esa Convención (Pastor, 2011).
5.2. ¿Puede la realización de la Justicia ser un obstáculo para la Paz?
Las complejas dinámicas que acabamos de describir y la
intrínseca peligrosidad de ciertas tendencias iliberales que parecen
difundirse hoy día encuentran factores que complican ulteriormente el
cuadro en los escenarios de transición tras un régimen dictatorial y
criminal, o tras un conflicto armado. Ante estas situaciones, cabe volver a
nuestra pregunta inicial: ¿Y cuando la realización de Justicia es un
obstáculo para las negociaciones de paz?
Los contextos de transición siempre denotan una intrínseca
fragilidad de las nuevas instituciones, que tienen que combinar
necesidades y pulsiones diferentes y contradictorias: a saber, cerrar
definitivamente el conflicto y establecer un entorno pacífico donde el
nuevo Estado pueda desarrollarse, dar una respuesta significativa a los
crímenes masivos cometidos bajo el régimen anterior o durante el
conflicto, garantizar medidas de reparación a las víctimas, y buscar una
reconciliación nacional que permita mirar hacia un futuro compartido.
Además, los responsables de los crímenes pasados pueden imponer la
garantía de no ser enjuiciados y castigados como condición para dejar el
poder, o incluso, después de que el cambio de régimen ha ocurrido,
pueden mantener todavía un grado de poder e influencia tales como para
influir en las actuaciones del nuevo Estado en la fase de transición. No es
ésta la sede para analizar en profundidad los dilemas a los que se enfrenta
la llamada justicia de transición21, y que tienen que medirse, además, con
la especificidad de cada caso concreto: nos limitamos a señalar que la
pluralidad y complejidad de los intereses en juego puede hacer
aconsejable optar por soluciones de compromiso, que impliquen una
renuncia a la persecución penal o su limitación en vía excepcional para

21

Para ello remitimos, entre muchos otros, a: Ambos, 2009; Teitel, 2000; para una
panorámica histórica, Elster, 2004. Para un tentativo de clasificación de sus
modelos basado en una comparación entre diferentes experiencias transicionales
en Iberoamérica, Chinchón, 2007. Para una interesante y profunda reflexión
desde la perspectiva penalista, a partir de una comparación entre diferentes
experiencias de justicia de transición en ámbito latinoamericano y europeo, cfr.
Fornasari, en prensa.
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obtener, a cambio, una mayor estabilidad social y una pacificación más
duradera.
Ante el riesgo de que los responsables de los crímenes vuelvan a
tomar el poder o minen las bases de la construcción de la nueva sociedad,
hacer recurso a una persecución penal ilimitada puede ser
contraproducente, pues puede reiterar una conflictividad que se pretende
eliminar, puede paralizar las nuevas instituciones o poner en peligro la
existencia misma del nuevo régimen. La consciencia de estos peligros
explica porque se han dado, históricamente, muchos escenarios de
justicia de transición que antes que la persecución penal han preferido
adoptar leyes de amnistía condicionada, o mecanismos de Derecho penal
premial gracias a los cuales los perpetradores de los crímenes, a cambio
de su participación en la reconstrucción de lo ocurrido y/o de una
confesión pública, pueden verse beneficiados por una amnistía (es el caso
de la Truth and Reconciliation Commission sudafricana 22 ) o por una
importante reducción de la pena (como ocurre según el mecanismo de la
Ley de Justicia y Paz en Colombia23).
Todos estos mecanismos, alternativos al penal, responden a la
necesidad de encontrar un balance entre intereses contrapuestos, y
admiten una (parcial o total) suspensión del ejercicio de la acción penal, o
una reducción de sus consecuencias punitivas, en aras de favorecer la
pacificación y la reconciliación social. Implícitamente, estas situaciones
admiten que el Derecho penal (internacional) no es el único instrumento
para afianzar la paz y seguridad internacional, y ni siquiera es, a veces, el
más adecuado. En otras palabras, la pretensión de justicia (concebida

22

23

Esta exitosa experiencia creó un mecanismo de intercambio entre la confesión
pública por parte de los perpetradores y (en presencia de otras condiciones) la
posible concesión de una amnistía. Véanse, para más detalles, entre otros:
Lollini, 2011; Eiroa, 2008; Sarkin, 2004.
El mecanismo establecido por la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) prevé
esencialmente que los miembros de los grupos armados ilegales que acceden a
la desmovilización y a prestar una declaración (versión libre) pueden obtener,
tras el juicio penal y en el caso de condena, una importante reducción de la pena
y un período de prueba posterior a su cumplimiento, transcurrido el cual la parte
restante de pena (sin considerar la reducción) se considera extinguida. El
mecanismo prevé además medidas de reparación en beneficio de las víctimas:
véanse, para más detalles, entre otros, Ambos, 2010b; Aponte, 2008.
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como intervención penal y castigo) puede ceder el paso ante la necesidad
de construcción de una paz.
Recientemente, un autor ha puesto en duda la posibilidad de
configurar un balance entre estos dos valores (Malarino, 2013): según él,
el valor de la paz, concebido en su definición negativa (es decir, como
ausencia de conflicto, o ausencia de violaciones sistemáticas de los
derechos humanos), prevalece con creces sobre la pulsión hacia la justicia,
y sobre cualquier otro objetivo de la justicia de transición, por la simple
razón de que constituye la base sobre la cual el Estado de Derecho asienta
su existencia. Por consecuencia, al revés de lo que supone el slogan, hoy
día muy difundido, “no habrá paz sin justicia”, que expresa la idea según
la cual la justicia penal y el castigo serían un pre-requisito esencial para
lograr la paz, el objetivo correcto en todo marco de transición sería:
“tanta justicia como paz lo permita”.
Hay que reconocer que estas valoraciones van contracorriente
respecto de lo que es la tendencia mayoritaria tanto en la doctrina como
en la jurisprudencia internacional, que, como hemos explicado, ven cada
vez más en el Derecho penal y penal internacional el único instrumento
eficaz para afianzar la paz y seguridad internacional vulnerada por graves
crímenes masivos, y en el castigo penal un verdadero derecho de las
víctimas.
Sin embargo, no podemos eximirnos de poner de manifiesto los
riesgos que esta visión radical, expresada por los conocidos lemas de la
“lucha contra la impunidad” y del “no habrá paz sin justicia”, plantea, y
no solamente a efectos políticos, sino también, desde una perspectiva
estrictamente penal, en relación con las garantías de los imputados y con
los límites intrínsecos al Derecho penal (extrema ratio) que constituyen
uno de los pilares del Estado de Derecho.
Lo cierto es que, aun donde se ha tomado una clara decisión en
favor de la persecución penal, como ocurre con los tribunales penales
internacionales, a pesar de las grandes proclamaciones de lucha contra la
impunidad y no admisión de las amnistías, no parece excesivo entrever
un criterio selectivo a la hora de elegir los casos que se van a enjuiciar,

90

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

para evitar la desestabilización de jóvenes democracias o la
recrudescencia de conflictos24.
El ECPI a su vez, parece dejar un margen a la previsión de
amnistías (quizás al menos de las condicionadas o de algunas formas de
Derecho penal premial) y de mecanismos alternativos a la persecución
penal stricto sensu: en el art. 53 prevé una cláusula que hace referencia a
los “intereses de la justicia” como elemento que el fiscal tiene que tomar
en cuenta a la hora de decidir si iniciar una investigación o si seguir
adelante con una que ya haya empezado. En esta previsión, cuyo
contenido es evidentemente amplio y genérico, algunos autores han
querido leer el posible reconocimiento de la validez de soluciones de
carácter no penal o premial, adoptadas en el marco estatal, de tal manera
que la CPI debería abstenerse del intervenir (Eiroa, 2009, 385 y ss.;
Ambos, Lange y Wierda, 2009, 81 y ss.; Dukic, 2007). A través de esta
cláusula, la Corte se convertiría entonces en el controlador de esos
mecanismos, proporcionando un incentivo para su concreta y eficaz
realización. A la vez, el hecho mismo de que la Corte siga monitoreando
la situación colombiana, pero hasta el momento haya aceptado como
válidas las medidas emprendidas por el Estado colombiano en el marco
de la Ley de Justicia y Paz (Ambos, 2010b), parece confirmar que ella ha
adoptado una aproximación en cierta medida flexible en los escenarios de
transición.
En suma, los tribunales penales internacionales y la CPI
demuestran cierta atención a la necesidad de combinar la persecución
penal de los responsables de crímenes internacionales con pretensiones y
exigencias diferentes y contrapuestas, y no parecen haberse adherido a
esa visión radical que ve en el DPI el único y necesario instrumento para
reconstruir la paz y la seguridad internacional.

24

Por ej. ha sido muy criticado en algunos sectores doctrinales el hecho de que el
TPIR no haya investigado las denuncias que acusan al Frente Patriótico
Ruandés de haber cometido crímenes de guerra –veáse Palou-Loverdos, 2011.
Sin embargo también es posible que haya pesado el interés en que Ruanda se
estabilice como régimen democrático y culmine el proceso de reconciliación
nacional, dado que el FPR ganó abrumadoramente (obteniendo 33 de los 53
escaños) las elecciones democráticas celebradas en el país tras el genocidio.
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6. CONCLUSIONES
El Derecho penal internacional puede ser un eficaz mecanismo en
manos de la Comunidad internacional tanto para fortalecer los sistemas
de justicia nacionales, a través de la complementariedad positiva y en
línea con la idea de responsabilidad de proteger, como para la prevención
de la comisión de crímenes a futuro, mediante la reafirmación del orden
internacional, del que forman parte como núcleo esencial los derechos
humanos, y la creación de una conciencia jurídica universal. Sin embargo
para que ello sea así deben evitarse los enemigos del efecto preventivo: la
actuación selectiva, politizada o tardía de la justicia internacional. Por
otra parte no debe perderse de vista que el DPI, como el Derecho penal
interno, es un instrumento para el mantenimiento del orden social y no un
fin en sí mismo, de manera que no debe hacerse uso del mismo cuando su
aplicación ponga en peligro en lugar de proteger la paz y la seguridad
nacionales o internacionales, o cuando ya no pueda tener efectos
preventivos (por ej. por el excesivo tiempo transcurrido desde los hechos).
Por ello estimamos que no resulta conveniente redefinir los fines
de la pena y del Derecho penal en atención al desarrollo de los derechos
de las víctimas, sino que es preferible reconducir estos últimos para
hacerlos compatibles con los principios fundamentales clásicos del
Derecho penal y la concepción de éste como instrumento del Estado o de
la Comunidad internacional para el mantenimiento del orden social. En
definitiva estimamos preferible buscar un camino intermedio, que
recupere a la víctima pero no desatienda al interés general de la sociedad
ni vulnere los derechos del imputado, recordando que existen muchas
otras posibles medidas de reparación a las víctimas seguramente más
apropiadas y eficaces que el castigo penal.
Por último no hay que olvidar que se debe abordar cada proceso
de transición en sus propias características sin tratar de exportar o
imponer modelos que no garantizan el éxito al variar las circunstancias25.

25

Como dice Stahn: “There is no blueprint for transitional justice” (Stahn, 2005,
426).
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ESTÁNDARES INTERAMERICANOS SOBRE EL
DERECHO A LA VERDAD Y SU APLICACIÓN EN
CONTEXTOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL
LUIS-MIGUEL GUTIERREZ RAMIREZ ∗

1. INTRODUCCIÓN
El esclarecimiento de la verdad histórica es uno de los pilares
estructurales de la justicia transicional. En efecto, la pretensión de
superar un pasado de graves violaciones a los derechos humanos exige,
primero que todo, el conocimiento de aquello que se pretende superar. De
esta manera, una sociedad que sale de la violencia y que se encamina
hacia una democracia en paz, tiene la necesidad imperiosa de conocer a
fondo las causas estructurales, las consecuencias y las circunstancias
especificas en que los crímenes del pasado tuvieron lugar. Esto parece
inevitable si se quiere impedir que ese tipo de violaciones vuelvan a
repetirse en el futuro. Por otra parte, las víctimas y sus familiares tienen
el derecho de saber y la necesidad de entender lo que les sucedió. Para
ello, es urgente develar las respuestas que durante muchos años
estuvieron ocultas o que incluso, siendo de conocimiento público nunca
fueron reconocidas por el Estado ni asumidas por la sociedad. Estos
aspectos han tomado una entidad jurídica en un derecho de aparición
reciente, que ha sido objeto de una construcción paulatina, conocido
como el derecho a la verdad.
En una primera parte, centraremos nuestro análisis en la
naturaleza normativa, alcance y contenido jurídico del derecho a la
verdad desde el derecho internacional. En este punto, haremos una
reconstrucción histórica de su evolución en el ámbito universal, para
luego concentrarnos en sus manifestaciones dentro del sistema
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interamericano de derechos humanos. En definitiva, intentaremos
responder a la pregunta ¿Qué es el derecho a la verdad? En una segunda
parte, abordaremos la relación fundamental existente entre el derecho a la
verdad y la justicia transicional. Particularmente, abordaremos los
mecanismos concebidos para garantizar este derecho en contextos de
transiciones de dictaduras militares hacia la democracia y de conflictos
armados internos hacia la paz en Latinoamérica. Enseguida estudiaremos
el desarrollo jurisprudencial de la materia en el marco de la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH). En esta parte, intentaremos responder a la pregunta ¿Cómo se
garantiza el derecho a la verdad en contextos de justicia transicional?
Finalmente, concluiremos con unas observaciones generales sobre
lo que consideramos la manera más adecuada de proteger el derecho a la
verdad, explorando para ello en la necesidad de complementariedad entre
los mecanismos de la justicia transicional.
2. EL DERECHO A LA VERDAD
Descifrar el derecho a la verdad no es una tarea fácil. En efecto, el
objeto de protección no parece ser una categoría epistemológica evidente.
Establecer la verdad “verdadera” pareciera estar fuera del alcance del
intelecto, no sólo por estar subordinado a los procesos cognitivos del
raciocinio, sino a la vez circunstanciado a la experiencia vital del sujeto
pensante en un contexto determinado. Aún así, parecemos condenados a
buscar la verdad para no vivir en la mentira y en el engaño. Sin embargo,
dejando de lado toda verdad metafísica, la verdad se presenta también
como una construcción social. Por esta razón, ésta, o por lo menos su
búsqueda, es objeto de protección jurídica y debe ser garantizada por el
Estado.
Con ese propósito, e íntimamente relacionado con las violaciones
a los derechos humanos por los abusos del poder, la verdad nace como
derecho y es protegida desde el derecho internacional hace apenas poco
tiempo. Su construcción ha sido una tarea progresiva que ha tomado
forma en el transcurso de los últimos años.
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2.1 El derecho a la verdad en el derecho internacional
2.1.1 El Derecho Internacional Humanitario

La consagración de la verdad como un derecho ha sido el
resultado de un desarrollo evolutivo en el marco del derecho
internacional. Al respecto, existe un consenso general en considerar la
raíz normativa del derecho a la verdad en el artículo 32 del Protocolo
adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a
la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I, 1977). En efecto, éste artículo establece el derecho de las
familias a conocer la suerte de sus miembros; por lo cual las partes en
conflicto tienen la obligación de buscar a quienes se señalen como
desaparecidos y de comunicar toda la información útil sobre su paradero
(Pinto, 2007, 13).
Sin embargo, hay que anotar que, en principio, esta norma estaba
circunscrita a los conflictos armados internacionales, y no encontraba un
equivalente en las normas que regulaban los conflictos armados no
internacionales (Andreu, 2012, 19). No obstante, el Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) ha reconocido que el derecho a la verdad es
protegido tanto en los conflictos armados internacionales como en los
internos (Henckaerts, Doswald, 2007, 478-484).

En síntesis, en el derecho internacional humanitario (DIH), el
derecho a la verdad está estrechamente vinculado con la situación de las
personas desparecidas en el marco de un conflicto armado. De esta
manera, la obligación de las partes beligerantes de informar a las familias
sobre el paradero de los desaparecidos, toma lugar durante las
hostilidades, pero a la vez se mantiene, e incluso se intensifica, en la fase
del posconflicto.
2.1.2 El Derecho Internacional de los Derechos Humanos

De otra parte, mientras el derecho a la verdad está protegido por
la normas de la guerra, ningún tratado internacional de derechos humanos
hacía mención explícita de este derecho hasta el año 20061. Sin embargo,

1

En efecto, en diciembre de 2006 se adopta el primer tratado de derechos
humanos que incorporó expresamente el derecho a la verdad en sus
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lo anterior no fue un impedimento para que, desde mediados de los años
70, el derecho a la verdad fuera protegido en el marco del derecho
internacional de derechos humanos.
En efecto, la práctica generalizada de desapariciones forzadas en
las dictaduras militares de América latina motivó a los órganos de
derechos humanos y a los procedimientos especiales de las Naciones
Unidas entre ellos, el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la situación de los
Derechos Humanos en Chile, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias y la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías, a reconocer el derecho a la
verdad a las víctimas de desaparición forzada y a sus familiares, sin
diferenciar entre tiempos de guerra o ante la ausencia de conflicto armado
(Andreu, 2012, 21-30). Lo anterior fue fundamentado tanto en el artículo
32 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra, como en el deber del
Estado de investigar con eficacia los casos de violaciones graves de los
derechos humanos mediante un recurso jurídico efectivo (Andreu, 2012,
23).
De manera paralela, esta vez en el marco de la supervisión de
tratados de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos
reconoció el derecho a la verdad, no sólo en situaciones de desaparición
forzada (González, 2008, 441; CDH-ONU, caso Almeida, 1983, párr.
16a) sino también en casos de ejecuciones clandestinas (Naqvi, 2006,14),
“en los que las familias no habían sido informadas de la fecha o el lugar
de las ejecuciones, ni del lugar exacto de sepultura de sus seres queridos”
(Andreu, 2012, 31). Asimismo, además de la obligación de proporcionar
un recurso efectivo, el derecho a la verdad fue reconocido como una
forma de hacer cesar o de prevenir la tortura (Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), art. 7), como una protección de la
familia (PIDCP, art. 23), y como garantía de los derechos del niño a la
identidad y a no ser separado de sus padres (Naqvi, 2006, 15;
Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, art. 8 y 9,
respectivamente).

disposiciones normativas: artículo 24 (2), Convención Internacional para la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución N°
61/177 de 20 de diciembre de 2006.
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Más adelante, en 1997, el Conjunto de principios para la
protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad de Louis Joinet reafirmó y consolidó el derecho a la
verdad (Orentlicher, 2005; Joinet 1997, Principios 1 al 4). En síntesis, se
definió que “las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen el
derecho imprescriptible a conocer las circunstancias en que se cometieron
las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la
suerte que corrió la víctima” (Principio 3). Asimismo, Joinet aclaró que:
“El derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus raíces
en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro las
violaciones” (Joinet, 1997, párr. 17). De esta manera, quedó reconocida
la doble dimensión del derecho a la verdad: “una manifestación
individual, de la que es titular la víctima propiamente dicha, y una
manifestación colectiva, que atañe a la sociedad en que tuvieron lugar las
violaciones” (Botero, Restrepo, 2006, 72).
Finalmente, en 2005, la antigua Comisión de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, motivada por el desarrollo reciente del derecho a la
verdad en el ámbito internacional, solicitó a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH) preparar un estudio sobre los fundamentos, el alcance, el
significado y las mejores prácticas sobre éste derecho (Resolución
2005/66, párr. 6). En 2006, la ACNUDH presentó un importante informe2
donde se concluye, entre otras cosas, que: “El derecho a la verdad sobre
las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones
graves del derecho humanitario es un derecho autónomo, inalienable”
(párr. 55) que “entraña tener un conocimiento pleno y completo de los
actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las
circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y
su motivación” (párr. 59). Asimismo se determinó que “como derecho
2

Este informe sería complementado posteriormente por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos en cuatro
informes adicionales sobre el Derecho de la Verdad: A/HRC/5/7 del 7 de junio
de 2007 que centra principalmente su atención en las practicas y mecanismos
nacionales en favor del derecho a la verdad; A/HRC/12/19 del 21 de agosto de
2009 que hace referencia a 1) las practicas sobre archivos y expedientes y 2) la
protección de testigos y otras personas que toman parte en juicios por
violaciones manifiestas de los derechos humanos; A/HRC/15/33 del 28 de julio
de 2010 sobre programas y medidas de protección a testigos y víctimas; y
A/HCR/17/21 del 14 de abril de 2011 sobre archivos.
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independiente es un derecho fundamental de la persona, y por
consiguiente, no debe estar sujeto a restricciones” (ACNUDH, 2006, párr.
60).
En el seno de la doctrina, sin embargo, y ante la ausencia de
mención expresa del derecho a la verdad en un tratado internacional de
derechos humanos, ha existido un debate sobre la calificación jurídica de
este derecho como una norma consuetudinaria o como principio general
de derecho internacional.
En 2006, Naqvi constataba “ciertas dificultades en caracterizar el
derecho a la verdad como un derecho consuetudinario en el marco del
derecho internacional” (Naqvi, 2006, 12). A pesar de hacer un recorrido
de la jurisprudencia y las prácticas nacionales e internacionales sobre la
materia, Naqvi indicó que éstas eran tan sólo “indicios de la aparición de
algo que se aproxima a un derecho consuetudinario (aunque con
diferentes formas)” (Ibíd., 27). Siguiendo a Méndez (1998, 255), Naqvi
concluye que “el derecho a la verdad puede discernirse como un principio
del derecho que deriva tanto de fuentes internacionales como nacionales”
(Naqvi, 2006, 28). Sin embargo, “a raíz de las persistentes dudas sobre su
contenido y sus parámetros normativos, se sitúa [el derecho a la verdad]
un poco encima de un buen argumento y un poco debajo de una norma
jurídica clara” (Ibíd., 33).
Al respecto, consideramos que, siguiendo a Newman, el derecho a
la verdad cumple, al menos en el ámbito interamericano, los requisitos
para ser considerado una norma consuetudinaria de derecho internacional,
a saber: un elemento material o práctica reiterada (usus) y un elemento
psicológico o conciencia de la obligatoriedad jurídica de los
comportamientos que la integran (opinio juris) (Newman, 2009, 60 y 64).
Si bien en el ámbito regional europeo y africano de derechos humanos, el
derecho a la verdad ha tenido un desarrollo relativamente poco
importante (Naqvi, 2006, 25; ACNUDH, 2006, párr. 28), en el marco del
sistema interamericano el desarrollo de éste derecho ha sido bastante
significativo.
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2.2 El derecho a la verdad en el sistema interamericano de derechos
humanos
2.2.1 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
jugado un papel fundamental en la protección y garantía de los derechos
humanos en el continente americano. Desde finales de la década de los 70,
la CIDH tuvo que tratar con los gobiernos dictatoriales del Cono Sur y
enfrentar las múltiples violaciones a los derechos humanos de estos, en
especial las desapariciones forzadas de personas.
De esta manera, aunque la recién firmada Convención Americana
de Derechos Humanos (CADH, 1969) no estipuló de manera expresa un
derecho a la verdad, la CIDH tomó las normas del DIH, particularmente
el artículo 32 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra, para invocar
el derecho a la verdad en sus informes anuales y en los informes por país.
Ya en 1986, la CIDH reconoció una dimensión colectiva del derecho a la
verdad refiriéndose a la situación de los desaparecidos:
toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad
de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes
delitos llegaron a cometerse, a fin de que esos hechos no vuelvan a ocurrir
en el futuro. A la vez, nada puede impedir a los familiares conocer lo que
aconteció con sus seres queridos. (CIDH, Informe anual, 1986, pág. 205).

Asimismo, Andreu afirma que “la jurisprudencia de la [CIDH] fue
extendiendo progresivamente el alcance del derecho a la verdad a otras
violaciones de los derechos humanos, tales como ejecuciones
extrajudiciales y la tortura” (Andreu, 2012, 34). En efecto, en 1998, la
CIDH decidió una serie de casos sobre Chile (CIDH, varios casos, 1998a)
y Colombia (CIDH, caso Medina, 1998b) donde trato de manera expresa
el derecho a la verdad. En efecto, la CIDH afirmó que “El derecho de la
sociedad a conocer íntegramente sobre su pasado no solo se erige como
un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino
que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones” (CIDH, caso Orayce,
1998c, párr. 95).
En 1999, en el caso Ignacio Ellacuría y otros contra El Salvador,
la CIDH invocó un contenido normativo al derecho a la verdad,
relacionándolo con artículos de la CADH:
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El derecho a conocer la verdad con respecto a los hechos que
dieron lugar a las graves violaciones de los derechos humanos que
ocurrieron en El Salvador, así como el derecho a conocer la identidad de
quienes participaron en ellos, constituye una obligación que el Estado
debe satisfacer respecto de las familias de las víctimas y a la sociedad en
general. Tales obligaciones surgen fundamentalmente de lo dispuesto en
los artículos 1(1), 8(1), 25 y 13 de la Convención (CIDH, caso Ellacuría,
1999a, párr. 221).

Por último, resaltamos que para la CIDH el derecho a la verdad
implica: “conocer la verdad integra, completa y pública sobre los hechos
ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos”
(CIDH, caso Romero, 2000a, párr. 148; CIDH, caso Cea, 1999b, párr.
221).
2.2.2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos

De otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) ha construido paulatinamente, y desde muy temprano en su
jurisprudencia, el derecho a la verdad. Podríamos afirmar que este
derecho ha estado presente en todo el trabajo contencioso de la Corte
Interamericana y que ha evolucionado consecuentemente a lo largo del
tiempo. En esta sección presentaremos las líneas jurisprudenciales sobre
el derecho a la verdad en la forma en que ha sido interpretado por la
Corte, diferenciando seis etapas fundamentales de su evolución.
En primer lugar, en los dos primeros casos contenciosos, referidos
a desapariciones forzadas en Honduras, la Corte IDH reconoció el
derecho de los familiares de las víctimas a conocer el destino de éstas
como “una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios
a su alcance” y lo asoció a la obligación general del Estado de garantizar
los derechos humanos (Corte IDH, caso Velásquez, 1988, párr. 181;
Corte IDH, caso Godínez, 1989a, párr. 191). Aunque la Corte IDH no
habló propiamente de un derecho a la verdad, se puede considerar que en
esas primeras sentencias se encuentra “el principio germinal del derecho
a la verdad en la jurisprudencia de la Corte IDH” (González, 2008, 442).
Más adelante, en el caso Castillo Páez de 1997, sobre
desaparición forzada de un estudiante universitario, la CIDH solicitó por
primera vez a la Corte IDH que declarara expresamente la
responsabilidad internacional de un Estado, en la ocurrencia el Perú, por
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violación “del derecho a la verdad” (Corte IDH, caso Castillo, 1997, párr.
34). Al respecto, la Corte IDH consideró que el derecho a la verdad “no
existe en la Convención Americana aunque pueda corresponder a un
concepto todavía en desarrollo doctrinal y jurisprudencial” (Corte IDH,
Ibíd., 1997, párr. 86) y se conformó con insistir en la obligación del
Estado de investigar los hechos que produjeron las violaciones (Corte
IDH, Ibíd., 1997, párr. 90). Esta obligación de investigar se vinculó
posteriormente a la existencia de un proceso contra los responsables y al
establecimiento de una indemnización en el marco del artículo 8.1 CADH
(Corte IDH, caso Blake, 1998, párr. 97; Corte IDH, caso Durand, 2000a,
párr. 130).
De igual manera, en una tercera etapa, en el caso Blake de 1998,
la Corte IDH entendió que, en el caso de desapariciones forzadas, los
familiares de las víctimas sufren una violación a su integridad psíquica y
moral (art. 5 CADH) debido a que dicho crimen “genera sufrimiento y
angustia, además de un sentimiento de inseguridad, frustración e
impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar
los hechos” (Corte IDH, caso Blake, 1998, párr. 114). Bajo este
argumento, la Corte IDH ha considerado que “la privación continua de la
verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de
trato cruel e inhumano para los familiares cercanos. Es clara para este
Tribunal la vinculación del sufrimiento de los familiares con la violación
del derecho a conocer la verdad” (Corte IDH, caso Paniagua, 2000b, párr.
160 y 165; Corte IDH, caso Trujillo, 2002b, 114; Corte IDH, caso
Anzualdo, 2009a, párr. 113; Corte IDH, caso Gudiel, 2012a, párr. 301)
De otro lado, un paso fundamental fue avanzado en una cuarta
etapa de la jurisprudencia, concretamente en el caso Bámaca Velásquez
de 2000, donde la CIDH insistió sobre la existencia y la justiciabilidad
del derecho a la verdad en el marco de la CADH. En este caso, la CIDH
afirmó que la verdad es “un derecho que tiene la sociedad y que surge
como principio emergente del derecho internacional bajo la
interpretación dinámica de los tratados de derechos humanos”. De esta
manera, la CIDH vinculó sus alegatos a los artículos 1.1, 8, 25 y 13 de la
CADH (Corte IDH, caso Bámaca, 2000b, 197).
Al respecto, la Corte IDH reconoció por primera vez de forma
expresa el derecho a la verdad. Sin embargo, la Corte limitó éste derecho
tan sólo a su dimensión individual y no le reconoció un carácter
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autónomo. En efecto, la Corte IDH utilizó una práctica judicial
denominada por la doctrina como “efecto reflejo”, que consiste en
proteger derechos que no están contenidos expresamente en la CADH.
(Amaya, 2007). De esta manera, vinculándolo al derecho de acceso a la
justicia la Corte IDH consideró que:
el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la
víctimas o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado
el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades
correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que
previenen los artículos 8 y 25 de la Convención (Corte IDH, caso Bámaca,
2000b, párr. 201).

Posteriormente, la Corte IDH reiteró la obligación del Estado de
establecer lo sucedido y saber quiénes fueron los responsables de los
hechos dentro de sus sentencias sobre reparaciones. (Corte IDH, caso
Paniagua, 2001b, párr. 200; Corte IDH, caso Villagrán, 2001c, párr. 100;
Corte IDH, caso Cantoral, 2001d, párr. 69). En ese sentido, en el año
2002, la Corte IDH fundó una línea jurisprudencial que considera el
derecho a la verdad como una medida expresa de reparación basada en la
investigación de los hechos:
El derecho que toda persona tiene a la verdad, ha sido desarrollado
por el derecho internacional de los derechos humanos, y, como sostuvo
esta Corte en anteriores oportunidades, la posibilidad de los familiares de
la víctimas de conocer lo sucedido a ésta, y, en su caso, dónde se
encuentran sus restos, constituye un medio de reparación y, por tanto, una
expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a
la sociedad como un todo. (Corte IDH, caso Bámaca, 2002a, párr. 76).

En este mismo caso, la Corte reconoció una dimensión colectiva
al derecho a la verdad, vinculada a la garantía de no repetición de las
violaciones, al establecer que: “La sociedad tiene el derecho a conocer la
verdad en cuanto a tales crímenes con el propósito de que tenga la
capacidad de prevenirlos en el futuro” (Corte IDH, caso Bámaca, 2002a,
párr. 77). De esta manera, la Corte IDH termina reconociendo las dos
dimensiones del derecho a la verdad, aunque de alguna manera su
protección estaría enmarcada en el derecho de acceso a la justicia de las
víctimas del caso bajo su competencia.
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En sexto y último lugar, en el caso Barrios Altos de 2001, la
CIDH fundamentó sus alegatos sobre la violación del derecho a la verdad
en los artículos 8 y 25 CADH, pero insistió en que este derecho “se
enraíza en el artículo 13.1 de la Convención, en cuanto reconoce el
derecho a buscar y recibir información”. (Corte IDH, caso Barrios Altos,
2001a, párr. 25). Sin embargo, la Corte IDH no se refirió sobre la
vulneración del artículo 13 CADH, y reafirmó que el derecho a la verdad
se encontraba subsumido en los artículos 8 y 25 CADH. Desde ese
entonces, la CIDH o los representantes de las víctimas han intentado sin
éxito que la Corte IDH establezca la responsabilidad del Estado por la
violación del artículo 13 sobre la libertad de expresión, lo cual ha
generado críticas (González, 2008, 449). Sólo y únicamente en el año
2010, en el caso Gomes Lund y otros c Brasil, la Corte IDH consideró
que:
Resulta esencial que, para garantizar el derecho a la información,
los poderes públicos actúen de buena fe y realicen diligentemente las
acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho,
especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en
casos de violaciones graves de derechos humanos como las
desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial del presente caso
(Corte IDH, caso Gomes Lund, 2010a, párr. 211). La falta de
cumplimiento de esta obligación result[a] en la indefensión de los
familiares de las víctimas y afect[a] su derecho de recibir información, así
como su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido (Corte IDH, Ibíd.,
2010a).

Hay que aclarar que en este caso los familiares de las víctimas
habían presentado un recurso judicial de carácter civil solicitando
información sobre de paradero de los desaparecidos y el establecimiento
de los hechos. Esta acción fue resuelta después de 21 años de haber sido
instaurada, por lo cual la Corte IDH determinó la violación del artículo
13 CADH en relación con los artículos 1.1, 8.1 y 25 de la misma.
En conclusión, la Corte IDH ha protegido el derecho a la verdad
en casos sobre desaparición forzada de personas, pero también en todo
tipo de violación grave de los derechos humanos (Andreu, 2012, 37).
Asimismo, para la Corte IDH, el derecho a la verdad no es un derecho
autónomo, debido a que no existe expresamente en la CADH. Sin
embargo, este derecho es protegido tanto en su dimensión individual,
cuya titularidad estaría en cabeza de las víctimas y sus familiares, como
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en su dimensión colectiva, referida a la sociedad como un todo, en el
marco del derecho de acceso a la justicia (art. 8 y 25 CADH), del derecho
a recibir información bajo ciertas circunstancias (art. 13 CADH) y en
razón de las obligaciones generales del Estado de garantizar los derechos
(art. 1.1). Al respecto, el Estado está obligado a investigar los hechos,
establecer responsabilidades y publicar los resultados de los procesos, lo
que significa una forma de reparación para las víctimas y una garantía de
no repetición de los hechos.
Una vez referidas las líneas jurisprudenciales y los límites
normativos del derecho a la verdad en el ámbito americano, pasaremos a
analizar la manera en que los Estados deben garantizar este derecho. Al
respecto nos concentraremos en la experiencia latinoamericana de justicia
transicional.
3. EL DERECHO A LA VERDAD Y LA JUSTICIA TRANSICIONAL
Desde hace un poco menos de 30 años, diversas sociedades en
diferentes partes del mundo han apelado a la expresión justicia
transicional para identificar aquellos procesos y mecanismos que
pretenden hacer frente a un pasado de múltiples, sistemáticas y
generalizadas violaciones a los derechos humanos. Aunque el termino
justicia transicional no es objeto de una definición univoca, existe un
amplio consenso en la literatura especializada para identificarlo 1) con
los grados de satisfacción de los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación de las victimas en los periodos de postconflicto; y 2) con en el
conjunto de reformas institucionales implementadas para la
(re)construcción del Estado de Derecho y las medidas para garantizar la
no repetición del pasado que se pretende superar.
En cuanto refiere al derecho a la verdad, al ser un pilar estructural
de la justicia transicional, instituciones extra judiciales conocidas como
Comisiones de la Verdad (y de la Reconciliación, en algunos casos)
fueron establecidas desde las primeras experiencias de transición en
Latinoamérica con la finalidad de establecer lo sucedido durante
regímenes dictatoriales (e.g. Argentina, Chile) y conflictos armados
internos (e.g. El Salvador, Guatemala, Perú).
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3.1. La experiencia latinoamericana de justicia transicional
Dentro del abundante espectro de experiencias de justicia
transicional, Latinoamérica guarda un lugar privilegiado en el desarrollo
y configuración de este tipo de justicia por dos razones fundamentales.
En primer lugar, fue allí donde se implementaron por primera vez,
durante la década de los 80, algunos de los mecanismos de justicia
transicional dentro de los procesos de transición de regímenes
dictatoriales hacia la democracia y de conflictos armados internos hacia
la paz (Teitel, 2003).
En efecto, casi todos los países de América del Sur sufrieron
largos periodos de represión y de violencia bajo dictaduras militares que
compartían un fundamento ideológico común asociado a la doctrina de la
Seguridad Nacional. Asimismo, bajo lo que se denominó la Operación
Cóndor las dictaduras militares actuaron de manera conjunta y
coordinada en Paraguay (1954-1989), Brasil (1964-1985), Uruguay
(1973-1985), Chile (1973-1990), Argentina (1976-1983) y Bolivia (196469/ 1971-78/ 1979/ 1980-81). Por otro lado, el continente americano ha
sido, y continua siendo, el escenario de violentos conflictos armados de
carácter interno en El Salvador (1980-1991), Guatemala (1962-1996),
Perú (1980-2000) y Colombia (1964- ¿?).
En todos estos países, la necesidad de ponerle un punto final a la
violencia fratricida llevó a la pregunta de cómo hacer una transición
donde se pudiera ajustar cuentas con el pasado sin desestabilizar el
proceso de democratización o de pacificación en gestación. Una tal
transición debía posibilitar que víctimas y victimarios hicieran la paz, se
reconciliaran, pero a la vez pudieran superar las causas estructurales y las
consecuencias devastadoras del conflicto. En ese contexto, los procesos
de transición en Latinoamérica de los años 80-90 implementaron un
modelo de impunidad en el cual se extinguía por completo la
responsabilidad por graves crímenes mediante la figura jurídica de la
amnistía; aunque se compensaba a las victimas con cierta dosis de verdad
y de reparación mediante mecanismos extrajudiciales como Comisiones
de la Verdad y programas administrativos de reparación.
Al respecto, hay que anotar que los contextos en los que tienen
lugar las transiciones son muy complejos. Las realidades sociales
influencian y determinan las políticas de transición, sobre todo cuando se
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trata de una transición pacífica o negociada en la cual las negociaciones
de paz son el único camino para finalizar con el conflicto. En esos casos,
los responsables de crímenes graves son indispensables para llegar a
firmar un acuerdo de paz. Evidentemente, ellos sostienen intereses que
pueden ser totalmente opuestos a aquellos de las víctimas. En un contexto
de violencia o de guerra, los combatientes no estarán interesados por un
acuerdo de paz que no represente beneficios a su favor (Uprimny, 2006,
20).
De esta manera, la acción de la justicia, en especial la justicia
penal, es considerada como un obstáculo y una amenaza contra la paz.
“La búsqueda de la justicia para las víctimas de atrocidades de ayer no
debe hacer de los vivos de hoy los muertos de mañana” (Anonyme, 1996,
258). Bajo esta concepción, el pragmatismo o la Realpolitik aconseja que
el interés de acordar la paz puede conducirnos incluso a negociar la
acción de la justicia. Para ello, algunas instituciones que se encuentran en
los límites entre el derecho y la política han servido para consolidar la
impunidad.
Así, en casi todas las experiencias de transición en Latinoamérica
encontramos la promulgación de leyes de amnistía. Todas estas medidas
fueron sustentadas en los discursos de la reconciliación nacional y la paz,
tanto para 1) las transiciones de dictaduras hacia la democracia, por
ejemplo: Chile (decreto ley 2191 del 18 de abril de 1978) Argentina (ley
de punto final 23.492 del 24 de diciembre de 1986 y ley de obediencia
debida del 23.521 del 4 de junio de 1987), Brasil (ley 6683 del 28 de
agosto de 1979) y Uruguay (ley de caducidad de la pretensión punitiva
del Estado 15.848 del 22 de diciembre de 1986); como en 2) las
transiciones de conflictos armados internos hacia la paz: Guatemala (ley
de reconciliación nacional (decreto No 145 de 1996), El Salvador (ley de
reconciliación nacional. Ley de amnistía general para la consolidación de
la paz. Decreto legislativo No 486 del 20 de marzo 1993) y Perú (ley de
auto amnistía 26.479 y su interpretación Ley 26.492 de 1995).
Todas estas leyes de amnistía tenían en común una supuesta
pretensión de reafirmar los lazos que unen la nación, olvidando los odios
del pasado, superando los conflictos de antaño y alentando todas las
iniciativas dirigidas a consolidar la reunificación de la sociedad. Los
textos son claros, ésta pretensión está construida sobre el olvido de las
atrocidades, sobre “el perdón” de las víctimas en nombre de la
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reconciliación nacional, dejando como resultado una total impunidad de
los crímenes cometidos. Así, las puertas de los tribunales son cerradas
con llave; una llave forjada en el mismo lenguaje del derecho donde,
paradójicamente, el precio a pagar para alcanzar la paz es aquel de
sacrificar la justicia.
Sin embargo, debemos anotar que en este modelo de impunidad
fueron implementados mecanismos no judiciales muy importantes que
pretendían satisfacer las necesidades y las exigencias de las víctimas. En
particular, en cuanto al derecho a la verdad se refiere, las Comisiones de
la verdad (y de la reconciliación, en algunos casos) fueron uno de los
aspectos más representativos de las transiciones en América Latina.
De esta manera, sin existir un modelo preconcebido y bajo las
circunstancias propias de cada contexto (Úbeda, 2005, 21), las
Comisiones de la Verdad fueron constituidas en las primeras experiencias
de transición en Argentina (1983), Chile (1990), El Salvador (1992),
Haití (1995) y Guatemala (1997). Estas instituciones han sido
catalogadas por la doctrina como una “primera generación de Comisiones
de la Verdad” (González Cueva, 2007, 104), para distinguirlas de otras
Comisiones de la Verdad posteriores, e.g. Perú (2001), Panamá (2001),
Chile (2003), Paraguay (2004), Ecuador (2007), Brasil (2011),
concebidas en contextos políticos diferentes, fuertemente influenciadas
por los desarrollos normativos del sistema interamericano de derechos
humanos que describiremos en esta comunicación.
Hay que anotar que, aunque con mandatos y competencias propias,
todas estas Comisiones comparten elementos comunes, identificados por
el Secretario General de Naciones Unidas como “órganos oficiales,
temporales y de constatación de hechos que no tiene carácter judicial y se
ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho
internacional humanitario que se hayan comedio a lo largo de varios
años” (ONU, Secretario General, 2004, párr. 50)
Sin duda alguna, el funcionamiento de estas Comisiones fue muy
importante para develar los patrones sistemáticos y la magnitud de la
violencia en estos países. Sin embargo, en la casi totalidad de las
primeras experiencias latinoamericanas de transición, los informes finales
de las Comisiones de la Verdad fueron publicados en contextos donde la
impunidad era la regla. De esta manera, al ser concebidos, o percibidos,
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como medidas paliativas ante la imposibilidad o la ausencia de voluntad
política para hacer justicia a nivel judicial, sus resultados, aunque muy
importantes, se revelaron insuficientes ante las expectativas de las
víctimas.
Por lo anterior, desde mediados de los años 90, este modelo de
impunidad fue contestado y reevaluado tanto a nivel interno como
internacional. Este fenómeno constituye la segunda razón fundamental de
la importancia de América latina en el marco de la justicia transicional.
En efecto, la experiencia latinoamericana reconfiguró la concepción y los
límites del discurso de la justicia transicional en general, y motivó e
impulsó un desarrollo considerable del derecho internacional de los
derechos humanos. Al respecto, la jurisprudencia del sistema
interamericano ostenta una importancia capital.
3.2. Los estándares normativos de la Corte Interamericana sobre el
derecho a la verdad en contextos de justicia transicional
El sistema interamericano de derechos humanos ha jugado un rol
fundamental en la configuración y delimitación de las políticas de
transición en Latinoamérica. Al respecto, tanto la CIDH como la Corte
IDH han analizado los contextos de pacificación política durante y luego
de dictaduras militares o conflictos armados internos. De esta manera, en
el marco del sistema de peticiones individuales, los órganos de protección
han fijado estándares normativos sobre la adecuación de las políticas de
transición con la CADH. En este punto, hay que anotar que, siguiendo a
Quinche:
En el plano específico de la justicia transicional, la expresión
“estándares” ha sido utilizada para referir la existencia de parámetros,
reglas o pautas que deben ser atendidas en todos aquellos eventos en los
que un Estado o una comunidad pretenda pasar pacíficamente de una
situación de conflicto, de autoritarismo o de represión, a otra circunstancia
o condición de paz, de apertura o de democratización, parámetros estos
que se concretan en los contenidos y niveles de exigibilidad de los
derechos a la verdad, justicia, reparación y compromisos de no repetición
(Quinche, 2011, 26-27).

De esta manera, sobre el derecho a la verdad, la Corte IDH ha
tenido la oportunidad de valorar los esfuerzos de los Estados
latinoamericanos para satisfacer este derecho en el marco de las políticas
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de transición. En específico, la Corte ha construido una posición bastante
clara sobre las Comisiones de la Verdad y ha valorado sus resultados de
dos maneras.
En primer lugar, la Corte ha utilizado de manera recurrente los
resultados contenidos en los informes de las Comisiones de la Verdad;
incorporándolos al acervo probatorio para establecer el contexto y los
hechos del caso en litigio ante su jurisdicción (Corte IDH, caso
Contreras, 2011a, párr. 40; Corte IDH, caso Penal, 2006a, párr. 197;
Corte IDH, caso La Cantuta, 2006b, párr. 80; Corte IDH, caso
Almonacid, 2006c, párr. 82; Corte IDH, caso Baldeón, 2006d, párr.. 72;
Corte IDH, caso Gómez, 2005, párr. 54; Corte IDH, caso De la Cruz,
2004a , párr. 61; Corte IDH, caso Masacre Plan, 2004b, párr. 42; Corte
IDH, caso Urrutia, 2003b, párr. 56), Corte IDH, caso Myrna Mack,
2003a, párr. 131 y 134).
Al respecto, en el caso Myrna Mack contra Guatemala, el Juez ad
hoc Arturo Martínez Gálvez manifestó su oposición a la práctica de la
Corte y consideró que estos “documentos no constituyen por sí mismos
prueba de los hechos que allí se relatan”. (Corte IDH, caso Myrna Mack,
2003a, voto razonado disidente). Contrariamente, en el caso Tiu Tojin de
2008, el Juez ad hoc Álvaro Castellanos Howell valoró la importancia del
Informe de la Comisión de la verdad e insistió en que estos “pueden tener
valor de prueba documental, directa o indirecta, principal o
subsidiariamente, si son pertinentes para el caso concreto que se trate, ya
sea a nivel nacional o internacional” (Corte IDH, caso Tojín, 2008, voto
razonado; en ese mismo sentido, Corte IDH, caso Masacre de las Dos
Erres, 2009b, voto razonado Juez Cadena)
En segundo lugar, la Corte ha considerado que la conformación
de una Comisión de la Verdad y la publicación de su Informe Final
representan un avance positivo y un esfuerzo muy importante del Estado,
que contribuye a la búsqueda y determinación de la verdad de los hechos
de un determinado caso y/o de un período histórico del país. En ese
sentido, esas iniciativas son consideradas como un principio de
reparación a favor de las víctimas.
Al respecto, la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha
hecho en otros casos, que, en cumplimiento de sus obligaciones de
garantizar el derecho a conocer la verdad, los Estados pueden establecer
comisiones de la verdad, las que contribuyen a la construcción y
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preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la
determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en
determinados períodos históricos de una sociedad. (Corte IDH, caso
Contreras, 2011a, párr. 135; En igual sentido, ver; Corte IDH, caso
Goiburú, 2006e, párr. 169; Corre IDH, caso Masacres de Río Negro,
2012c, párr. 259; Corte IDH, caso Masacres de El Mozote, 2012b, párr.
316; Corte IDH, caso Gomes Lund, 2010a, párr. 297; Corte IDH, caso
Anzualdo, 2009a, párr. 180).

Sin embargo, la Corte ha reiterado de manera constante que “No
obstante, esto no completa o sustituye la obligación del Estado de
establecer la verdad a través de procesos judiciales, por lo cual era una
obligación del Estado iniciar investigaciones penales para determinar las
correspondientes responsabilidades.” (Corte IDH, caso Almonacid, 2006c,
párr. 149-150; Corte IDH, caso La Cantuta, 2006b, párr. 223-224;; Corte
IDH, caso masacre de las Dos Erres, 2009b, párr. 232; Corte IDH, caso
Chitay, 2010b, párr. 234; Corte IDH, caso Baldeón, 2006d, párr. 167 y
196). Es decir, para la Corte, los Estados deben realizar investigaciones
judiciales, más concretamente dentro de la jurisdicción penal, para
garantizar el derecho a la verdad.
Sin embargo, debemos recordar que la mayor parte de
transiciones en Latinoamérica promulgaron leyes de amnistía que
impedían el acceso de las víctimas a los tribunales. Siguiendo la lógica
que circunscribe la satisfacción del derecho a la verdad a los procesos
penales, estas leyes fueron examinadas dentro de la actividad contenciosa
de la Corte.
Así, desde principios de los años 90, la CIDH, tanto en informes
sobre casos individuales como en los anuales y por país, declaró
sistemáticamente que estas leyes promulgadas en los cuadros de
transiciones hacia la democracia en Argentina (CIDH, 1992a, párr. 4041), Chile (CIDH, 1996a, párr. 70; CIDH, 1996b, párr. 71), El Salvador
(CIDH, 1999b, párr. 107 y 121), Haití (CIDH, 2000b, párr. 35-36), Perú
(CIDH, 1999c, párr. 159-160; CIDH, 1999d, párr. 140; CIDH, 2000c,
párr. 68; CIDH, 2000d, párr. 176) y Uruguay (CIDH, 1992b, párr. 50-51)
violaban los derechos de las víctimas a la protección judicial e
irrespetaban la obligación de los Estados de investigar, juzgar y sancionar
a los responsables de violaciones de los derechos humanos, según se
estipulaba en los artículos 1.1, 8.1 y 25 de la CADH. (Joinet, 2002, 15-16)
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Sin embargo, habría que esperar hasta el año 2001 en el caso
Barrios Altos contra Perú para que la Corte IDH sentara su posición
respecto de las leyes de amnistía en el célebre párrafo 41 de esa sentencia:
“Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de
amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y
sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos
humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o
arbitraria y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos” (CORTE IDH, CASO BARRIOS

ALTOS, 2001A, PÁRR. 41).
La Corte explica que:
“las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las
víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son
manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención
Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos
responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la
investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus
familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente”.
(Corte IDH, Ibíd., 2001a, párr. 43).

En conclusión, la Corte IDH ha considerado que las leyes de
amnistía son incompatibles con la CADH y en consecuencia carecen de
efectos jurídicos. Desde ese entonces, la Corte ha reiterado su
jurisprudencia referente a la prohibición de leyes de amnistía en casos
sobre Chile (Corte IDH, caso Almonacid, 2006c, párr. 86-133); Brasil
(Corte IDH, caso Gomes Lund, 2010a, párr. 134-182); Uruguay (Corte
IDH, caso Gelman, 2011, párr. 195-246) y El Salvador (Corte IDH, caso
Masacres de El Mozote, 2012b, párr. 265-301).
De esta manera, podemos afirmar que actualmente la
jurisprudencia de la Corte Interamericana es clara al estipular que no es
posible en el marco de un proceso de justicia transicional promulgar una
ley de amnistía en blanco. Aunque en el caso de las Masacres de El
Mozote contra El Salvador de 2012, la Corte IDH parece hacer un
análisis diferente de las amnistías en contextos de finalización de un
conflicto armado interno, la Corte IDH consideró que, en últimas, esa
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amnistía era contraria a la CADH. En todo caso, corresponde a los
Estados investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de los
derechos humanos que han sido cometidas durante periodos de dictadura
y conflicto armado interno para poder satisfacer el derecho de las
víctimas y de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad.
4. LA

COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA
TRANSICIONAL

La Corte Interamericana ha valorado el trabajo y la importancia
de las Comisiones de la Verdad, estimando que éstas pueden contribuir al
esclarecimiento de los hechos y a la preservación de la memoria histórica
de un país en transición. Sin embargo, la Corte ha dejado claro que la
existencia de estas Comisiones no sustituye la obligación del Estado de
investigar las violaciones por medio de los procesos judiciales. Lo
anterior implica que, los Estados deben obligatoriamente valerse de los
procesos penales para develar la verdad sobre lo sucedido y juzgar a los
responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, consideramos que las Comisiones de la Verdad
realizan una labor fundamental en el descubrimiento de parámetros
sistemáticos y generalizados de violencia que puede servir a los procesos
judiciales, además de contribuir significativamente a la dignificación de
las víctimas.
Teniendo en cuenta lo anterior, seguimos los planteamientos de
Uprimny y Saffon, quienes han analizado las limitaciones y las fortalezas
que cada uno de los mecanismos de establecimiento de la verdad
(Comisiones de la Verdad y procesos penales) tienen para reconstruir la
verdad de un periodo de violencia, llegando a la conclusión de que existe
una potencialidad importante en asumir estos mecanismos de manera
complementaria en el marco de la justicia transicional (Uprimny, Saffon,
2006a, 2006b). Incluso, la propia Corte IDH ha ratificado ésta posición al
indicar que:
se trata de determinaciones de la verdad que son complementarias
entre sí, pues tienen todas un sentido y alcances propios, así como
potencialidades y límites particulares, que dependen del contexto en el
que surgen y de los casos y circunstancias concretas que analicen (Corte
IDH, caso Zambrano, 2007a, párr. 128).
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En ese sentido, los Estados deben asumir los procesos judiciales
en contextos de justicia transicional, donde la violación de derechos
humanos tiene un carácter sistemático y generalizado, siguiendo los
estándares interamericanos sobre un recurso judicial efectivo y la
obligación de investigar con debida diligencia. En particular, estamos de
acuerdo con Acosta, quien presenta la teoría de la Corte IDH sobre las
líneas lógicas de investigación como apropiada para asumir contextos de
justicia transicional. “Es importante aclarar que la investigación de
crímenes de sistema difiere de la de los crímenes ordinarios por la
naturaleza misma del objeto, lo cual repercute tanto en el fin de esta,
como en los métodos y estructuras que se requieren para llevarla a cabo”
(Acosta, 2011, 72).
En efecto, la Corte IDH ha determinado que “una debida
diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en
cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y los patrones que
explican su comisión” (Corte IDH, caso Escué Zapata, 2007b, párr. 106).
En ese sentido, Uprimny y Saffon destacan como fortaleza de las
Comisiones de la Verdad el hecho que:
En estos relatos, la verdad de los crímenes atroces no se restringe a
la identificación de los responsables de cada crimen y las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en las que cada crimen ocurrió aisladamente,
sino que intenta dar cuenta de la manera como los diferentes crímenes
atroces cometidos por un mismo grupo se relacionan entre sí y sirven para
explicar las razones macro o estructurales que llevaron a que tales
crímenes fueran perpetrado (Uprimny, Saffon, 2006b, 14).

De esta manera, los Informes de las Comisiones de la Verdad
pueden ser muy útiles para establecer patrones de violencia sistemática y
generalizada. Así como lo ha hecho la Corte IDH en su jurisprudencia,
los fiscales y jueces nacionales pueden tomar esta información como
parte del acervo probatorio al momento de asumir las causas penales por
graves violaciones a los derechos humanos en el marco de una justicia de
transición.
Evidentemente, no estamos diciendo con ello que se deba
sancionar penalmente a alguien única y exclusivamente con estos
informes y documentos. De hecho, consideramos que para que un
testimonio rendido ante una Comisión de la Verdad sea considerado
como prueba, éste deberá haberse practicado en el marco de un proceso
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judicial con todas las garantías para el acusado incluyendo su derecho al
contradictorio. Lo importante en todo caso, es que el trabajo de la
Comisión de la Verdad sea tenido en cuenta por el Estado al momento de
cumplir su obligación de investigar, sancionar y castigar a los
responsables, contrariamente a la práctica de algunos países
latinoamericanos en los cuales los Informes de estas comisiones y sus
conclusiones fueron rechazados y criticados por las ramas del poder
público y sus recomendaciones no fueron implementadas.
En realidad, “más que desplazar o reemplazar la justicia en los
tribunales algunas veces una comisión [de la verdad] puede contribuir a
que los perpetradores rindan cuentas” (Hayner, 2008, 71). Asumir un
proceso de justicia transicional bajo la óptica de la complementariedad
puede ayudar a que sus resultados sean más satisfactorios para la
sociedad en general y para las víctimas en particular, ajustándose con ello
a los estándares internacionales. Lo anterior parte de la base de reconocer
las limitaciones de los mecanismos de transición, pero también de
aprovechar sus fortalezas complementarias. Lamentablemente, en
muchos casos, esto no es tenido en cuenta.
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JUSTICIA TRANSICIONAL EN ESPAÑA.
UNA VISIÓN CRÍTICA DE LO ACONTECIDO
ALEJANDRA HERNAMPÉREZ GONZÁLEZ*

1. INTRODUCCIÓN
Todo comenzó un conocido 17 de julio de 1936 con un
alzamiento, comenzó ese día sí, pero eso sólo fue el comienzo de una
larga época para una gran parte de la sociedad española, para una gran
parte de mujeres y hombres que sufrieron tortura, muerte, persecución…
ya no sólo durante el tiempo que duró la Guerra Civil, sino también todo
el tiempo que duró la dictadura. Tiempo que no se detuvo con la muerte
de Franco, ya que esas familias que perdieron sus seres queridos siguen
pidiendo a la justicia que se busquen los cuerpos de sus familiares
desaparecidos.
Un panorama un tanto desolador, parece que estamos hablando de
la España de los años 40, del principio de la postguerra, parece que
estamos echando la vista atrás y que nos estamos encontrando con esta
imagen en nuestra retina. Pero nada más lejos de la realidad. Nos
encontramos en pleno siglo XXI, en el año 2013 y ante esta situación tan
desoladora; familias que siguen sin saber dónde se encuentran sus
familiares, en qué cunetas fueron enterrados…
Y todo esto, sin que se haya juzgado a nadie sobre los crímenes
cometidos durante la guerra, ni en la posterior represión que siguió a los
años de la Dictadura. Es aquí donde dejo la introducción para empezar el
grueso de la comunicación. ¿Ha habido justicia transicional en España?
¿Es adecuada o no la existencia o no de este tipo de justicia para las
víctimas?

*

Estudiante Derecho-ADE, Universidad Rey Juan Carlos.
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2. ¿QUÉ ES JUSTICIA TRANSICIONAL?
La justicia transicional es la respuesta a las violaciones
sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos. Su objetivo es
reconocer a las víctimas de estas violaciones y promover iniciativas de
paz, reconciliación y democracia. Es una justicia adaptada a sociedades
que se transforman a sí mismas después de un período de violación
generalizada de los derechos humanos. En algunos casos, estas
transformaciones suceden de un momento a otro, en otros, en cambio,
pueden tener lugar después de muchas décadas.
Existen una serie de enfoques básicos que componen la justicia
transicional, aunque cada país en cuestión el que pone en práctica los
mecanismos que más le convenga según estime conveniente:
•
•
•
•
•
•

Acciones penales
Comisiones de la verdad
Programas de reparación
Justicia de género
Reforma institucional
Iniciativas de conmemoración

En la actualidad la justicia transicional se encuentra íntimamente
ligada con el derecho internacional, que establece cuatro obligaciones en
el ámbito de los derechos humanos para los Estados:
•
•
•
•

Tomar medidas razonables para prevenir violaciones de los derechos
humanos
Llevar a cabo investigaciones serias cuando se cometen violaciones
Imponen sanciones adecuadas a los responsables de las violaciones
Garantizar la reparación de las víctimas

Consiste en encontrar un equilibrio razonable entre las exigencias
contrapuestas de la justicia y la paz, entre el deber de castigar el crimen
impune y honrar a sus víctimas, y el deber de reconciliar a los antiguos
adversarios políticos.
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La combinación teórica debería ser la de verdad, justicia y
reparación; y como último, garantía de no repetición1.
Según el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados de 1969, ningún Estado puede invocar sus normas o
decisiones de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus
obligaciones internacionales de carácter convencional, como las que
derivan de los tratados de los derechos humanos y de derecho
humanitario en materia de tutela judicial efectiva y derecho de las
víctimas a la justicia. Y de otra parte, la nueva doctrina sobre el deber de
la memoria, la lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a la
justicia, que se remonta a los orígenes del derecho internacional de los
derechos humanos.
“Derecho de las víctimas a la justicia” con una triple acepción,
verdad, memoria y justicia. La resolución 60/147, de 16 de diciembre de
2005, por la cual la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por
aclamación, y por la naturaleza de su contenido la ONU gracias a esta
resolución constituye opinio iuris communitatis –índole general y
obligatoria-.
La resolución empieza por recordar que el derecho de las víctimas
a la justicia está firmemente establecido desde hace años en numerosos
instrumentos internacionales:
•

Artículo 3 de la cuarta Convención sobre las Leyes y Costumbres de
la Guerra de 19072

•

Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
19483

1

Equipo Nizkor “La cuestión de la impunidad de los autores de las violaciones
de derechos humanos (civiles y políticos)” 2/199720/Rev.. 12 oct 1997.
“La parte beligerante que viole las disposiciones de dicho Reglamento estará
obligada a indemnización, si fuere el caso, y será responsable de todos los actos
cometidos por las personas que hagas parte de su fuerza armada”
“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley”

2

3
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•

Artículo 6 de la Convención contra la Discriminación Racial de
19654

•

Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
19665

•

Artículo 91 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra de 19776

•

Artículo 14 de la Convención contra la Tortura de 19847

•

Artículos 68 y 75 del Estatuto de la Corte Penal Internacional de
19988

A partir de la obligación básica de “respetar, asegurar que se
respeten y aplicar” las normas internacionales de derechos humanos y
derecho humanitario, el Estado debe garantizar el derecho de las víctimas
a la justicia, que consta de tres elementos:

4

5

6

7

8

“Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su
jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales
competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación
racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos
y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales
satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser
víctimas como consecuencia de tal discriminación”
“Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1, todo individuo que alegue una
violación de cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que haya
agotado todos los recursos internos disponibles podrá someter a la
consideración del Comité una comunicación escrita”
“La parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o del
presente Protocolo estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. Será
responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen parte de
sus fuerzas armadas”
“Todo Estado parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un
acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada,
incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de
muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su
cargo tendrán derecho a la indemnización”.
Art. 68 “La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el
bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los
testigos…”.
Art 75.” La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la
restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las
víctimas o a causahabientes…”.
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•

El acceso igual y efectivo a la justicia

•

La reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido.
Comprende:
 la restitución, incluye el restablecimiento de la libertad, el
disfrute de los derechos, la identidad, la vida familiar y la
ciudadanía; el regreso al lugar de residencia, la reintegración al
empleo y la devolución de los bienes.
 la indemnización debe resarcir el daño físico o mental ocasionado,
la pérdida de oportunidades, los daños materiales y la pérdida de
ingresos; los perjuicios morales, y los gastos legales y médicos.
 la rehabilitación está compuesta por la atención médica y
psicológica, los servicios jurídicos y sociales.
 la satisfacción abarca medidas como la cesación de las
violaciones continuadas, la verificación de los hechos y la
revelación pública de la verdad; la búsqueda e identificación de
las personas desaparecidas por la fuerza; el restablecimiento
público de la dignidad y reputación de las víctimas; la petición
pública de perdón con la aceptación de las responsabilidades
consiguientes; la imposición de sanciones penales y disciplinarias
a los responsables de las violaciones; las conmemoraciones y los
homenajes a las víctimas…
 las garantías de no repetición se componen del control civil de las
fuerzas militares y policiales; el respeto de las garantías
procesales y la sujeción de los procedimientos internos al derecho
internacional; el fortalecimiento de la independencia e
imparcialidad de la justicia; la protección de los defensores de los
derechos humanos, los comunicadores, y el personal asistencial y
sanitario; la educación permanente en derechos humanos y
derecho humanitario; la observancia de los códigos de conducta
para los funcionarios públicos, los profesionales y los
empresarios; la prevención de los conflictos sociales; y por
último, la reforma de las leyes contrarias a los derechos humanos
y al derecho humanitario

•

Acceso a la información pertinente sobre las violaciones y los
mecanismos de reparación. Como el derecho de las víctimas y sus
representantes a solicitar y obtener información sobre las razones de
su victimización, así como sobre las causas, características y
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consecuencias de las violaciones de los derechos humanos y del
derecho humanitario.
La resolución 60/147 debe interpretarse y aplicarse sin distinción
de ninguna clase, ni por ningún motivo. Los derechos de las víctimas
tienen que protegerse también con el apoyo de las normas internacionales
y con las normas internas de cada Estado y, la protección de los
damnificados ha de atenderse de tal manera que queden a salvo los
derechos de las demás personas y en particular, las garantías procesales
de los acusados o presuntos responsables de los abusos.
La nueva jurisprudencia de las Naciones Unidas sobre los
derechos de las víctimas viene a fortalecer nuestra capacidad de respuesta
frente a la barbarie y la impunidad, a través de la justicia judicial9.
3. EL CASO ESPAÑOL
Desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o
cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del
Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la
autorización o la aquiescencia del Estado, seguida de una negativa a
reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o
paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la
Ley – artículo 2 Convención Internacional contra las Desapariciones
Forzadas-.

Esta definición es aplicable a los terribles hechos que se
produjeron durante los primeros meses de la Guerra Civil. Fue durante
ese primer período, cuando se produjeron la mayor parte de las
detenciones forzadas y posteriores detenciones de hombres y mujeres en
las zonas donde los golpistas se impusieron a la legalidad republicana.

9

Constituye la única respuesta legítima y eficaz a la violencia pues sólo ella
ofrece escenarios y procedimientos de solución de conflictos en los cuales la
razón prevalece sobre la fuerza. Norberto Bobbio, “mientras un procedimiento
judicial, conforme a su finalidad, debe ser organizado de modo que permita
vencer a quien tiene razón, la guerra es, de hecho, un procedimiento que permite
tener razón al que vence” El problema de la guerra y las vías de la paz, Gedisa,
Barcelona, 1982, p. 102.
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Pasados estos primeros meses y, a través de una legislación
represiva, las desapariciones y las muertes arbitrarias dejaron paso, a
excepción de casos aislados, a la represión a través de la “justicia militar”.
Es a partir de este momento cuando los sublevados dejaron constancia
documental de las detenciones, encarcelamientos, juicios, sentencias,
ejecuciones e inhumaciones de las víctimas –en este momento, el
concepto de desaparecido no podría utilizarse en sentido estricto-.
La acción realizada por los sublevados durante los días 17 y 19 de
julio de 1936 en contra de la II República se apoyó en un plan
preconcebido que incluía la caída del gobierno y el uso de la violencia
como instrumento básico para su ejecución. Esta idea quedó
perfectamente expresada por el general Emilio Mola, uno de los
responsables del alzamiento, en las Instrucciones Reservadas que efectuó
entre mayo y junio de 1936:
“producido el movimiento y declarado el Estado de Guerra…se
tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir
lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego
serán encarcelados todos los directivos de los Partidos Políticos,
Sociedades o Sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos
ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de
rebeldía y huelgas”10.

Los golpistas utilizaron dos instrumentos para llevar a cabo la
persecución y la represión al resto de los colectivos:
•

Los bandos de guerra 11 , que se aplicaron los primeros meses de
guerra sirvieron de argumento legar a los sublevados para llevar a
cabo la represión y la desaparición indiscriminada contra los
defensores de la legalidad republicana. Fue bajo esta fórmula la cual
se escondió la aniquilación del enemigo. Bajo su amparo, todo estuvo
permitido. Durante los primeros meses de la guerra, miles de

10

Instrucción reservada número 1 reproducida en Pérez Madrigal Augurios,
estallidos y episodios de la guerra civil (cincuenta días en el ejército del norte)
Ávila, 1936, pp. 291-292
El 28 de julio de 1936 la Junta de Defensa Nacional con sede en Burgos decretó
el Estado de Guerra total para el territorio español, lo que significaba que a
partir de ese momento todos los delitos civiles y militares quedaban sometidos
al Código de Justicia Militar a través de los juicios sumarísimos

11
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personas fueron ejecutadas sin juicio y desaparecieron en un
descampado, en la cuneta de una carretera o en una fosa común.
•

Los consejos de guerra sumarísimos, a partir de enero de 1937, la
violencia extrajudicial fue dejando paso a la represión a través de la
justicia militar12

Quizá uno de los bandos que más claramente muestra el carácter
de la represión es el que proclamó el general Queipo de Llano seis días
después del golpe:
“al comprobarse en cualquier localidad actos de crueldad contra
personas serán pasadas por las armas sin formación de causa, las
directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo
existan, y en el caso de no darse con tales directivos, serán ejecutados un
número igual de afiliados arbitrariamente elegidos”13.

Las muertes eran perpetradas por grupos organizados formados
por miembros de la Falange, Acción Popular, Renovación Española…
que con el consentimiento de las autoridades militares rebeldes, detenían
y asesinaban a los que consideraban opositores al alzamiento. En la
mayoría de las ocasiones, todas estas muertes no se las llegó a inscribir
en el registro civil, y en pocos casos que se hicieron, aparecían bajo la
fórmula de “aplicación del bando de guerra”. Por lo que, un alto número
de personas quedaron sin inscribir en los registros civiles y de cuya

12

13

“En la represión hay que señalas tres etapas bien definidas. Primera:
fusilamientos en la calles, a las salidas a la carreteras y en las tapias de los
cementerios, sin expediente ni trámite de ninguna clase… Esta época duró hasta
principios de octubre de 1936. Segunda: en la que se instruía expediente a los
detenidos, sin ser oídos, la mayoría de las veces. Las sentencias de muerte las
firmaban las diversas autoridades encargadas de la represión, ya que ni aún para
esa había unidad de criterio. Esta época duró hasta febrero de 1937. Y la tercera
que rige en la actualidad, en la que la parodia de unos Consejos de Guerra, ya
prejuzgados de antemano, quieren dar la sensación de justicia para acallar el
rumor, cada vez más denso, que en torno a tantas vidas segadas se está
levantando” Bahamonde y Sánchez de Castro. Un año con Queipo de Llano.
Memorias de un nacionalista. México. Ed. Nuestro Tiempo, 1938. P.81
Bando de guerra firmado por Queipo de Llano el 24 de julio de 1936. Citado
por Armengou, Las fosas del silencio ¿Hay un holocausto español? Barcelona.
Televisión de Catalunya, 2004, p. 123
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muerte no ha quedado rastro alguno. Estas víctimas fueron a la larga, y
hasta el día de hoy, las que se consideran como desaparecidos.
A partir de 1937 la encargada de ejercer la represión fue la justicia
militar. Los hombres y mujeres que eran juzgados, sin ninguna garantía
jurídica, condenados a muerte y ejecutados, eran enterrados en grandes
fosas comunes de los cementerios donde tenían lugar los juicios. Todas
estas personas represaliadas no se las puede considerar como
desaparecidas ya que todas ellas dejaron un rastro documental que nos
permite saber la fecha, el lugar de la muerte y de su inhumación.
La aplicación de la justicia militar fue más allá del final de la
guerra. Durante la postguerra la represión franquista no fue un resultado
de un momento extremo de pasión y odio, sino que fue fría, metódica y
calculada. Un aspecto que se alargó año tras año, con el fin de
ejemplarizar, con voluntad selectiva hacia los actos e ideas de los
acusados.
A pesar de que la herramienta principal de represión continuó
siendo el consejo de guerra, el régimen franquista reaccionó ante las
presiones internacionales y en 1959 promulgó la Ley de Orden Público –
con la que se podía declarar el estado de excepción y detener
masivamente- y además, creó el Tribunal de Orden Público en el año
1963 –para represaliar los delitos políticos-. A pesar de estos cambios, la
represión siguió siendo terrible y las ejecuciones arbitrarias siguieron
siendo habituales: Julián Grimau, Francisco Granados, Joaquín Delgado,
Enrique Ruano, Salvador Puig, Heinz Chez y, las últimas cinco
ejecuciones de septiembre de 1975.
3.1. La Ley de Amnistía
“…Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats? Si no podem
desfer-nos-en mai no podrem caminar! … Però Siset fa molt temps ja, les
mans se´m van escorxant, i quan la força se me´n va ella és més ampla i
més gran. Ben cert sé que està podrida però és que Siset pesa tant, que a
cops la força m´oblida. Torna´m a dir el seu cant! Lavi Siset ja no diu res,
mal vent que se l´emportà, ell qui sap a quin indret i jo a sota el portal.I
mentre els nous vailets estiro el coll por cantar el darrer cant que en Siset
el darret que van ensenyar…” L´Estaca. Lluis Llach (1968)
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Fruto de la debilidad que mostró la oposición antifranquista
durante los años de la transición se situaría también el tema del olvido de
las víctimas de la represión franquista y la aprobación de la Ley de
Amnistía. La amnistía para los vencidos y víctimas del régimen suponía
poner en marcha procesos de lucha contra el olvido y la exclusión, de
recuperar el recuerdo de los condenados, silenciados, represaliados o
ausentes. También supuso la acción de borrar la causa de la inculpación.
Desde un punto de vista jurídico, la amnistía acogía tanto las
personas que habían sido objeto de instrucción o no, de condena o no, de
sanciones o no, que hubieran cumplido penas de prisión o no, y
consideraba que los hechos imputables no eran delitos. En definitiva, no
había perdón porque no había delito, porque nunca hubiera tenido que ser
considerado como delito. Así, los beneficiarios podían exigir su
rehabilitación e incluso una indemnización económica por los daños
ocasionados.
La ley de Amnistía tuvo dos “agujeros negros” que quedaron sin
ser recogidos: los militares de la Unión Militar Democrática 14 y las
personas acusadas de haber colaborado en la interrupción voluntaria de
un embarazo. Estos dos aspectos demuestran el poder e influencia que
tenían todavía en esos momentos las instituciones del Ejército y la Iglesia.
Esta ley de Amnistía cerraba la división entre vencedores y
vencidos que se había impuesto durante cuarenta años. Para muchos
sectores se trató de una ley de punto y final y de obediencia debida que,
con la excusa de sacar de la cárcel a los presos políticos antifranquistas,
libraba de sus delitos a miles de personas adictas al régimen.
Gracias a la ley, las autoridades y personas vinculadas al
franquismo y a sus delitos conquistaban dos impunidades. Por un lado, la
impunidad jurídica: ninguno de ellos tendrían que responder ante la
justicia por sus violaciones de derechos humanos o por delitos de índole
económica. Y por otro, la impunidad política de los partidos con
representación parlamentaria acordaron “poner a cero” el contador de la

14

Organización militar clandestina, fundada al final del franquismo con el
objetivo de democratizar las Fuerzas Armadas y derrocar la dictadura
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justicia histórica y no hacer causa de la memoria la represión de la
dictadura15
“La injusticia fue un precio a pagar por la democracia”16. Andrew
Rigby sostiene que en España las élites políticas con el fin de mantener la
estabilidad se basaron en el ejercicio de la “amnesia colectiva”: “hubo un
acuerdo no escrito e incluso no hablado de que el pasado franquista debía
ser olvidado, al menos en público. Fue un ejercicio generalmente aceptado
de amnesia colectiva. Todo fue subordinado a la necesidad de asegurar la
transición pacífica a una democracia parlamentaria”17.

Autores españoles como Escudero Alday coinciden con Elster en
que la Transición requería pasar página y olvidar los sucesos del pasado,
y califican la Ley de Amnistía como una ley de “punto y final”, lo que
“cercenó de raíz la posibilidad de que en España se pusiera en marcha un
programa de justicia transicional, en el que se ajustaran las cuentas con el
pasado: se esclarecieran los hechos, se dirimieran las responsabilidades
pertinentes, se castigara a los culpables de violaciones de los derechos
humanos y se adoptaran medidas de resarcimiento y desagravio para con
las víctimas. Nada de esto se hizo. La amnistía se convirtió en amnesia en
ares de una pretendida gobernabilidad, estabilidad y paz. En el futuro ya
llegaría el momento en que reivindicar la memoria de la República, de
sus defensores, de las mujeres y hombres que lucharon por ella y, en
definitiva, de todas las personas que durante los cuarenta años de la
dictadura y oscuridad padecieron castigos, torturas y condenas por
defender un mundo mejor, un mundo basado en la democracia, la justicia
social y el respeto de los derechos humanos”18.
3.2. Ley Memoria Histórica
Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante, no
hay camino, se hace camino al andar.

15
16
17
18

Gómez Iza (2006), El derecho a la memoria. Alaba. Ed. Alberdamia. P.572
Elster, Rendición de Cuentas, p.10
Rigby, Reconciliation after the violence, Lynne Rienner Publishers, 2001, p.39
Escudero Alday, “Introducción”, en Martín Pallín y Escudero Alday (editores),
Derecho y memoria histórica, Madrid, Trotta, 2008, p.10
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Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda
que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas
en la mar.” Caminante no hay camino. (Antonio Machado, 1875-1939)

EL 20 de noviembre de 2002, la Comisión Constitucional del
Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una resolución en la
que se instaba a apoyar cualquier iniciativa encaminada a lograr el
reconocimiento moral de los familiares de víctimas de la Guerra Civil y
el franquismo19.
Con la llegada al Gobierno en 2004 de Rodríguez Zapatero, se
aprobó un Real Decreto en el que se creó una “Comisión interministerial
para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el
franquismo”20. Este cambio, se pudo observar también en el lenguaje y
desde entonces, se observan los términos “represión, víctimas,
padecimiento, compromiso democrático, reconocimiento y satisfacción
moral”21.
La Ley 24/2006, de 7 de julio, de las Cortes Generales mediante
la cual se declara el año 2006 como Año de la Memoria Histórica. En su
Exposición de Motivos proclama su voluntad de reconocer a las víctimas
de la Guerra Civil (no hace alusión a ningún bando) y del franquismo, y
se observa por parte del legislador la intención de rehabilitar la II

19

20
21

“3. El Congreso de los Diputados reafirma una vez más el deber de nuestra
sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los
hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de
cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a
que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se
lleven a cabo en tal sentid, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las
instituciones, evitando en todo caso que sirva para reavivar viejas heridas o
remover rescoldos de la confrontación civil. 4. El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno para que desarrolle, de manera urgente, una política integral
de reconocimiento y de acción protectora económica y social de los exiliados de
la guerra civil, así como de los llamados niños de la guerra, que incluya la
recuperación, en su caso, de la nacionalidad española, y su extensión a sus
descendientes directos, con reconocimiento del derecho de voto” Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados, Serie D, número 448, 29 de noviembre
de 2002
Web Ministerio de la Presidencia www.mpr.es
Aguilar, Paloma (2008), Políticas de la memoria y memorias de la política. Ed.
Alianza P. 423
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República y trazar una conexión entre aquélla y la actual democracia
española,
en el 75 aniversario de su proclamación, esta ley pretende recordar
también el legado histórico de la II República Española. Aquella etapa de
nuestra historia constituyó el antecedente más inmediato y la más
importante experiencia democrática que podemos contemplar al mirar a
nuestro pasado y, desde esta perspectiva, es necesario recordar, con todos
sus defectos y virtudes, buena parte de los valores y principios políticos y
sociales que presidieron ese período y que se han hecho realidad en
nuestro actual Estado social y democrático de Derecho, pero sobre todo, a
las personas, a los hombres y mujeres que defendieron esos valores y esos
principios…La experiencia de más de 25 años de ejercicio democrático
permite hoy abordar, de forma madura y abierta, la relación con nuestra
memoria histórica, teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la
forma más firme de asentar nuestro futuro con convivencia.

Es importante y transcendental referirse a la Ley 13/2007, de 31
de octubre, del Parlamento de Catalunya. En ella destaca la importancia
que tiene la preservación de la memoria histórica para la democracia, y se
realiza una crítica explícita a la Transición. En relación al artículo 54 del
Estatuto de Catalunya en el que se establece que los poderes públicos
deben velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria
histórica de Catalunya como patrimonio colectivo que atestigua la
resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas… la
Generalitat debe velar para que la memoria histórica se convierta en
símbolo permanente de la tolerancia, de dignidad de los valores
democráticos, de rechazo de los totalitarismos y de reconocimiento de
todas aquellas personas que han sufrido persecución debido a sus
opciones personales, ideológicas o de conciencia.

Las críticas son declaradas sin ambages
el actual sistema democrático tiene su origen más inmediato en la
memoria republicana y el antifranquismo…la transición a un sistema
democrático se llevó a cabo a partir de un proceso de reforma iniciado
desde la legalidad institucional de la dictadura del general Franco… la
transición se produjo en un contexto presidido por instituciones y otros
actores políticos claramente vinculados a la dictadura” “Como el olvido
de preservar la memoria de los ciudadanos y la de entidades de todo tipo
que, en las duras condiciones de un régimen dictatorial de cuarenta años,
pusieron por delante de cualquier otra consideración personal o familiar el
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objetivo de recuperar las libertades arrebatadas por las dictadura
franquista, con el sacrificio del trabajo, de la integridad física o de la vida.

Esta ley tiene como objetivo fundamental hacer realidad el
llamado “deber de memoria. Con este fin crea el Memorial
Democrático22, una entidad de derecho público dotada de personalidad
jurídica propia y de plena capacidad de obrar para desarrollar las políticas
públicas previstas en la ley23.
Y por último, la conocida como la “Ley de la Memoria
Histórica”, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. En ésta, desaparecen las
críticas a la transición, que incluso es valorada positivamente
el espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo
y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la transición, nos
permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo
jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando
un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora.

22
23

Tiene como fin desarrollar las políticas públicas de memoria previstas en esta
ley
Artículo 3.1 de la ley, el Memorial Democrático ejerce las siguientes funciones:
La configuración de un centro estable de actividades de conmemoración,
difusión, formación, asesoramiento y participación social relativas al
conocimiento del período de la II República, la Guerra Civil y sus víctimas en
toda sus diversidad, la represión franquista, el exilio, la deportación y las raíces
antifranquistas del sistema de calores de la recuperación de la democracia.
La conmemoración de la memoria democrática mediante la proclamación de la
vigencia de los valores democráticos como fundamente de organización y de
convivencia de la sociedad catalana actual
El homenaje a las víctimas directas o indirectas de la Guerra Civil y de la lucha
por la República, la democracia, las libertades y los derechos individuales y
colectivos
La búsqueda de información, con medios propios o ajenos
La difusión del patrimonio democrático y de los espacios de la memoria
La realización de actividades normativas, como la organización de jornadas,
cursos, seminarios y conferencias
Favorecer la participación de las entidades y los grupos que tienen por objeto la
preservación de la memoria democrática y la reflexión sobre la sociedad
presente. La constitución de un observatorio de los valores democráticos
La recuperación y la divulgación del papel de las mujeres en el patrimonio
democrático, como personas con capacidad de decisión autónoma y subjetividad
histórica
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La Ley asume la condena del franquismo contenida en el Informe
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de
2006. En la llamada Ley de la Memoria Histórica hay una serie de
medidas orientadas a dar satisfacción al llamado derecho a la verdad o
derecho de las víctimas a saber y, medidas que suponen dar
cumplimiento al deber de memoria que el legislador se impone y; por
último, medidas de reparación de las víctimas:
•

Artículos del 11 al 14, la colaboración de las Administraciones
públicas con los particulares para la localización e identificación de
cadáveres24. Facilitar el acceso a la consulta de los libros de las actas
de defunciones de los registros civiles dependientes de la Dirección
General de los Registros y el Notariado.

•

Creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo
General de la Guardia Civil, y la adquisición y protección de
documentos sobre la Guerra Civil y la dictadura.

•

Derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la
recuperación de su memoria personal y familiar, y declara
seguidamente el carácter injusto de todas las condenas, sanciones y
formas de violencia producidas por razones políticas, ideológicas o
de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura (artículo
2). También declara expresamente la ilegitimidad de determinados
tribunales25. Dentro de las medidas de reparación moral también se
hallan las relacionadas con la retirada por parte de las
Administraciones públicas de todo tipo de símbolos que exalten la
sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura
(artículo 15), y la prohibición de utilizar el Valle de los Caídos para
ningún acto de exaltación de la Guerra Civil o del franquismo

24

“El Estado ignora su responsabilidad y se sitúa como mero facilitador de las
gestiones de las familias de las víctimas en la búsqueda de los restos mortales
(mediante la autorización de subvenciones), elaborando mapas y regulando la
eventual ocupación temporal de los terrenos”. Amnistía Internacional
Artículo 3.2 “Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales
exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad
del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de
Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y
Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de
creencia religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente
Ley”

25
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(artículo 16) –entregado Informe de la Comisión de Expertos sobre el
Futuro del Valle de los Caídos el 29 de noviembre de 201126.
3.4. Posibilidad de apertura de una causa. El caso Garzón. La
querella argentina
La andadura judicial en busca de de los desaparecidos de la
Guerra Civil y la dictadura franquista, no comenzó con el magistrado
Baltasar Garzón sino que, hubo una serie de jueces que actuaron sobre
estos hechos con anterioridad.
•

En julio de 2002, la jueza del único juzgado de primera instancia de
instrucción de Villablino (León), la magistrada Mª del Carmen Santos
González, admitió a trámite la denuncia de un grupo de personas que
aseguraban que sus familiares, treinta y siete hombres, desaparecidos
en 1937 a manos de falangistas estaban enterrados en una fosa común
en la localidad de Piedrahita de Babia, a la que corresponde de
Villablino. Esta jueza fue pionera en facilitar a los familiares el
camino para la recuperación e identificación de los restos de sus seres
queridos, dando lugar a la primera exhumación de una fosa de la
Guerra Civil de manera científica en España.

•

Rosa Mª Serreta, era titular del juzgado de primera instancia e
instrucción único de Sahún (León), en julio de 2007, cuando abrió
diligencias ante la aparición de restos humanos en una fosa común de
Gordaliza del Pino. Eran los esqueletos de cinco vecinos de la
cercana localidad de Grajal de Campos, que habían sido fusilados
entre septiembre y noviembre de 1936 por falangistas.

•

En Berzial de Zapardiel (Ávila), el juzgado de instrucción número
uno de Arévalo abrió diligencias ante la aparición de los resto de
cuatro cuerpos en una fosa en septiembre de 2003.

•

El magistrado Julio Álvarez Merino, titular del juzgado de
instrucción uno de Talavera de la Reina (Toledo) se implicó, en
agosto de 2003, en la exhumación de la fosa común de la localidad

26

Comisión creada por el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de mayo de
2011, la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, de
acuerdo con el artículo 16 y la disposición adicional 6ª de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre
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toledana de Pepino, donde se encontraban los resto de once varones
asesinados por los sublevados.
•

En verano de 2003, Jesús Marina, titular del juzgado de instrucción
número dos de Segovia, tramitó la identificación de los restos de
cinco personas hallados en la fosa de Otero de Herreros.

El auto de Garzón de 2008, constituye un documento histórico de
gran interés. En sus primeros razonamientos jurídicos se expone que los
hechos denunciados “nunca han sido investigados penalmente por la
Justicia española”, y que por tanto “la impunidad ha sido la regla frente a
unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de
crimen contra la humanidad –artículo 607 bis del Código Penal-“.
Anuncia también que la acción del Juzgado se desarrollará con el
máximo respeto para todas las víctimas sin distinción por adscripción
política, ideológica, religiosa o de otra clase, y se advierte que el
procedimiento trata de investigar la desaparición forzosa de personas, no
de promover una causa general similar a la que se llevó a cabo entre 1940
y 1945 para las víctimas del “terror rojo”, de cuyas tareas de localización
e identificación se excluyó a los vencidos. La investigación planteada
abarcaría el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y 1952,
cuando miles de personas sufrieron los efectos de los Bandos y los
Consejos de Guerra, entre otros medios de represión27.
A raíz de la publicación de este auto, se sucedieron distintos actos
y resoluciones judiciales que expresaron el pulso que se libró entre el ex
magistrado y el Ministerio Fiscal, cuando el pleno de la Salo de lo Penal
de la Audiencia Nacional (7 de noviembre 2008) ordenó suspender
cautelarmente la práctica de toda diligencia sobre exhumaciones de fosas,
y acordó –el 2 de diciembre de 2008- declarar la falta de competencia
objetiva del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional
(contando con el voto particular discrepante de tres magistrados y el voto
particular concurrente de otro magistrado).

27

En la página 31 del auto se matiza que “el hecho de acotar el ámbito de esta
investigación en el período reseñado (1936-1951) no excluye otros casos,
siempre que se demuestre que los mismos no son hechos aislados, asimismo
delictivos, sino que se hallaban integrados en el plan sistemático de
desaparición, objeto de investigación de esta causa”
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Con anterioridad, el 18 de noviembre de 2008, Garzón había
dictado un auto de inhibición a favor de los juzgados de instrucción de las
localidades afectadas y que completaba con la cuestión de “los niños
perdidos del franquismo”.
El Tribunal Supremo decidía que la competencia sobre las fosas
del franquismo fuese de los juzgados de la localidad donde se encuentren
y no de las Audiencia Nacional, cerrando la vía a investigar los crímenes
del franquismo como “delitos contra la humanidad”, al considerar que no
estaban en vigor durante la contienda y posteriormente los consideraba
prescritos28.
La causa iniciada en Argentina se puede considerar un avance del
principio de justicia universal. Esta causa se interpuso el 14 de abril de
2010 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad
cometidos por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15
de junio de 1977. Se encuentra a cargo de la jueza María Romilda Servini
de Cubría. A partir de este próximo 25 de abril se empezará a tomar
declaración por videoconferencias en las dependencias consulares
argentinas en Madrid a doce de las personas que se presentaron como
querellantes.
Estos testimonios “posibilitarán citar a declaración indagatoria a
los imputados bajo apercibimiento de requerir su detención. Todo ello en
el marco del sistema penal argentino, el principio de justicia universal y
el Tratado de extradición y asistencia judicial concertado con España”.
4. CASOS EN AMÉRICA LATINA
4.1. Chile. El caso Pinochet
…yo lo haré por mandato del pueblo y por el mandato consciente
de un Presidente que tiene la dignidad del cargo entregado por su pueblo
en elecciones libres y democráticas. En nombre de los más sagrados
intereses del Pueblo, en nombre de la Patria, los llamo a ustedes para que
tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen.
Esta es una etapa que será superada. Este es un momento duro y difícil: es

28

Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Penal. Causa Especial nº20048/2009,
27 de febrero de 2012. Sentencia nº101/2012
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posible que nos aplasten. Pero el mañana será del pueblo, será de los
trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor.
(Último discurso. Salvador Allende. 11 septiembre 1973).

En 1973 se vivía en una encontrada polarización ideológica, con
posturas intransigentes y algunas proclives al enfrentamiento armado
como solución de la crisis política y social que había en el país. Esta
situación entraba en lucha con la trayectoria democrática del país y la
vocación de convivencia que había imperado en él. Sin embargo, lo
mismo dentro de la coalición de partidos que sustentaba el gobierno del
presidente Allende, que en la oposición, terminaron por predominar
sectores que veían en el adversario un enemigo.
Sobre estos elementos se construyó la represión llevada a cabo
inmediatamente después por el régimen militar. Las fuerzas armadas,
justificaron los procedimientos de una guerra sin límites jurídicos ni
escrúpulos de conciencia contra la subversión marxista, según una
fraseología que venía siendo inculcada a la oficialidad en los Estados
Unidos tras el triunfo de la Revolución Cubana.
La dictadura de Pinochet (1973-1990), responsable de casi cuatro
mil víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas,
decretó una amnistía general en 1978, que fue condenada con energía por
los órganos de control y vigilancia del sistema interamericano de
derechos humanos. En 1990, como resultado de una derrota electoral de
Pinochet, el primer gobierno de la transición a la democracia estableció la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o Comisión Retting, de
ocho miembros –que documentó más de dos mil violaciones individuales
de los derechos humanos, imputables al régimen militar-.
En 2004, el gobierno de Ricardo Lagos creó la Comisión para la
Prisión Política y los Torturados bajo la consigna “No hay mañana sin
ayer”, que verificó la práctica de torturas en veintiocho mil casos y sirvió
de base para un plan oficial de indemnizaciones a favor de las víctimas de
la dictadura.
Frente a los avances que se pueden observar en relación a las
materias de verdad y reparación, la asignatura pendiente que queda en la
transición chilena es la imposición de sanciones penales y disciplinarias a
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los responsables políticos y militares del régimen tiránico dirigido por
Pinochet.
Pero casos como los de Allende como el de Víctor Jara se nos
sigue quedando en nuestro recuerdo cuando leemos sobre aquella época.
4.2. Colombia
El conflicto armado provocado por el alzamiento de las FARC en
1964 y del ELN en 1965, caracterizado por una pugna de legitimidades se
traduce cada vez más en una degradación creciente de las hostilidades en
detrimento de la población civil no combatiente.
La primera experiencia aparentemente de justicia transicional de
que puede hablarse, era el proceso de desmovilización de los escuadrones
de la muerte o grupos paramilitares de extrema derecha que adelante el
gobierno conservador del presidente Álvaro Uribe con fundamento en la
Ley 975 de 2005 –más conocida como la Ley de Justicia y Paz-.
Esta iniciativa no fue consultada ni con las víctimas del conflicto
y, suscito el recelo de la opinión pública internacional y la oposición de
la comunidad de los derechos humanos. Su único resultado positivo,
aunque involuntario, fue el “parapolítico” o infiltración de los grupos
paramilitares en los partidos políticos y en las administraciones públicas.
Pero mientras tanto, las atrocidades de la guerra civil de baja
intensidad sigue bajo el paraguas de la impunidad, las víctimas de todas
las partes contendientes continúan en la indefensión, y el país, cada día
vira más hacia un laberinto de barbarie y corrupción.
4.3. Argentina
En respuesta a las atrocidades realizadas por agentes estatales
durante la dictadura que asoló el país entre 1976 y 1983, el primer
gobierno de transición democrática estableció en 1984 una Comisión de
la Verdad –Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas,
presidida por Ernesto Sábato-, que documentó más de nueve mil
desapariciones forzadas imputables a servidores públicos, y promovió la
persecución judicial de los principales responsables del régimen militar,
que fueron procesados y condenados a largar penas de prisión.
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Pero la presión ejercida por el ejército y la debilidad democrática
del momento, dieron lugar a las leyes de “punto y final” (1986) y la de
“obediencia debida” (1987) en el gobierno de Raúl Alfonsín, y al indulto
de los mandos militares (1990) en el gobierno de Carlos Menem, que
dejaron en la impunidad los crímenes de la dictadura. Bajo la
administración de Néstor Kichner y tras la renovación de la Corte
Suprema, las medidas de impunidad han sido declaradas nulas por el
Congreso en general y por los jueces en particular, por lo que se ha
abierto o reabierto numerosos procesos por los abusos del pasado,
incluidos los “juicios de la verdad” para esclarecer la suerte de los
ejecutados y desaparecidos, y se han pagado indemnizaciones a muchas
de las víctimas y a sus respectivas familias.
5. CONCLUSIONES
…La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen…
Pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad
avanza para la conquista de una vida mejor” (Último discurso, Salvador
Allende. 11 septiembre 1973).

Cada sociedad debe elegir su propio camino, su propia senda
hacia su liberación democrática, hacia su propia libertad.
La represión fue sin duda alguna la característica principal que
definió a la dictadura franquista durante los casi cuarenta años que se
mantuvo en el poder. Desde el primer momento utilizó la violencia para
eliminar a sus opositores y consolidarse en el poder. Y no dudó en
utilizarla hasta los últimos días de su existencia
Con todo, se pone de manifiesto que la problemática sobre las
desapariciones y crímenes perpetrados durante la Guerra Civil y la
posterior dictadura franquista no está ni mucho menos cerrada. Lo que
queda claro, es que la Ley de Memoria Histórica de 2007 no ha servido
para cerrar toda esta cuestión; ya que las familias de las víctimas siguen
esperando respuesta a sus peticiones de justicia y de derecho a la verdad.
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“La monarquía parlamentaria española se acerca con temor y
temblor a su segunda transición”29.
Por lo que, se puede concluir esta comunicación diciendo que el
caso español no es un caso de justicia transicional. Se utilizó una ley que
sirvió de amnesia general, que en la actualidad se ha sustituido por la
“mal llamada” Ley de la Memoria Histórica, de debería haberse
denominado de la “desmemoria y la impunidad”; porque siguen sin
cumplirse los aspectos básicos de los que se compone la denominada
justicia transicional, que incluyan actuaciones como por ejemplo:


El derecho a la verdad

•

Ley de archivos que garantice el acceso de familiares y
organizaciones, tanto de archivos públicos como privados, sin más
límite que el plazo temporal establecido en la legislación de
protección de datos.

•

Asunción de la responsabilidad por parte del estado por el papel que
instituciones armadas, policiales y judiciales tuvieron en la represión
llevada a cabo por la dictadura franquista.

•

El estado español debe ratificar el convenio internacional para la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y
traslación a la legislación de todos los convenios ya ratificados.

•

Retirada inmediata del diccionario Biográfico español, y exigencia de
delimitación y asunción de responsabilidades políticas, económicas y
penales si las hubiere a los responsables.

•

Homologación de la legislación española a la de países de nuestro
entorno respecto a la persecución de comportamientos relacionistas y
revisionistas con respecto a la represión franquista.

29

La primera transición española “la política de reconciliación nacional comportó la
amnistía para los antifranquistas y la amnesia para los franquistas, es decir, la
renuncia a someter los comportamientos políticos del pasado a procesos
judiciales” Colomer, La transición a la democracia: el modelo español. Ed.
Anagrama, Barcelona, 1998, p.177
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El derecho a la justicia

•

Recurso eficaz y justo para las víctimas del Franquismo.

•

Procesamiento de los presuntos criminales de la dictadura.

•

Investigación estatal de las violaciones de los derechos humanos
durante la dictadura franquista.

•

Competencia de los tribunales nacionales de acuerdo con los
principios contra la impunidad aprobados por Naciones Unidas.

•

Imprescriptibilidad de los crímenes franquistas por ser crímenes
contra la humanidad.

•

Ante la inexistencia de procesos judiciales eficaces y justos en el
Estado español, que evidencian la falta de un Estado de Derecho,
reclamamos la aplicación del principio de Jurisdicción universal por
parte de tribunales internacionales en los procesos judiciales.

•

Declaración de los delitos cometidos por la Dictadura franquista
como no amnistiables, de acuerdo, con el derecho penal
internacional.

•

Los actos represivos cometidos por la Dictadura son crímenes contra
la humanidad.

•

Inaplicación de la Ley de Amnistía y solicitud al poder legislativo de
su declaración de nulidad al no hacer caso de su inaplicación los
tribunales de justicia.

•

Reconocimiento público por parte de las instituciones de la comisión
de crímenes contra la humanidad.

•

Fiscalía especializada en las violaciones de los derechos humanos
cometidas durante la guerra civil y el Franquismo, en particular las
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

•

Ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad.

•

Declaración de nulidad de todas las acciones legales represivas del
régimen franquista, como de las sentencias y los juicios penales y
militares por arbitrarios e ilegales.
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•

Elaboración de una ley de exhumaciones e identificación de víctimas
teniendo en cuenta los tipos de delitos contra la humanidad

•

Ley de reconocimiento de campos de concentración y de trabajos
forzados.

•

Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos,
militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen
democrático.



El derecho a la reparación

•

Aplicable a la víctima y/o sus parientes.

•

Devolución de bienes incautados, y en caso de que no sea posible su
identificación o cuantificación, actos de reparación material y de
compensación.

•

Anulación de multas derivadas de las leyes represivas y devolución
de su importe actualizado y con intereses.

•

Restitución de ciudadanía a todas aquellas personas a las que le fue
arrebata por la dictadura franquista.

•

Recuperación de la vida familiar de parientes separados como
consecuencia de la represión.

•

Reintegración a cargos y empleos.

•

Indemnizaciones proporcionales al daño: por daños psíquicos y
morales, por daños materiales, por pérdida de oportunidades, por
perjuicios morales, por perdida de haberes, cotizaciones a la
seguridad social y otros ingresos, y por gastos de asistencia de
expertos.

•

Atención médica y psicológica.

•

Prestación de servicios jurídicos y sociales.

•

Verificación de los hechos y revelación pública.

•

Búsqueda niños desaparecidos y reencuentro familiar.

•

Búsqueda, identificación e inhumación por parte del Estado español,
según las exigencias del derecho internacional de los Derecho
Humanos
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•

Declaración oficial restableciendo la dignidad, la reputación y los
derechos de la víctima.

•

Disculpa pública del estado reconociendo los hechos y aceptando su
responsabilidad

•

Conmemoraciones: homenajes, dedicatoria de calles y monumentos,
etc. Políticas estatales de reparación simbólica.

•

Inclusión en los programas de enseñanza con arreglo a la legislación
internacional sobre derechos humanos.

•

Guía estatal de acceso a la documentación sobre la represión
franquista.



La garantía de no repetición

•

Declaración como organización criminal de la Falange Española y
otros grupos similares herederos ideológicos del franquismo, de
acuerdo con lo establecido en el derecho penal internacional y los
principios de Nuremberg.

•

Legislación contra el revisionismo histórico.

•

Eliminación exhaustiva de simbología franquista.

•

Leyes ajustadas al derecho internacional.

•

Educación a la sociedad en derechos humanos y derecho
internacional.

•

Capacitación en derechos humanos y derecho internacional a
funcionarios y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad.

•

Promoción de la observancia de código de conducta, normas éticas y
normas internacionales a funcionarios, instituciones penitenciarias,
medios de información, servicios médicos y sociales, fuerzas
armadas, de seguridad y empresas comerciales.

•

Prevención y resolución de conflictos sociales conforme al derecho
internacional sobre derechos humanos.

•

Derogación y/o anulación de leyes que no respeten el derecho
internacional.
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Estas son una serie de requisitos que las asociaciones
Memorialistas del Estado español piden para poder cumplir realmente
con los principios de la justicia transicional.
Como conclusión personal, he llegado a la conclusión que no se
ha llegado a la misma, ya que no ha habido por parte de las Instituciones
ni de los Poderes Públicos por hacer efectivo el derecho a la justicia. Y
sin justicia, nunca pueden llegarse a cerrar las heridas.
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LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y LA REPARACIÓN
COMUNITARIA POSTCONFLICTO
ITZIAR HERRERO MUGURUZA*

1. INTRODUCCIÓN
Los estudios de seguridad suelen centrar su foco de atención en
materias como la economía, el derecho, las ciencias políticas, las
relaciones internacionales, etc. Pero más allá de las ramas clásicas de
conocimiento asociadas con la seguridad, podemos encontrar otros
campos de estudio que cada vez reclaman con voz más alta, el formar
parte del entramado de materias involucradas en la seguridad y la
protección de las personas y comunidades.
Entre estas ramas o campos del conocimiento científico, se
encuentran los estudios psicosociales. Sin debatir la diferencia entre las
distintas disciplinas, para el propósito de esta comunicación
entenderemos como un conjunto a todas las ciencias sociales que
estudian el comportamiento humano, tanto a nivel individual, como
grupal y comunitario.
Es lógico pensar que al hablar de justicia transicional el
acercamiento debe ser desde las ciencias jurídicas, pero esta
comunicación tiene unos objetivos bastante alejados de la comprensión
normativa de los fundamentos que sustentan la justicia transicional. Más
bien, se trata de entender el porqué este tipo de justicia puede ser
necesaria, y, sobre todo, de comprender que beneficios puede aportar a
las poblaciones que han sufrido violaciones de derechos humanos y
situaciones de violencia.

*

Diplomada en Trabajo Social; Especialista en intervención en situaciones de
crisis, emergencias y catástrofes; Diplomada en Salud Mental en situaciones de
violencia política y catástrofes; Magíster en Seguridad y Defensa.
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El recorrido de esta comunicación comienza con una breve
justificación de la importancia de las ciencias sociales en este tipo de
ámbitos. Tras lo cual, se centra en comprender los tipos de situaciones
violentas que pueden afectar a las comunidades, y entender los procesos
comunitarios a los que se ven sometidas. Todo ello, desde un enfoque
basado en la persona y en la visión de los modelos de la intervención en
crisis. Posteriormente, se revisaran a los fundamentos de la evaluación
comunitaria con aspectos tan relevantes como el diagnóstico de
vulnerabilidad, la resiliencia, etc.
Una vez sentadas las bases de este tipo de enfoque, se analizarán
las diversas herramientas disponibles. Para ello, se justificará la
importancia de las definiciones y se dará especial valor a los tipos de
verdad existentes.
Los mecanismos fundamentales utilizados para la reparación son
la verdad, justicia y reparación. Por ello, se analizará la importancia
psicosocial de estas herramientas. Como ejemplo de los aspectos de
reconstrucción a través de la memoria histórica se usará la Ley de
Memoria Histórica Española.
Por último, un repaso a las bases y utilidades de las Comisiones
de la Verdad.
Con este recorrido se pretende llegar a unas conclusiones
generales respecto de la importancia de la visión centrada en las propias
poblaciones, a la hora de proceder a los procesos de reparación, puesto
que todos los mecanismos utilizados (ya sean judiciales, económicos o
sociales) van encaminados a los mismos objetivos: la reparación, la
justicia y la prevención de nuevas situaciones de violencia.
2. FUNDAMENTACIÓN ENFOQUE PSICOSOCIAL
La fundamentación del enfoque psicosocial se basa en tres líneas
argumentales fundamentales: la evolución de los instrumentos y de los
mecanismos de intervención; la evolución de los conceptos de seguridad;
y por último, la Estrategia Española de Seguridad.
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2.1. Evolución de los instrumentos
La soberanía de los estados es vista no sólo como derecho sino
también como deberes. El Estado es el responsable último del bienestar
de sus ciudadanos, de modo que la soberanía se convierte en una
responsabilidad para con ellos. El Estado tiene el deber de desarrollar las
acciones necesarias en los casos de violaciones de los Derechos Humanos
para detener las violaciones, investigar los sucesos, castigar a los
responsables, reparar a las víctimas y evitar la reproducción de las
situaciones de violencia.1
La perspectiva filosófica de los conflictos y de las relaciones
internacionales ha ido evolucionando, para dar cada vez una importancia
mayor a la perspectiva individual de la víctima en vez de al Estado.2 Este
interés por poner el foco de atención en las poblaciones afectadas es
fundamental para entender el desplazamiento del centro de interés desde
las relaciones internacionales hacia las ciencias sociales.
En los últimos tiempos se ha oído hasta la saciedad la necesidad
de fundamentar todas las intervenciones en una aproximación global o
“comprehensive approach”. Más allá de otras implicaciones de este
concepto, esta comunicación se centra en la implicación que la
aproximación global ofrece para los tipos de acciones a desarrollar. En
este aspecto una aproximación global requiere tres tipos de acciones
fundamentales (VVAA, 2012)3:

1

2

3

Consultar el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos
elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Organización
de los Estados Americanos), disponible en:
http://www.cidh.org/countryrep/seguridad/seguridadiv.sp.htm
Una amplia explicación de estos deberes del Estado la encontramos en Pizarro
Sotomayor, A; Méndez Powell, F. (2006) Manual de Derecho Internacional de
Derechos Humanos: Aspectos sustantivos. Panamá, Universal Books. (14-38).
A partir de los apuntes de Gil Gil, A. (2013), El derecho penal internacional y
la gestión de crisis. Madrid. “Gestión Internacional de Crisis”. Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado.
A partir de los apuntes de VVAA. (2012), Magíster en Seguridad y Defensa.
Madrid. CESEDEN: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
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•

Prevención: acciones que se deben desarrollar con anterioridad a que
se produzca el conflicto y encaminadas a evitar que la violencia
estalle.

•

Intervención: una vez que la situación de violencia ya se ha
desarrollado se debe tomar parte tanto con acciones militares como
civiles.

•

Construcción de la paz duradera: Acciones encaminadas a tres
objetivos principales:
o Fortalecimiento del Estado de derecho.
o Gobernabilidad.
o Desarrollo sostenible.

Estas acciones están enfocadas a las personas y requieren de
instrumentos, también globales, que tomen en cuenta las aportaciones de
diversos campos de conocimiento. Los actores psicosociales son los
principales encargados del desarrollo de acciones para el desarrollo y de
cooperación.
Otra evolución importante es la relacionada con la concepción de
la paz. Se ha pasado de un concepto puramente negativo (ausencia de
guerra) a entender la paz como un concepto más amplio y positivo que se
base en la justicia y el respeto de los Derechos Humanos. (Gobierno
Vasco, n.d.)
Estos ejemplos no vienen más que a justificar el cambio de foco
hacia los propios individuos. Tradicionalmente son las ciencias sociales
las que han estudiado el comportamiento humano tanto a nivel individual
como social, por lo que su aportación está sobradamente justificada.
2.2. Evolución de los conceptos
Los conceptos empleados también han sufrido una evolución que
ha variado el foco de atención. (Grasa, R., 2007).
La seguridad se entendió como seguridad colectiva en 1945 con la
Carta de Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1945), cediendo parte de la
soberanía de cada Estado al conjunto de naciones implicadas en la
seguridad. Durante los años 50 se entiende la seguridad como la defensa
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colectiva mediante la disuasión. En estos años la percepción del
individuo como actor de la seguridad es aún inexistente, estando ésta bajo
el amparo único del Estado.
En 1975 en la Conferencia de Cooperación y Seguridad de
Helsinki (OSCE, 1975) se crea el concepto de la seguridad integral.
En los años 60 y 70 se formulan dos paradigmas críticos con la
visión entonces imperante (Pérez de Armiño, K; Areizaga, M; 2000):
•

Paradigma globalista o transnacional: entiende el mundo como un
escenario global con diversos actores (además de los Estados), en el
que se producen nuevos riesgos para la seguridad.

•

Paradigma estructuralista o de la dependencia: estudia las causas
estructurales que provocan y mantienen el subdesarrollo en los países
pobres.

La formulación de ambos paradigmas acaba llevando a una nueva
perspectiva de seguridad común y comprehensiva en los años 80. La base
de este pensamiento es la multidimensionalidad y la interdependencia.
A partir de la caída del muro de Berlín (9 noviembre 1989) se
cambia la disuasión como instrumento de defensa, por el dialogo y la
diplomacia, que también recaen en manos de los Estados. Este concepto
es muy novedoso a nivel estratégico, puesto que los estados ya no se
defienden. Esta situación post guerra fría dejó unas 23.000 armas tácticas
dispersas, y armamento nuclear residual, por lo que los estados se ven
obligados a mantener la defensa colectiva. Pero esta experiencia y las
habilidades de la ONU y la OSCE, se van empleando, poco a poco, en
ayudar a estabilizar determinadas zonas, produciéndose así una nueva
evolución conceptual que entiende la seguridad colectiva como la
pacificación de zonas de conflicto.
En 1994 y tras la matanza de 800.000 Hutus a mano de los Tutsis
en Ruanda, y tras el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1994), la ONU aprueba
un concepto nuevo: Seguridad Humana. El argumento empleado es que la
mejor forma de luchar contra la inseguridad global es garantizar las
libertades o ausencias de necesidad y miedo (“freedom from want” y
“freedom from fear”) (Nuñez, J.A; Balder, F. R. M. 2007).
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En 1995 con la situación post guerra fría expuesta, y tras los
enfrentamientos por delegación sobre todo en Centroamérica
(aproximación indirecta en apoyo de uno u otro bando) se acuña el
concepto de Seguridad Democrática.4
Este paso por diversas concepciones de seguridad se ve también
reflejado en la evolución de las misiones y papel realizado por los Cascos
Azules desde su origen en 1948, y las primeras misiones como
observadores, pasando por las intervenciones directas (Conflicto entre
Corea del Norte y Corea del Sur en 1950) hasta su primera misión militar
en 1956 durante la crisis del Canal de Suez y las posteriores misiones en
Oriente Medio, Líbano, Chipre, Mozambique, Somalia, Bosnia, etc.
(ONU, n.d.)
La utilización de los cascos azules en Yugoslavia y las lecciones
aprendidas de su utilización, dan a lugar a las fuerzas de implementación
en las que la ONU da las misiones pero el mando y control de las mismas
lo mantiene la OTAN.
Milošević lleva a cabo una limpieza étnica con los albanokosovares que es llevada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Tras la oposición a intervenir de varios países, la OTAN decide intervenir
sin la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De este
evento surge el Derecho de Injerencia, que ha evolucionado hasta la
concepción actual del Deber de Proteger (Sandoz Y. 1996). Se trata, por
tanto, de un deber moral derivado de la Seguridad Humana.
En el año 2005, Naciones Unidas comienza a entender a cada país
como responsable último de la seguridad de sus ciudadanos, y, en el caso
4

Desde su aparición, a comienzos de la década de los años noventa, el concepto
de seguridad democrática ha sido objeto de distintos enfoques y diversas
políticas. Inicialmente, éste fue considerado por un grupo de intelectuales y
políticos que, agrupados en lo que se denominó la Comisión Sudamericana de
Paz, (animada particularmente por Juan Somavía y José Miguel Insulza),
concibieron la noción de seguridad democrática regional. En 1995, el mismo
sirvió de sustento al Tratado Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica. En ambos casos, la idea se presentó como un avance cada vez
más cercano al concepto de seguridad humana, y más alejado del de la
seguridad nacional. Más información en: Sánchez David, Rodríguez Morales,
2007.
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de ser él mismo el causante de los males de sus ciudadanos, la
Comunidad Internacional tendrá capacidad para intervenir por encima de
la soberanía y de la no injerencia en los asuntos internos de cada Estado.5
En el año 2010 la OTAN aprueba un nuevo concepto: Seguridad
Cooperativa que consiste en la suma del dialogo y la cooperación
(Laborie Iglesias, M.A. 2010).
Estados Unidos, por su parte, tras el análisis de las intervenciones
desarrolladas y la no consecución de objetivos mediante las fuerzas
militares, acuña un nuevo término: Seguridad Sostenible. Este concepto
supone dejar un país sostenible tras la retirada de las fuerzas militares,
basado en la cooperación cívico-militar.
Por tanto, y en palabras de Kofi Annan, podemos concluir que
“no hay desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo; y no habrá
ni seguridad ni desarrollo sin derechos humanos” (Annan, K. 2005).
2.3. Estrategia Española de Seguridad
La responsabilidad de proteger a los habitantes y ciudadanos de
España, así como la propia seguridad del país, pertenece esencialmente al
Gobierno y al conjunto de las Administraciones Públicas. No obstante,
los ciudadanos cada vez cuentan con un papel más activo en su propia
protección, puesto que hoy en día, se entiende la seguridad como una
responsabilidad compartida entre todos.
En la propia estrategia se deja clara constancia de que preservar la
seguridad requiere de una importante coordinación entre todos los actores,
sean estos nacionales o internacionales. Cuando se menciona la
aportación de la sociedad en su conjunto no podemos dejar de lado que
está contribución de la sociedad civil se basa en sus mecanismos de
coordinación y cooperación. Los profesionales psicosociales son los que

5

Diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dictadas en
el año 2005 se manifiestan en este sentido: S/RES/1581 (18 Enero);
S/RES/1597 (20 Abril); S/RES/1613 (26 Julio); S/RES/1624 (14 Septiembre);
S/RES/1625 (14 Septiembre); S/RES/1629 (30 Septiembre); S/RES/1631 (17
Octubre); S/RES/1645 (20 Diciembre); S/RES/1646 (20 Diciembre).
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más en profundidad han trabajo las dinámicas sociales y grupales y las
redes del tejido social.
De nuevo, la importancia del enfoque integral capaz de abarcar a
todos los actores y de concebir la seguridad de un modo amplio e
interdisciplinar que integre las aportaciones de todos los profesionales y,
en última instancia, de todos los ciudadanos.
La política de seguridad española está basada en seis conceptos
básicos (Ministerio de la Presidencia, 2011):
•

Enfoque integral de las diversas dimensiones de la seguridad. En este
ámbito la aportación de los profesionales respecto a aspectos como el
Índice de Desarrollo Humano, la vulnerabilidad, los factores de
riesgo social, el tejido comunitario, etc. son fundamentales.

•

Coordinación entre las Administraciones Públicas y con la sociedad.
No es necesario mayor profundización en el papel de estos
profesionales en las Organizaciones No Gubernamentales, etc.

•

Eficiencia en el uso de los recursos. Además de los datos de
eficiencia aportados por profesionales de la economía, no se debe
obviar la visión de los profesionales psicosociales respecto a los
criterios de acceso a los recursos.

•

Anticipación y prevención de las amenazas y riesgos. Cada vez cobra
más relevancia el factor humano en las situaciones, por ejemplo, de
violencia, por lo que los conocimientos de los profesionales
psicosociales respecto de las poblaciones juegan un papel vital.

•

Resistencia y recuperación de sistemas e instrumentos. En este
concepto está basada la presente comunicación. Los profesionales
psicosociales son los profesionales de referencia para la
reconstrucción del tejido social y para los procesos comunitarios de
salud mental necesarios para la no repetición de la situación de
violencia.

•

Interdependencia responsable con nuestros socios y aliados.
Mencionar la labor de la cooperación y la ayuda exterior española, así
como de las relaciones diplomáticas.

Con lo visto hasta ahora se puede concluir que la visión
psicosocial de las situaciones, de las herramientas y de los conceptos, es,

PANEL I:
JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO

169

sin duda, un valor importante para la consecución de la seguridad integral
de todos los miembros de la sociedad.
3. SITUACIONES
3.1. Justicia transicional
La Justicia Transicional es una rama de la justicia que enuncia un
enfoque diferente al convencional, asumido por las sociedades para hacer
frente al legado de violaciones generalizadas y sistemáticas de los
derechos humanos. Este proceso tiene efecto mientras se lleva a cabo el
tránsito de un período de conflicto violento u opresión hacia la paz, la
democracia y el respeto de los derechos individuales y colectivos. (Nash,
C. 2011)
Cuando se realiza esa transición, las sociedades tienen que
enfrentar el doloroso legado del pasado y así, lograr una compresión
integral y global de la justicia que incluya a toda la ciudadanía. Se trata
de establecer una renovada confianza cívica, reconciliar a las personas y
comunidades, y prevenir abusos futuros. Los diferentes enfoques ayudan
a las sociedades heridas a comenzar de nuevo y por tanto, son
instrumentos fundamentales de la reconstrucción del tejido social.
La Justicia Transicional incorpora una visión realista de los retos
que enfrentan las sociedades que emergen del conflicto o la represión, y
considera el contexto cultural e histórico propio, sin permitir que esas
realidades sirvan de excusa para la inacción. Todos los interesados en el
proceso de transición deben ser consultados y deben participar en el
diseño y la puesta en marcha de las políticas de Justicia Transicional.
Los enfoques que la constituyen se basan en la profunda
convicción en el sentido de los Derechos Humanos Universales. Por esta
razón, dependen del derecho internacional, de los derechos humanos y
del derecho internacional humanitario, que exigen a los Estados que
detengan, investiguen, castiguen, reparen y eviten abusos contra la
comunidad. Los diferentes enfoques orientan de manera consistente los
derechos y las necesidades de las víctimas y sus familias.
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Los objetivos establecidos son (Lau Haizetara, Gogoan, 2009):
1. Abrir procesos judiciales híbridos e internacionales contra los
perpetradores de abusos de derechos humanos.
2. Determinar el alcance total y la naturaleza de los abusos por medio de
iniciativas de conocimiento de la verdad, en las que se incluyan las
comisiones nacionales e internacionales.
3. Proveer reparación a las víctimas de violaciones de derechos
humanos, incluyendo la reparación compensatoria, restitutoria, de
rehabilitación y simbólica.
4. Impulsar la reforma institucional para lograr la exclusión de oficiales
abusivos, corruptos o incompetentes de las fuerzas y cuerpos de
seguridad, las fuerzas militares y otras instituciones públicas, incluida
la rama judicial. Generar el proceso en el que se excluyan del servicio
público a quienes se compruebe que han cometido abusos de
derechos humanos o que han estado involucrados en prácticas
corruptas.
5. Promover la reconciliación al interior de las comunidades divididas, e
incluir el trabajo con las víctimas en mecanismos de Justicia
Transicional y reconstrucción social.
6. Impulsar la construcción de monumentos y museos para preservar la
memoria del pasado.
7. Tomar en consideración los patrones de abuso con enfoque de género
para fortalecer la justicia en comunidades donde las mujeres han sido
víctimas.
En los procesos judiciales, desde el punto de vista de los
profesionales psicosociales, es fundamental trabajar sobre los siguientes
aspectos:
Preparación para las posibles declaraciones que deban hacer las
víctimas (evitar la retraumatización); aceptación de la imposibilidad de
recuperar al ser querido; adecuación de la información a un nivel
comprensible; replanteamiento de objetivos a nivel individual y
comunitario; valoración del impacto de los mecanismos empleados; etc.
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3.2. Tipos de violencia
A continuación se plantea un repaso a las definiciones de cada
uno de los tipos de violencia incluidos en los procesos de justicia
transicional. (VVAA, 2011)6
•

Violencia política: Utilización de medios violentos para la
consecución de fines políticos. Ejercida por personas individuales,
grupos armados o por el propio estado, persigue a las víctimas por el
papel que representan en lugar de por su individualidad. Relacionado
con ataques a los poderes del estado.

•

Guerra: Conflicto socio-político entre varios grupos humanos
mediante la utilización extrema de la violencia y la fuerza.
Continuación de la política por otros medios según Karl Von
Klausewitz. Según Sun Tzu, "La guerra es el mayor conflicto de
Estado, la base de la vida y la muerte, el Tao de la supervivencia y la
extinción".

•

Tortura: Acto que causa daño físico o psicológico a quién la padece.
Se puede utilizar mediante el empleo de medios físicos o no. Puede
tener un objetivo más allá del daño causado, como la obtención de
información, la opresión de la población que la padece, la
generalización del miedo, etc.

Las tres situaciones poseen una serie de características relevantes
a la hora de valorar el impacto del suceso y de realizar la labor propia de
los profesionales psicosociales (Herrero, I; 2011):
•

Se trata de situaciones predecibles, o al menos, con un riesgo
inminente.

•

Son provocadas por el hombre lo que implica una dificultad mayor
para la reestructuración cognitiva y emocional de las causas del
suceso traumático.

6

VVAA (2011), Atención en situaciones de emergencia social. Apuntes del
curso homonimo del Plan de Formación 2011. Madrid. Ministerio de Sanidad,
Política Social E Igualdad. Secretaría General de Política Social y Consumo.
Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia. Unidad
de Apoyo – Área de Formación.
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•

En la mayoría de los casos, la violencia ejercida no tiene como
objetivo una persona concreta sino la comunidad o grupo al que
pertenece.

•

Los individuos y grupos son agredidos por lo que representan, y se
utiliza la violencia contra ellos como forma de agredir al Estado o a
los intereses que persiguen.

•

Se utiliza la violencia contra los individuos y grupos como forma de
represión.

•

Se polariza la percepción real del riesgo al tratarse de ataques
indiscriminados y estar generalizada la exposición a la amenaza.

•

El miedo se instala en toda la vida comunitaria.

•

Se rompe la sensación de seguridad con consecuencias graves en la
comunicación comunitaria, en las estructuras sociales preexistentes,
la confianza, etc.

•

Se exige al Estado que sea responsable de la seguridad de sus
ciudadanos, y en los casos en los que es el propio Estado el que ejerce
la violencia se tambalea la escala de valores y creencias, no ya
individuales, sino de aquellas que conforman la sociedad.

•

El miedo imperante hace fuerte la instauración de la “cultura del
silencio” que impide a las personas afectadas acceder a los recursos
de ayuda necesarios, utilizar los recursos existentes en las redes
sociales informales y formales, recibir la justicia, verdad y reparación
que merecen…

•

Las víctimas y victimarios se encuentran en la misma comunidad e
incluso han podido mantener lazos directos en el tiempo previo al
desenlace de la violencia.

•

Se pueden utilizar conflictos no resueltos como excusa para ejercer la
violencia.

•

No existe la predicción de cuándo desaparecerá la situación
traumática. Por ejemplo, unas inundaciones tienen un plazo de final
estimado, pero en este tipo de situaciones no se tiene conciencia
exacta de cuanto se pueden extender en el tiempo.

•

Existen diferentes tipos de verdad que son utilizados por todos los
participantes de un modo interesado.
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•

Las víctimas pueden verse revictimizadas por el tratamiento de la
información por parte de los medios de comunicación.

•

El desconocimiento por parte de la población de las situaciones reales
de violencia aumenta la invisibilización de las víctimas.

•

En la mayoría de los casos, los propios agresores han sido víctimas de
violencia.

•

La violencia se ejerce por parte de figuras de autoridad y de
referencia, con el consiguiente impacto psicológico.

•

Los agresores o victimarios también pueden ser víctimas de
violencia.

•

Los intereses políticos priman sobre los intereses individuales o
comunitarios, de fin de la violencia y reconstrucción.

•

El impacto y la severidad del suceso es de los más graves.

•

El mantenimiento en el tiempo de las condiciones que provocaron el
evento traumático provocan un fuerte sentimiento de inseguridad y
vulnerabilidad al desconocer si se puede ser de nuevo agredido.

•

El impacto y el volumen de daños provocados son, en general,
mayores que en catástrofes de tipo natural.

•

Aunque a nivel estructural y de infraestructuras no se produzcan
apenas daños, los ataques se producen directamente contra los valores
fundamentales que conforman la sociedad.

•

La violencia política, al igual que el terrorismo, busca la instauración
del miedo para la consecución de sus objetivos políticos.

•

Desaparece la percepción de control sobre la propia vida, dado que
un elevado número de víctimas pueden no tener relación directa con
las causas del conflicto.

•

El trabajo psicosocial debe realizarse tanto con las víctimas como con
los victimarios.

4. PROCESOS COMUNITARIOS
Para entender los procesos que se dan en las comunidades
víctimas de violaciones de Derechos Humanos se deben tener en cuenta
varios aspectos. Por una parte, la conceptualización temporal, o lo que es
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lo mismo, los diferentes momentos por los que pasa la comunidad.
Posteriormente, las actuaciones institucionales que se pueden llevar a
cabo para mitigar los efectos de la violencia y evitar su reaparición.
4.1. Conceptualización temporal
La ayuda humanitaria trata las intervenciones desde el punto de
vista del continuum humanitario (Pérez de Armiño, K; Areizaga, M;
2000) y (Rey Marcos, F; 1999). Esto, no es más que una forma de
entender las diversas acciones que se deben llevar a cabo, en función del
momento en el que se realicen.
Según este continuum o proceso, las fases son las siguientes (Díaz
Olalla, M; 2013a; 2013b)7:
•

Prevención: Actuaciones cuando el riesgo es inexistente. Abarcan
actuaciones educativas, divulgativas, etc.

•

Mitigación: Actuaciones encaminadas a disminuir el riesgo en la
medida de lo posible o, por lo menos, hacer que se mantenga estable.

•

Preparativos: Acciones de mejora de las capacidades de respuesta de
la propia comunidad en riesgo.

•

Respuesta: Provisión de ayuda humanitaria cuando la violencia ya se
ha desatado.

•

Rehabilitación: Recuperación provisional de las comunidades
afectadas.

•

Reconstrucción: Acciones de recuperación final, dentro de las que se
encuentran las comisiones de la verdad, la Justicia Transicional, la
memoria histórica, etc.

7

Diaz Olalla, M. (2013), La acción humanitaria en la gestión de crisis. Madrid.
Apuntes del curso “Gestión Internacional de Crisis”. Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado. Y Díaz Olalla, M. (2013), Éxitos y fracasos de la
cooperación cívico militar. Jornadas “Cooperación Cívico Militar en zonas de
conflicto”. Universidad Rey Juan Carlos. ADHUE - Asociación para el
Desarrollo Humanitario y Estudiantil.
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Otras explicaciones temporales dividen este continuo en las
siguientes fases:
•

La fase de calma es el momento anterior a que ocurra el evento.
Durante este período la prevención se convierte en el eje motor de
actuación. Se debe realizar el diagnóstico de vulnerabilidad y
fomentar la discusión comunitaria de riesgos y opciones.

•

En el momento de alerta el riesgo se transforma en una amenaza real.
Es fundamental realizar una gestión de la información completa y
veraz. Es en este momento cuando se realizan los planes de acción y
se toma conciencia de la gravedad real de la situación.

•

Cuando se produce el impacto es habitual que se produzca una
sensación de irrealidad. Las formas de respuesta comunitaria se
estructuran.

•

Las 3 o 4 semanas posteriores al impacto se mantiene la confusión,
pero comienzan a bajar las conductas de solidaridad. Es en este
momento cuando se hacen los balances de lo perdido y se toma
conciencia de la magnitud del suceso. Se han de tomar decisiones
importantes y se empieza a vislumbrar quien toma el control de la
nueva situación.

•

Los siguientes 2 o 3 meses suponen el momento de organización,
siendo la principal labor el fomento de las experiencias organizativas
y la toma de decisiones clave. Se comienza a “normalizar” lo
anormal, puesto que todos los seres humanos tenemos la necesidad de
establecer rutinas.

•

La fase de decisión acción es el momento en el que mayor riesgo de
cronificación se presenta. Es el momento en el que se empieza a
planear la vuelta, encontrándose riesgo de pasividad y de anclaje al
victimismo. Se conforman los planes de futuro y los procesos
participativos de reconstrucción.

•

-La reconstrucción da la posibilidad de poder elegir cómo empezar
desde cero y, poder aprovechar esta situación para mejorar.

•

El proceso de memoria histórica supone la superación de la situación
y es importante recordar lo sucedido para el plan de riesgos.
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En el siguiente gráfico se establece la relación entre ambas
clasificaciones:

Fuente: Elaboración propia.

4.2. Actuaciones del Estado
El Estado es el responsable último de la seguridad y bienestar de
sus ciudadanos. A continuación se plantean algunos ejemplos de las
actuaciones a llevar a cabo en los diferentes contextos. Estas actuaciones
pueden ser llevadas a cabo por actores estatales o por ONGs, pero en
todo caso, el Estado debe garantizar que las poblaciones afectadas
reciban la adecuada asistencia.
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ACCIONES
Servicios psicológicos individuales para civiles. Atención
clínica.
Trabajo psicológico en grupos terapéuticos.
Programas de apoyo y tratamiento psicológico para
combatientes (soldados/guerrilla).
Programas de atención a lisiados de guerra civiles y no civiles.
Atención comunitaria de poblaciones vulnerables.
Programas en centros de acogida.
Programas en campos de refugiados.
Programas de apoyo al exilio.
Actividades comunitarias y de Servicios Sociales.
Apoyo bibliográfico a centros de salud mental y hospitales.
Programas de capacitación.
Trabajo con grupos de adolescentes con problemas de
violencia.
Trabajo con adolescentes en riesgo.
Programas con niños de la calle.
Programas de violencia intrafamiliar.
Talleres de resolución no violenta de conflictos.
Programas de información y capacitación sobre Derechos
Humanos.
Acciones de mediación y resolución práctica de conflictos con
acciones no violentas.
Elaboración de materiales de educación popular.
Intervenciones comunitarias con poblaciones amenazadas.
Intervención clínica con víctimas de violaciones de Derechos
Humanos.
Lucha contra la impunidad.
Acciones urgentes.
Protección de trabajadores de Derechos Humanos
amenazados.
Programas de protección y exilio.
Acciones de presión en la comunidad internacional.
Asesoría legal y jurídica.
Creación de redes de primer nivel de atención en salud mental.
Programas de medicina tradicional.
Programas de reforma de instituciones psiquiátricas.
Creación/Apoyo a estructuras intermedias (ambulatorios,
centros de día, servicios de rehabilitación).

Fuente: Elaboración propia a partir de (Perez Sales, P;. n.d.)
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Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer
realidad el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a
interponer recursos efectivos. Esta obligación incluye tres elementos
(Torres Ugena, N; 2010):
•

Verdad: establecer los hechos respecto a las violaciones de derechos
humanos ocurridas en el pasado.

•

Justicia: investigar las violaciones cometidas en el pasado y, en el
caso de que se reúnan suficientes pruebas admisibles, emprender
acciones judiciales contra los presuntos responsables.

•

Reparación: dar reparación plena y efectiva a las víctimas y a sus
familiares en sus cinco formas: restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

5. EVALUACIÓN COMUNITARIA
Este apartado está basado en los estudios realizados por (Rutter,
1985; Wolin & Wolin, 1993).
5.1. Diagnóstico de vulnerabilidad y Resiliencia
Un aspecto fundamental en la evaluación tanto comunitaria como
individual o grupal es la resiliencia, o capacidad para sobreponerse a la
adversidad. Es un concepto que surge de la inquietud por identificar
aquellos factores que permiten a las personas sortear las dificultades y
condiciones adversas que se les presentan en su vida cotidiana de manera
exitosa. Estos factores pueden modificar el concepto tradicional de
factores de riesgo, pues una situación adversa en lugar de tener una
consecuencia fatal, puede constituirse en un factor positivo o “de
resiliencia” que contribuye al mejoramiento de las condiciones de la vida
de una persona y de su entorno, lo que orienta un nuevo concepto de
prevención.
Se trata de abordar los problemas que afectan a la comunidad, no
desde un punto de vista negativo, sino desde las potencialidades y la
relación con el entorno como punto de partida positivo.
La palabra “Resiliencia” se ha tomado de la metalurgia y designa
la capacidad de los metales de resistir a los golpes y recuperar su
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estructura interna. En osteología, se ha usado para expresar la capacidad
que tienen los huesos para crecer en sentido correcto, después de una
fractura. En el campo del desarrollo psicosocial del ser humano, tiene
similar sentido: esa capacidad para recuperarse de la adversidad. Esta
definición habla de la combinación de factores que permiten al ser
humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida.
La resiliencia -afirma Rutter- no debe ser entendida como la
animada negación de las difíciles experiencias de la vida, dolores y
cicatrices: es más bien, la habilidad para seguir adelante a pesar de ello.
(Rutter, 1985; Wolin & Wolin, 1993, 17).
Un enfoque centrado en la resilencia puede ser útil en varios
sentidos:
1. Las nociones de resiliencia y vulnerabilidad, de riesgo y factores
protectores, destacan la complejidad de los desordenes psiquiátricos y
sus causas: la necesidad de ir más allá de las asociaciones entre los
antecedentes y consecuencias, y siempre observar las excepciones a
la regla.
2. El descubrimiento del por qué a algunas personas y comunidades les
va bien, no obstante que se encuentran atrapados en la adversidad,
ayuda a identificar posibilidades no detectadas para tomar acciones
preventivas.
3. La idea de resiliencia mantiene la esperanza viva en la práctica
clínica: aunque la balanza esté inclinada hacia un resultado negativo,
se sabe que muchos escapan a su destino poco alentador y que es
posible promoverles.
La investigación y abordaje de los factores de riesgo asume un
nuevo rostro cuando se analiza bajo el prisma de la resiliencia. La
evaluación una situación de violencia debe seguir los siguientes pasos:
1. Análisis de necesidades y acciones a llevar a cabo:
2. Realización de un mapa de implicados con constancia de todos los
afectados de los diversos niveles, con datos relevantes cómo número,
características, líderes locales, etc.
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3. Realización de un mapa de actores detallado con todos los
intervinientes y recursos disponibles. Así mismo, se representa la
motivación de los actores. Figuran también las relaciones,
dependencias orgánicas y funcionales, etc. existentes entre ellos.
4. Análisis de acciones específicas que pueden llevar a cabo cada uno de
los actores.
5.2. Afecciones más comunes
Los daños producidos por una situación de violencia pueden ser
(VVAA; 2011):
1. Físicos: Fallecidos, heridos graves,
enfermedades psicosomáticas, etc.
2. Psicológicos: trastornos de adaptación,
postraumático, duelo complicado, etc.

largas

recuperaciones,

trastorno

de

estrés

3. Materiales: pérdida de vivienda y enseres, destrucción de servicios y
suministros básicos como agua y alcantarillado, etc.
4. Sociales: Clasificados según los niveles clásicos de intervención:
a. Individual: pérdida de trabajo, de relaciones, crisis relacionales,
etc.
b. Familiar: conflictos familiares, desestructuración, etc.
c. Grupal: pérdida del rol, de la cohesión, conflictos, grupos más
afectados, grupos de victimarios, etc.
d. Comunitario: desestructuración, victimización, pérdida del tejido
asociativo, etc.
En el ámbito de la afección de la salud mental hay que tener en
cuenta la utilización de Martín- Baró del término “trauma psicosocial”.
(VVAA; 2011; y Martin Baro, I; 1994) Él enfatiza el carácter
esencialmente dialéctico de la herida causada en las personas por la
vivencia prolongada de la violencia o la guerra. Habla de carácter
dialéctico del trauma psicosocial, para subrayar que la herida o afectación
dependerá de la peculiar vivencia de cada individuo, vivencia
condicionada por su extracción social, por su grado de participación en el
conflicto así como por las características de su personalidad y su personal
experiencia.
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5.3. Posibles tratamientos
El primer aspecto a tener en cuenta es que se entiende por
comunidad. Se propone un enfoque basado en la siguiente definición:
“Unidad orgánica, integrada, capaz de responder por sí misma a las
necesidades de sus miembros. El territorio, la población y la cultura
constituyen sus elementos característicos; La comunidad es un
ecosistema social formado por personas, grupos e instituciones que
interactúan entre sí y que están interconectados a modo de redes sociales
y trascendiendo cualquier frontera” (Pastor Seller, 2004.) Las
dimensiones de la comunidad más relevantes en este tipo de
intervenciones son:
•

Organizativa-normativa, para afrontar los mecanismos institucionales
de respuesta a la violencia.

•

Económica, para solventar los casos de especial necesidad de las
personas afectadas.

•

Psicoafectiva, como método de abordaje comunitario del evento
traumático.

•

Las otras dimensiones (también relevantes, pero en este caso con
menor presencia) son: la ecológica, la cultural y la social o
socializadora.

Un segundo aspecto importante es el enfoque de aproximación a
la comunidad. Una de las premisas fundamentales es el enfoque desde el
“Empowerment comunitario” entendido como el proceso de acción social
que promueve la participación de las personas, organizaciones y
comunidades con el objetivo de incrementar su capacidad de control
individual y comunitario y la eficacia de la acción política, mejorando la
calidad de la vida comunitaria y la justicia social”. (Laverack y
Wallerstein, 2001).
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Fuente: Elaboración propia.

En relación con el ciclo del empowerment, las dimensiones que se
deben potenciar son:
•

Conocimiento de sí mismo, en cuanto a las formas de afrontamiento:
“cualquier reacción es normal, lo anormal es la situación” en este tipo
de casos.

•

Capacidad de autoevaluación, valorar las acciones positivas.

•

Capacidad de decisión, tomar control de la nueva situación.

•

Estabilidad emocional, conocer las reacciones emocionales vividas y
las posibles reacciones futuras.

•

Capacidad de aceptar riesgos y responsabilidades, fomentar el trabajo
voluntario de personas afectadas por la violencia.

•

Fuerza de voluntad para tomar el control de la situación.

•

Capacidad de esfuerzo, sobre todo del personal interviniente.

•

Capacidad de convivencia entre las personas afectadas.

•

Autenticidad, ser fieles a la propia personalidad, cultura, creencias,
etc.

•

Cooperación altruista.

•

Capacidad de empatía con los miembros de la comunidad más
afectados.
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Optimismo alegre y esforzado para servir de ejemplo al resto de la
comunidad y potenciar el crecimiento postraumático.

En definitiva los elementos que favorecen el fortalecimiento de
una comunidad aplicados al caso de intervención en situaciones de
violencia son:
1.

Capacidad de análisis de la situación generada tras la violencia,
recursos, infraestructuras, mecanismos de respuesta, etc.

2.

Capacidad de planificar y controlar el cambio. Trabajar con la
comunidad en la explicación de la conceptualización temporal, las
respuestas mayoritarias, los pasos a dar para el crecimiento
postraumático, la reestructuración del tejido social, el
fortalecimiento de lazos sociales, etc.

3.

Capacidad para trabajar en equipo. Habilidades de:

4.

a.

Comunicación. Intracomunitaria, con los medios
comunicación, con los responsables administrativos, etc.

de

b.

Habilidades relacionales. Fomentar la cohesión interna.

c.

Capacidad para asumir responsabilidades. Fomentar el trabajo
de los líderes comunitarios ya existentes.

d.

Toma de decisiones. Por ejemplo, realojamientos, vuelta a las
rutinas, nuevo centro escolar…

e.

Solución de conflictos.

Capacidad de movilización:
a.

Investigación acción participativa, diagnóstico comunitario,
toma conjunta de decisiones clave…

b.

Actor social frente al fenómeno violento.

6. RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
6.1. Verdad, Justicia y Reparación
Se suele tender a pensar que por “verdad” todos entienden lo
mismo, pero la realidad es bien distinta. Existen varios tipos de verdad.
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Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
(Real Academia Española; 2001), verdad deriva del latín verĭtas, -ātis y
se puede entender como:
•

Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la
mente.

•

Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa.

•

Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin
mutación alguna.

•

Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente.

•

Cualidad de veraz.

•

Expresión clara, sin rebozo ni lisonja, con que a alguien se le corrige
o reprende.

•

Realidad, existencia.

Por tanto, verdad es la calidad o estado de ser veraz, preciso,
honesto, sincero y/o leal. Formado con exactitud, fidelidad o con certeza.
A continuación se aborda la verdad en el contexto de países en
transición y que deben confrontar sus procesos psicosociales a partir de
vivencias de violencia y violaciones a los derechos humanos. La
complejidad del concepto de verdad apareció en los debates que se dieron
antes, durante y después de la creación de la Comisión Nacional de
Verdad y Reconciliación en Chile. Poco tiempo después, la Comisión de
Verdad de Sudáfrica definió para su trabajo cuatro nociones de verdad,
asumiendo que funcionan en interrelación y que las distintas áreas de
investigación de los hechos ocurridos han de centrarse en una o más de
estas nociones y considerar las otras en sus procesos de superación de los
conflictos psicosociales.
Los tipos de verdad existentes son (Bacic, R; Pérez, P; Duran, T;
2000):
1. Verdad forénsica, objetiva y que se atiene a los hechos. Basada en
datos y pruebas objetivos que no se prestan a ningún tipo de
interpretación. Se refiere a la noción común - tanto legal como
científica - que se tiene con respecto a sacar a la luz evidencia de
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hechos que puedan ser corroborados. También se refiere a la
posibilidad de obtener información exacta y precisa a través de
procedimientos que habitualmente se denominan imparciales u
objetivos. El objetivo es la preparación de un informe completo e
integral, que registra tanto su procedimiento operativo, como también
sus resultados y conclusiones. Este informe se basa en evidencia que
se ha recolectado sobre los hechos, y también la que se le ha
entregado para que disponga de ésta. Los resultados son
generalmente a nivel de casos específicos, incidentes particulares y
con respecto a ciertas personas en estudio. Qué le ocurrió a una cierta
persona, dónde, cuándo y en qué medida y quién estuvo involucrado.
Estos resultados permiten poner los hechos en contexto, determinar
causas y patrones comunes en las violaciones a los derechos humanos.
2. Verdad personal o narrativa. Consiste en la forma en la que
interpretamos los hechos y cómo somos capaces, después de un
tiempo, de narrarlos dejándonos llevar por las lagunas de memoria,
etc. Es fundamental que cada persona tenga la oportunidad de decir
su verdad tal como la persona la ve y la ha vivido. Las Comisiones de
Verdad suelen ser un espacio que lo permite. Contando sus historias,
tanto las personas que han vivido violaciones a los derechos humanos
como también los responsables de infligirlos, dan significado a
experiencias que son complejas de vivir, transmitir, comprender,
compartir, calificar, etc. La narración de las historias vividas permite
expresarlas tanto en forma oral como escrita. Su narrativa se
desarrolla fuera del espacio de tribunales, lo que permite mayor
contextualización, y referirse a lo que ha acontecido a la persona, más
allá de los hechos que han originado la historia. El referir las historias
puede tener en sí un potencial ‘sanador’. Las historias permiten una
mirada que acerca a quien la escucha a lo que han sido, tanto las
circunstancias vividas, como el dolor que éstas han generado. Permite
poner los hechos en palabras y ser expresados a través de las
emociones. La verdad narrativa puede, en algunas circunstancias,
contribuir a un proceso de reconciliación, asegurando que la verdad
sobre el pasado incluya la validación de las experiencias individuales
subjetivas que previamente han sido silenciadas. Permite ver y
comprender en el presente el impacto de experiencias pasadas. Puede
poner de manifiesto aquello que no puede ser reparado y con lo cual
hay que aprender a vivir.
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3. Verdad social o de debate. Es aquella verdad discutida a nivel
comunitario. La versión que ha pasado al imaginario colectivo como
real. La verdad dialogada es la verdad social, la verdad de la
experiencia que se establece a través de la interacción, discusión y
debate. El fin último de la verdad social es superar las divisiones del
pasado. Para ello, es fundamental escuchar atentamente cuáles fueron
las complejas motivaciones y perspectivas de todos los involucrados
en el conflicto socio-político. Personas de todos los sectores del tejido
social se invitan/animan a participar en este proceso. Esto incluye
partidos políticos, comunidades religiosas, sector público, ONGs,
grupos de base, personas no asociadas, etc. Es fundamental que en
este proceso de búsqueda de la verdad los actores no se divorcien de
la afirmación fundamental que asegura la dignidad de todos los seres
humanos. Una vez que la verdad forénsica ha sido presentada y
también se ha dado curso a la verdad narrativa, la verdad social
apunta a ‘hacer algo’ con la verdad que se ha encontrado. Por
ejemplo, construcción de memoriales, recitales musicales,
exposiciones, etc. El proceso a través del cual se alcanza la verdad
social, es importante en sí mismo, y tiene relevancia en la reconstrucción del tejido social. Es a través de este proceso que se
reflejan las normas esenciales de las relaciones sociales entre las
personas tanto a nivel individual como social.
4. Verdad sanadora, reparadora o reconstituyente. Aquella verdad capaz
de aunar los intereses y sentimientos de todos los implicados, y
dotarles del reconocimiento y justicia necesarios para no cerrar los
ciclos de violencia con impunidad para los victimarios. La verdad que
sana ubica los hechos, y lo que éstos significan, en el contexto de las
relaciones humanas interpersonales y sociales. Esto ha de ocurrir
tanto entre los ciudadanos, como entre el estado y los ciudadanos. La
verdad que sana mira tanto el pasado como también hacia el futuro a
través del presente. Este aspecto de la verdad ha de contribuir a la
reparación del daño que se ha infligido en el pasado. En lo posible ha
de contribuir a la prevención de violaciones de derechos humanos. La
verdad que sana desafía el concepto común que afirma que sólo
existen una verdad objetiva y otra subjetiva y que éstas se niegan
entre sí. El reconocimiento de lo ocurrido es un elemento crucial de la
verdad que sana, ya que significa el reconocimiento del sufrimiento
de la persona como algo real y que merece ser atendido. Es
fundamental en la restitución de la dignidad de las víctimas en un
contexto social.
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Ventilar la verdad es el comienzo de la reconciliación, aún cuando
las heridas tomarán mucho tiempo en sanar por cuanto quienes fueron
responsables de la represión no han admitido su culpa y no están
dispuestos a pedir perdón (Allende, I; 2003).

6.2. Ley Española de Memoria Histórica
La memoria histórica es un concepto historiográfico de desarrollo
relativamente reciente, que puede atribuirse en su formulación más
común a Pierre Nora (Nora, P; 1984, 1986, 1992), y que viene a designar
el esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su
pasado, sea éste real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial
respeto.
Existe un programa de la Unesco denominado Memoria del
Mundo (Unesco, n.d.).
La historia misma puede definirse como la ciencia de la memoria,
y las instituciones encargadas de elaborarla, estudiarla, conservarla y
perpetuarla, serían las instituciones de la memoria.
El uso político de la historia ha sido una constante desde que esta
existe (incurriendo en manipulaciones de los hechos, como en la famosa
narración de la Batalla de Qadesh, o en la inscripción obsesiva del
nombre —Ren— para obtener la inmortalidad, así como su borrado para
ser sustituido por el del enemigo superviviente, todo ello en el Antiguo
Egipto). Los romanos incluían en las condenas judiciales la llamada
Damnatio memoriae, que buscaba destruir cualquier clase de vestigio o
recuerdo del enemigo del Estado, incluyendo la prohibición de citar su
nombre.
En las últimas décadas, han adquirido importancia los
movimientos de reconstrucción de la memoria histórica de grupos
sociales afectados por los procesos de invisibilización, como las mujeres,
los afroamericanos, los indígenas, las culturas colonizadas, los
trabajadores, los perseguidos políticos, etc.
La reconstrucción de la memoria afectada por los procesos de
invisibilización no constituye un mero esfuerzo de investigación, sino
que también y fundamentalmente requiere un activismo social orientado a

188

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

desmitificar estereotipos y verdades dadas, profundamente arraigadas en
la cultura dominante.
En muchas partes del mundo han surgido foros de la memoria
como espacios, no solo de investigación, sino también políticos y
culturales, con el fin de servir de plataforma para la construcción de
identidades sociales (Herrero, I; 2010).
Los lugares de enterramiento no convencional, como son las fosas
comunes y las cunetas donde terminaban los fusilados en la Guerra Civil
Española, suponen uno de los objetos principales de debate de la
memoria histórica de España. Su localización y destino son temas
centrales. Un caso particularmente divulgado es el de Federico García
Lorca; La retirada de estatuas, nombres de calles, lugares de
enterramiento, etc. son motivos de disputas.
El Congreso aprobó una Ley para la recuperación de la memoria
histórica8 que pretende compensar el olvido de las víctimas de la Guerra
Civil y de la dictadura franquista.
A raíz de la aplicación del concepto, convertido en un instrumento
de movilización intelectual y social por Emilio Silva y la Asociación para
la Recuperación de la Memoria Histórica 9 , se ha suscitado un debate
historiográfico sobre la oportunidad del propio concepto de memoria
histórica, que es rechazado por algunos.
Estas disputas en torno a la historia son claves en las fracturas
sociales, el sentimiento de abandono de las víctimas (independientemente
del bando al que pertenezcan) la no superación del trauma, la
transferencia generacional del trauma, etc.

8

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura. Publicada en BOE Nº 310 de 27 diciembre
2007.
9
Toda la información y documentación elaborada por la Asociación se encuentra
disponible en: http://www.memoriahistorica.org.es/joomla/ (Consultado el 11
de Junio 2013).
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La memoria juega un papel relevante en muchos sentidos. En un
primer momento cuando perdemos a un ser querido solemos recordarle
constantemente, recordar lo último que le dijimos, etc. Son afecciones
habituales los trastornos de la memoria en los momentos posteriores a la
catástrofe.
Otro aspecto relevante es la historia de catástrofes. La memoria
puede utilizarse en dos sentidos: Por una parte puede ser un factor
negativo, que nos impida la superación del evento o que aumente la
fractura social (memoria histórica en los casos en los que esta supone una
revitalización de las brechas sociales, en lugar de un punto de encuentro);
o bien, puede utilizarse como compendio de lecciones aprendidas a través
de la historia de catástrofes. Ésta, consiste en la recopilación de los
eventos anteriormente ocurridos que tienen relación directa con el
impacto, para realizar un análisis exhaustivo de los mismos.
El objetivo último de las intervenciones realizadas en esta línea,
es evitar la repetición de los eventos violentos, y en caso de que esto no
sea posible, facilitar el aprendizaje a través del estudio y evaluación de
hechos previos.
6.3. Comisiones de la verdad
La reconstrucción del tejido social es una acción fundamental y
prioritaria en las comunidades que se han visto afectadas por un evento
traumático. Además de poner todas las habilidades profesionales
disponibles al servicio de la comunidad, se deben tener en cuenta algunos
instrumentos vitales a la hora de la reconstrucción. Íntimamente ligadas
con la justicia, la verdad y la reparación se encuentran las Comisiones de
la Verdad.
Las Comisiones de la Verdad son organismos oficiales y no
jurisdiccionales, creados para investigar violaciones de los derechos
humanos y de la ley humanitaria internacional. Estas comisiones tienen
una duración limitada, un objetivo específico y concluyen con un informe
final y recomendaciones para cambios. Las investigaciones realizadas por
las Comisiones de la Verdad permiten reivindicar los Derechos Humanos
y la memoria de las víctimas, proponer una política de reparación de los
daños, e impedir la impunidad en beneficio de quienes se hubiesen visto
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implicados en violaciones de los derechos humanos, evitando que sigan
ocupando cargos públicos.
Funcionan a través de diversas formas de organización y adoptan
una amplia gama de procedimientos. No obstante, carecen de poderes
judiciales, puesto que no son tribunales propiamente dichos. Pueden
publicar los nombres de los responsables de violaciones de derechos
humanos, pero no les pueden procesar, juzgar, ni sancionar.
Tomando como referencia los trabajos de Amnistía Internacional
(Amnistía Internacional; 2007), las comisiones de la verdad se han
definido como “órganos oficiales, temporales y de constatación de
hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos
de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan
cometido a lo largo de varios años”. Por su objetivo de investigación se
distinguen de otras comisiones de investigación. Por su carácter temporal
se distinguen también de muchas comisiones nacionales de derechos
humanos y de otras instituciones nacionales destinadas a promover y
proteger los derechos humanos, que son órganos permanentes de
vigilancia y cumplimiento de la ley. En cualquier caso “las comisiones
de la verdad no pueden ser un mecanismo sustitutorio de procesos
judiciales dirigidos a establecer responsabilidades penales individuales”.
En los debates sobre la creación, el mandato y las atribuciones de
una comisión de la verdad deben participar plenamente organizaciones de
la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales. Las autoridades
nacionales deben organizar un amplio proceso de consultas con todos los
sectores de la población civil y buscar la cooperación de instituciones
como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
Las Comisiones de la Verdad pueden ser creadas por:
•

Gobiernos, por ejemplo, gobiernos de transición después de
conflictos.

•

Acuerdos de paz entre las partes en conflicto.

•

Naciones Unidas.

•

Organizaciones locales.
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Los factores a tener en cuenta en función del momento, son los
siguientes (Lau Haizetara, Gogoan; 2009):
FACTORES DE
DISEÑO

FACTORES DE
IMPLANTACIÓN
RETOS Y
PELIGROS

Imparcialidad y transparencia.
Autoridad suficiente.
Mandato flexible.
Marco de tiempo realista.
Financiación y personal de apoyo suficientes.
Imparcialidad percibida de los miembros de la comisión.
Confidencialidad de las investigaciones.
Amenazas al personal de la comisión y/o testigos.
Marco temporal excesivamente reducido o extenso.
La mayoría de las comisiones de la verdad han recibido
un mandato de entre seis y nueve meses.
Politización.
Mandato limitado.
Quejas sobre denegación del debido proceso.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Lau Haizetara, Gogoan; 2009).

El análisis del trabajo de las diversas Comisiones de la Verdad
permite identificar una serie de los logros y limitaciones (Lau Haizetara,
Gogoan; 2009):
a)

Logros:

•

Han ayudado a la búsqueda de la verdad, requisito sine qua non para
la reconciliación nacional. Como lo expresó el ex Presidente de
Chile, Patricio Aylwin, “ninguna sociedad puede convivir
armoniosamente sobre la base de mentiras y con la herida de la
desconfianza mutua entre sus miembros”.

•

Han actuado como mecanismos alternativos para la investigación de
las violaciones de derechos humanos, en aquellas situaciones en las
cuales estas violaciones no pudieron ser abordadas judicialmente.

•

Han contribuido al establecimiento de una historia común.

•

Uno de sus objetivos centrales ha sido desvelar la verdad a través de
una historia que pueda ser compartida, evitando la manipulación por
parte de los diferentes actores de lo acontecido durante períodos de
graves abusos de los derechos humanos.
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•

Han proporcionado un espacio para que las víctimas y sus familiares
sean escuchadas. Adicionalmente, han sido mecanismos útiles para
canalizar las investigaciones realizadas por las ONG de Derechos
Humanos.

•

Han contribuido a poner fin a la incertidumbre, ayudando a
determinar la suerte de un gran número de víctimas.

•

Han brindado información al sistema judicial, para que éste pueda
iniciar procesos penales.

•

Han sido mecanismos idóneos para el resarcimiento de las víctimas
y/o sus familiares.

•

Han jugado un importante papel propositivo mediante la formulación
de recomendaciones sobre reformas estructurales necesarias para
prevenir futuros abusos de derechos humanos.

b) Limitaciones:
•

La vigencia limitada del mandato. Esta característica aunada a la
acotación temporal del período investigado, constituye una limitación
que repercute en la imposibilidad de realizar un examen exhaustivo
de todo lo ocurrido durante largos períodos de dictaduras o extensos
conflictos armados.

•

La carencia de prerrogativas judiciales, se ha traducido en el difícil
acceso a pruebas, especialmente a los archivos de los militares y/o de
las partes del conflicto, lo que a su vez limita la capacidad para
establecer la verdad de los hechos.

•

La no obligatoriedad de sus recomendaciones ha llevado a que éstas
quedaran supeditadas a circunstancias tales como la voluntad política
del Gobierno de turno o las condiciones socio-económicas del país.
La experiencia latinoamericana refleja que en materia de ejecución de
las recomendaciones el avance ha sido modesto.

•

La carencia de recursos. Por regla general, y aún cuando las
comisiones contaron con el apoyo de sus respectivos gobiernos, los
recursos fueron limitados, lo que tuvo implicaciones en el
cumplimiento de sus mandatos.

Las comisiones de la verdad se han desarrollado en países como
Argentina, Chile, Uganda, El Salvador, Sudáfrica y Guatemala.
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7. CONCLUSIONES
La seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad que los
Estados tienen y deben cumplir aún incluso, cuando los propios estados
han sido parte de los agresores.
La sociedad internacional ha establecido a lo largo de los años y
de la experiencia, diferentes mecanismos de protección de los ciudadanos
víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Entre otras, la Justicia
Transicional como herramienta para garantizar los procesos de verdad,
justicia y reparación.
La evidencia ha dejado de manifiesto que la resolución judicial de
un conflicto y el reconocimiento de una compensación no son por sí
mismos, necesariamente suficientes para garantizar la adecuada
rehabilitación de las poblaciones.
Al igual que en otros muchos tipos de intervenciones, lo más
adecuado es un enfoque integral que permita aproximaciones a las
poblaciones afectadas con todas las herramientas disponibles. Por ello, el
trabajo de los profesionales psicosociales tiene un valor especial. Los
profesionales deben enfocar su atención en varios aspectos
fundamentales:
•

De un lado las poblaciones afectadas por las violaciones de Derechos
Humanos.

•

De otro, los agresores causantes de la violencia.

•

Se debe contar con los profesionales intervinientes. Es decir, todas
aquellas personas que, sin estar directamente implicadas en el
conflicto, pueden verse afectadas por él en el desarrollo de sus
labores profesionales.

La reconstrucción de las poblaciones tras la violencia es un
trabajo duro y prolongado en el tiempo que requiere de la colaboración
de todos los actores implicados.
En el caso de la Justicia Transicional, entendida como el conjunto
de acciones conducentes a la reparación y a la evitación de la repetición
de los sucesos violentos, los profesionales psicosociales juegan un papel
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fundamental en el trabajo con los afectados directos y con el resto de
profesionales intervinientes.
La conclusión principal es la necesidad real de una coordinación
interdisciplinar de todos los ámbitos de conocimiento con capacidad para
aportar y coadyuvar en los procesos reparadores.
Si murmurar la verdad aún puede ser la justicia de los débiles, la
calumnia no puede ser otra cosa que la venganza de los cobardes. (Jacinto
Benavente Dramaturgo español, 1866-1954).
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DESMOVILIZACIÓN PARAMILITAR EN
COLOMBIA: PRIMERO LA PAZ, LUEGO LA
JUSTICIA.
JANIEL DAVID MELAMED VISBAL*

1. INTRODUCCIÓN
Resulta apropiado afirmar que la violencia ha sido una constante
en la historia política colombiana, pero a pesar de esto, nunca ha sido
continua o uniforme, pues la intensidad del conflicto mismo, sus actores,
sus motivaciones y capacidad operativa han cambiado con el paso del
tiempo. Si bien en sus orígenes podemos encontrar elementos causales
atribuidos a episodios de violencia interpartidista, exclusión política,
pobreza y desigualdad, no por ello se puede concluir que los elementos
que abrieron las puertas a la etapa contemporánea del conflicto armado
colombiano se hayan mantenido inmutables, o incluso ajenos de haber
sido modificados por otros.
Entre estos elementos determinantes en la dinámica del conflicto
colombiano, es indispensable resaltar el surgimiento y consolidación de
grupos paramilitares de corte anti-subversivo, y su posterior unificación
en 1997 a través de la conformación de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC). Para este punto las AUC., dejarían de ser consideradas
como simples grupos de autodefensa dependientes de sectores ganaderos
o terratenientes, y se constituirían en una fuerza militar con gran
autonomía y con una estructura organizativa fuerte y centralizada
(Caicedo, 2002, 64).
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Frente a este contexto, resulta entonces natural concluir que la
dinámica actual del conflicto armado colombiano ha sido marcada por el
recientemente adoptado proceso de desmovilización paramilitar, a través
de la implementación de la ley 975/2005. La adopción de esta norma
significó la puesta en marcha de un mecanismo de justicia transicional,
que pretendía conseguir que las AUC dejaran de existir como una
estructura militar unificada bajo un comando central y con un papel
protagónico en el contexto de violencia política colombiana.
De igual forma la ley 975/2005,
o también conocida
popularmente como “ley de Justicia y Paz”, promovía el imaginario de
adelantar un proceso de Justicia Transicional fundamentado en principios
de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, de tal manera
que se encontrara el equilibrio necesario entre justicia e impunidad, a
través de una serie de procesos y mecanismos acordes a un sistema de
alternatividad penal, obedeciendo a valores y principios distintos a los
establecidos tradicionalmente en el derecho penal ordinario.1
Por lo tanto el objetivo del presente trabajo se centra en presentar
un análisis de la experiencia colombiana frente a este mecanismo de
justicia transicional, ocho años después de su implementación, poniendo
de manifiesto cuales han sido hasta el momento las principales
implicaciones de su aplicación. Se hace necesario presentar un análisis
introductorio del conflicto armado colombiano, y explicar su evolución
hasta la implementación de este modelo de justicia transicional. Para ello
se abordaran las principales dificultades que han debido sortearse en el
contexto nacional, detallando los principales aciertos y equivocaciones de
este modelo frente a las obligaciones del Estado Colombiano ante la
Corte Penal Internacional.

1

El Centro Internacional Para la Justicia Transicional (I.C.T.J.), define la Justicia
Transicional como una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a
los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover
iniciativas de paz, reconciliación y democracia. La justicia transicional no es
una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades que se
transforman a sí mismas después de un período de violación generalizada de los
derechos humanos.
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2. ENTENDIENDO EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
Vale la pena resaltar que la violencia política ha sido una de las
principales características de la sociedad colombiana a lo largo de las
últimas décadas de su historia, e indiscutiblemente se ha convertido en
referente obligado de cualquier aproximación que pretenda realizar un
análisis de la reciente realidad colombiana. Esta realidad se presenta de
forma ambivalente si consideramos por un lado que Colombia es una de
las democracias formalmente establecidas más antiguas de Latinoamérica,
mientras por el otro observamos como en el país se ha desarrollado un
complejo conflicto armado producto de un prolongado espiral de
violencia, que posesionan al país como escenario de uno de los tres
conflictos armados más antiguos del mundo en la actualidad, es decir
aquellos que por sus únicas características exceden los cincuenta años de
existencia (Pizarro, 2009, 3).
Para poder entender el actual conflicto armado en Colombia, se
requiere abordarlo desde una perspectiva que abarque el proceso de
construcción del Estado Colombiano en sí mismo. Como se afirmó al
inicio de este trabajo, este proceso de construcción se desarrolló entre
episodios de violencia interpartidista, exclusión política, pobreza y
desigualdad, propiciando el ambiente adecuado para la gestación de un
complejo conflicto aún hoy vigente.
Si bien el escenario de violencia vivido en Colombia en la
actualidad no es el mismo de mediados del siglo pasado, si existe una
articulación entre estos matices de polarización, exclusión y violencia
política, evidenciados décadas atrás, y el posterior surgimiento de grupos
armados ilegales que terminarían a futuro asumiendo un papel
protagónico dentro de este crudo escenario de violencia.
Es así como podemos ligar el surgimiento inicial de los primeros
núcleos guerrilleros a partir de la conformación de grupos de
autodefensas de índole política, producto de la falta de capacidad o
incluso de voluntad por parte del Estado Colombiano, para contener los
episodios de violencia interpartidista entre liberales y conservadores. Con
el transcurrir del tiempo algunas de estas organizaciones de autodefensas
populares, tendrían una aproximación ideológica con las directrices
comunistas que afianzarían su existencia en el entorno colombiano
durante décadas.
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Con posterioridad al periodo de “La violencia”, de manera más
precisa a partir de 1957, el esquema bipartidista de repartición de poder
concertado a través de la creación del “Frente Nacional”; logro una
notable pacificación de la violencia entre liberales y conservadores. Sin
embargo de la misma forma causó una insalvable exclusión de fuerzas
políticas de carácter minoritario que se encontraban por fuera del
espectro electoral, tradicionalmente dominado por estos dos partidos
políticos.
Según los pactos concertados en este acuerdo político, se
estableció la estricta alternancia del poder presidencial entre liberales y
conservadores durante los siguientes 16 años, otorgando así la posibilidad
a que cada grupo político ostentara el poder ejecutivo en dos
oportunidades durante ese periodo.
Adicionalmente se estableció la cancelación de todas las
investigaciones y condenas que se dieron como consecuencia de la
anterior época de violencia interpartidista, favoreciendo así la impunidad
de crímenes que nunca llegarían a juicio. Igualmente se acordó un reparto
equitativo de escaños en el Congreso de la República para ambos partidos,
afianzando posteriormente un sistema de mayorías cualificadas para la
promulgación de leyes al interior del órgano legislativo.
Para las elecciones presidenciales de 1970, según se había
establecido en el Frente Nacional, el turno de ocupar la presidencia
correspondía al partido conservador, quien para este debate había
designado como candidato presidencial a Misael Pastrana Borrero. Sin
embargo muy a pesar de los acuerdos bipartidistas la realidad política
nacional se encontraba fuertemente influenciada por el recientemente
formado partido de Alianza Nacional (ANAPO), consolidándose como la
mayor amenaza para la existencia y continuidad del Frente Nacional y
que se encontraba bajo el liderazgo del exmilitar Gustavo Rojas Pinilla,
quien se presentaría como contrincante del candidato conservador
durante dicho debate electoral.
Sobre las elecciones de ese 19 de Abril de 1970, las cifras
oficiales registraron 1 625.035 votos a favor del candidato oficialista,
frente a 1 561.468 votos del dirigente de la Anapo. El problema es que
diversos sectores no oficialistas nunca aceptaron la validez de estos
resultados y siempre se habló de fraude, pues los resultados preliminares
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trasmitidos por radio la noche de las elecciones daban con un amplio
margen de ventaja como ganador al ex-militar, por lo que el gobierno
frentista prohibió dichas transmisiones y al día siguiente apareció como
ganador Misael Pastrana, el candidato de régimen bipartidista (Silva
1989, citado en Mesa, 2009, 176).
Esta coyuntura de supuesta exclusión política evidenciada a
principios de la década del setenta, tomaría mayor relevancia frente a la
incidencia revolucionaria en Colombia, si tenemos en cuenta que
paralelamente a lo largo de esta década se evidenció un franco auge de
grupos guerrilleros en el continente, que incidieron de forma directa con
el afianzamiento y multiplicación de numerosos movimientos
subversivos en el ámbito colombiano.
En este sentido Pizarro (2011, 198-200) afirma que con la entrada
triunfal del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FMLN) a
Managua el 19 de Julio de 1979 se marca el inicio de un auge y
reactivación del movimiento guerrillero en varios países de América
Latina, incluyendo Colombia. El contexto colombiano frente a esta nueva
ola de reactivación insurgente observó como en esos años las FARC
pasaban de tener nueve a dieciocho frentes, y así mismo el surgimiento
del M-19 como grupo guerrillero de segunda generación, representando
ambos acontecimientos un profundo cambio en los métodos, perspectivas
y el lenguaje en el campo guerrillero.
Por ende podemos afirmar que las elecciones del 19 de abril de
1970, aunque no pueden catalogarse como el único elemento
determinante en el afianzamiento de los movimientos guerrilleros en
Colombia, si repercutieron en la historia del país de manera evidente. Lo
anterior se desprende de la naturaleza antidemocrática del Frente
Nacional, caracterizado por la adopción de unas medidas de exclusión
política, limitando la participación de grupos minoritarios en las altas
esferas de la política nacional, y que evidenciaba que las ambiciones de
cambios políticos a través de las vías democráticas eran altamente
improbables.
Como resultado de lo anterior se afianzó un descontento popular
que encontró en esa década un ambiente propenso de favorabilidad
guerrillera en el continente, que se evidenciaría en el afianzamiento de
grupos insurgentes ya existentes y el nacimiento de nuevas
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organizaciones armadas ilegales. En el caso de las FARC sirvió de
justificante para la reafirmación y radicalización de su posición de lucha
armada, e influyo en el surgimiento de grupos guerrilleros de segunda
generación como el M-19, cuyo nombre y justificación se desprenderían
a raíz del supuesto fraude en los resultados electorales, de ese 19 de Abril
de 1970.
En la década de los ochenta la situación violenta de Colombia
estaría lejos de mejorar y por el contrario hallaría nuevos catalizadores
para el escalonamiento del conflicto, y la entrada de nuevos actores en el
escenario de violencia nacional. Según lo afirma Salamanca (2008, 20),
el nacimiento y consolidación de estos como de otros grupos guerrilleros,
hizo que durante toda la década de los setenta y gran parte de los ochenta
se diera realmente una primera etapa de expansión del movimiento
insurgente, produciendo procesos de prolongación, escalamiento, arraigo
y ampliación de la confrontación.
Durante esta década cerca de media docena de grupos armados
ilegales desafiaban el régimen civil colombiano, que veía el problema
planteado por la insurgencia como un asunto doméstico y que evitaba el
reconocimiento por parte de la comunidad internacional hacia estos
grupos guerrilleros (Chernick, 1996, 296). Fue en esta época donde
paradójicamente se dieron los primeros intentos de buscar una salida
negociada al conflicto armado, posicionando al Estado colombiano a la
cabeza de estas iniciativas frente a otros Estados Latinoamericanos. Los
resultados infructuosos de estos intentos de acuerdos políticos en busca
de una salida pacífica al conflicto armado, favorecerían el escalamiento
en los niveles de violencia, la ampliación de los círculos de influencia
territorial de la guerrilla y la inclusión de nuevos actores armados que
aumentarían aún más la complejidad del conflicto colombiano.
A partir de los años ochenta, una vez consolidadas sus áreas de
influencia en las regiones de colonización concebidas como retaguardias
estratégicas, todos los grupos guerrilleros dan un salto hacia regiones con
significación en el plano económico, con el objeto de buscar el control
directo sobre la explotación de recursos naturales o la extorsión a sus
productores (Pizarro, 2011, 202). Como consecuencia de esta realidad,
el aumento de los choques armados entre la fuerza pública y los grupos
insurgentes, probaba la notable incapacidad de las fuerzas armadas del
Estado para garantizar la seguridad y protección exigidas por importantes
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sectores económicos regionales, propiciándose así el surgimiento de
grupos de autodefensas de tendencia contrainsurgente, que
posteriormente conformarían una de las bases estructurales del
paramilitarismo.
El avance de la estrategia insurgente durante esta década y su
presión extorsiva sobre importantes sectores de la vida provincial, llevó a
que en zonas rurales se empezara a gestar una amplia inclinación por
apoyar proyectos privados de seguridad en contra de la amenaza
guerrillera (Torres, 1998, 13-18).
La década de los noventa estuvo enmarcada en un contexto
ambivalente frente a la búsqueda de la Paz, frente al contexto de
violencia generalizada que se vivía en Colombia. Por un lado, a pesar de
la anterior dinámica subversiva distintos gobiernos colombianos le
apostaban a la negociación con las distintas organizaciones guerrilleras y
de manera sorprendente, se observaría el desarme y reincorporación a la
vida civil de varios grupos guerrilleros de segunda generación, entre los
que se encontraría el M-19, el EPL, y el Grupo Quintin Lame.
No obstante lo anterior, las dos principales organizaciones
guerrilleras de primera generación, como lo son las FARC y el ELN,
reafirmarían su voluntad de lucha a través de las vías armadas y se
mantendrían al margen de los procesos de paz adelantados a principios de
la década de los noventas. En el caso de las FARC, su distancia frente a
las iniciativas de paz se justificaba en el presunto incumplimiento
respecto de compromisos adquiridos por gobiernos anteriores tendientes
a garantizar su participación en política, mediante el movimiento político
Unión Patriótica, quienes tan solo en su primer año de participación
política habían visto caer asesinados a tres de sus dirigentes elegidos al
Congreso de la Republica, un diputado y once concejales en el Meta
(Campos, 2008, 24)2.

2

Este grupo político surgiría en medio de un proceso de paz impulsado con las
FARC a principios de los ochenta, y para 1986 durante su primera participación
electoral alcanzaría la votación más alta jamás registrada por la izquierda
colombiana con más de 320.000 votos. Esto le permitirían asegurar 5 senadores,
9 representantes a la cámara, 18 diputados, 335 concejales.
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Por otro lado, Colombia evidenciaría durante esa década una
profunda crisis política sin precedentes en su historia, como consecuencia
de la probada infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña
presidencial para el periodo 1994-1998 y que favorecerían las
aspiraciones del entonces candidato oficial el Partido Liberal y próximo
presidente de Colombia, Ernesto Samper.
La crisis política evidenciada en ese gobierno incidió en la débil
capacidad del Estado para ejercer un control efectivo del territorio
nacional, y esta circunstancia se reflejó en el avance de los grupos
armados ilegales, sobre todo de las FARC y de los paramilitares. En este
periodo las FARC obtendrían sus mayores triunfos militares, mientras los
paramilitares se organizarían en las Autodefensas Unidas de Colombia,
constituyendo así la primera fuerza paramilitar unificada de alcance
nacional (López, 2006, 428).
3. PARAMILITARISMO: SURGIMIENTO, EVOLUCIÓN Y EXTENSIÓN
Desplegar un análisis que permita entender a fondo el fenómeno
del paramilitarismo en Colombia es por si sola un ardua tarea que
demandaría una detallada cronología, desborda el objetivo del presente
trabajo y amerita una nueva investigación. Este trabajo presenta un
análisis general acerca de la forma en que el fenómeno del
paramilitarismo surgió en Colombia y su evolución hasta la
implementación del marco jurídico que permitió su desmovilización.
Según Otero (2008, 14-15), la diversidad de circunstancias que
explican el surgimiento del paramilitarismo en Colombia siguen tres
lineamientos fundamentales y autónomos. Entre estos destaca la
motivación de las autoridades estatales por estructurar aparatos armados
de autodefensas, la necesidad de ciertos gremios por conformar una
fuerza armada capaz de responder a la amenaza militar de los grupos
insurgentes, y el impulso de grupos vinculados al narcotráfico, al ser
blanco permanente del accionar violento de los grupos guerrilleros.
Con base en la anterior aproximación, es menester entender que
los inicios del paramilitarismo en Colombia son tan diversos que
podemos encontrar circunstancias enmarcadas dentro de legalidad y de la
ilegalidad, en la gestación de este fenómeno dentro del conflicto armado
colombiano. Partiendo desde un antecedente legal, resulta necesario
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mencionar las iniciativas de carácter gubernamental que fueron adoptadas
a mediados de la década de los sesenta, cuando el gobierno nacional
permitió la creación de nuevas fuerzas irregulares mediante la
implementación del Decreto 3398 de 1965, cuyo objetivo era organizar la
defensa nacional por parte de los ciudadanos en contra del comunismo.
Este decreto proporcionaba una herramienta jurídica que permitía
la posibilidad de conformar grupos de autodefensas privadas a través de
medios legalmente autorizados, y que posteriormente sería adoptado
como legislación permanente, mediante la Ley 48 de 1968.
Posteriormente, como parte de las negociones de paz desarrolladas entre
el gobierno nacional y algunos grupos guerrilleros de segunda generación,
las bases jurídicas que permitían la existencia de estos grupos fueron
revocadas en 1989 (García-Godos & Andreas, 2010, 492).
Como ya se ha mencionado, estas negociaciones de paz
desarrolladas a finales de la década de los ochenta y principios de los
noventa, no incluyeron a las principales guerrillas de primera generación,
es decir las FARC y el ELN, y contrario a sufrir un retroceso en sus
motivaciones y capacidades operativas, estas guerrillas se veían así
mismas con la suficiente fuerza militar para mantenerse alejada de las
negociones de paz y continuar de forma efectiva su expansionismo
estratégico a lo largo del territorio nacional.
El exponencial fortalecimiento de estas guerrillas de primera
generación que se mantuvieron ajenas a las negociones de paz celebradas
con el gobierno nacional, y el hostigamiento que ejercían sobre sectores
económicos a nivel regional, volvieron a condicionar la adopción de las
bases jurídicas que permitían la conformación de estructuras armadas
privadas de autodefensa. Esta situación se evidencio mediante la
implementación del Decreto 356 de 1994, por medio del cual se
establecía el estatuto de vigilancia y seguridad privada, dando paso a la
creación de las llamadas convivir.3

3

Las Convivir fueron creadas por el Decreto 356 del 11 de Febrero de 1994, y
aunque dicho decreto no las llamo por ese nombre, se refería a estructuras de
servicios cooperativos de vigilancia y seguridad para proveer seguridad privada
a los cooperados o asociados pertenecientes principalmente a sectores azotados
por el accionar de los grupos guerrilleros.
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En este punto es necesario distinguir que estos organismos en su
momento cumplían funciones paralelas al Estado de forma legal, pues su
creación se fundamentó con base a un soporte normativo de carácter
nacional. Por lo tanto, las convivir representaban organismos amparados
por visos de legalidad que en línea de seguridad e integridad procuraban
defender, conservar y mantener bienes, ya sean del Estado o de sus
asociados (Jiménez, 2009, 100).
Eventualmente estas organizaciones perderían la legitimidad que
habían disfrutado al momento de su creación, pues las mismas se
constituyeron como organizaciones violadoras de los derechos humanos,
a través de abusos reiterados en contra de la población civil.
De forma paralela la formación de grupos de autodefensas que
conformarían la base estructural del paramilitarismo tendría un fuerte
impulso desde el sector de la ilegalidad, especialmente de individuos
vinculados con el negocio del narcotráfico. La acción de la Guerrilla
daño desde sus inicios los intereses de los narcotraficantes, pues eran
objetos de chantajes y cobros extorsivos mediante la figura del gramaje,
que era presentado por los grupos insurgentes como un impuesto, que
representaba un porcentaje del dinero obtenido por el negocio de la droga
para la financiación de las actividades insurgentes (Rivas & Rey, 2008,
48).
Como se ha resaltado, resulta necesario entender como la década
de los ochenta fue para Colombia el escenario del creciente auge del
negocio del narcotráfico bajo el papel protagónico de poderosos carteles
de la droga, los cuales con su alto poder de penetración empezaron a
infiltrar importantes sectores de la sociedad colombiana, influyendo
decididamente en la economía, la política, y el conflicto armado. A su
vez constituyéndose como objetivo declarado por parte de la insurgencia
en su afán de obtener recursos para su financiación.
Según Garzón, (2008, 52) el secuestro de Martha Nieves Ochoa
por parte del M-19 ocasiona el surgimiento del grupo denominado
Muerte a Secuestradores (MAS), como una de las primeras
manifestaciones del paramilitarismo en connivencia con el narcotráfico.
Los enormes recursos financieros aportados por el clan Ochoa y otros
narcotraficantes, permitieron organizar una estructura armada que
mediante el ajusticiamiento, tortura y rapto de personas cercanas a la
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dirigencia del M-19 lograría su liberación, sin caer en la presión extorsiva
de la guerrilla.
De esta forma se daba inicio a una compleja relación entre
narcotráfico y paramilitarismo, que operaba mediante escuadrones
armados al servicio de intereses privados y que gozaban de una vasta
fuente de financiamiento proveniente de los recursos del narcotráfico
para ejercer una presión armada ilegitima tendiente a la protección de sus
intereses frente a la ausencia e incapacidad del Estado ante el fenómeno
guerrillero.
Durante los siguientes años el fenómeno del paramilitarismo, en
sus tres aproximaciones anteriormente descritas, fue creciendo
exponencialmente de forma desarticulada a lo largo del territorio nacional,
de modo que adolecían de una ideología política que pudiera trascender
más allá de una común estructuración, independientemente gestada,
alrededor de una motivación antisubversiva.
A pesar que las organizaciones paramilitares dependían en gran
medida de los recursos de los carteles del narcotráfico y otros sectores de
la vida económica del país, rápidamente su poderío militar y
conocimiento profundo de los círculos de la ilegalidad les permitió
consolidarse como estructuras autónomas y autosuficientes. Incluso, estos
grupos llegaron en algunos casos a levantarse en contra de sus antiguos
auspiciadores, tal como ocurrió con los denominados Pepes, un grupo de
narcotraficantes que colaboraron con el estado en su cacería contra pablo
Escobar. (Guerrero, 2011, 89).
Este modelo de lucha contrainsurgente tuvo su primer gran éxito
en la región del Magdalena Medio colombiano, precisamente por ser uno
de los epicentros más importantes del expansionismo guerrillero de las
FARC en el ámbito militar, a través de sus frentes de combate, y en el
ámbito político, mediante vigoroso crecimiento político mostrado por el
Partido Unión Patriótica.
A mediados de la década de los ochenta, el sentimiento
anticomunista de la región se vio violentamente reflejado mediante una
campaña de persecución y asesinato de todo aquel que se relacionase ya
sea con las FARC, el partido comunista o la Unión Patriótica, logrando la
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inversión de la situación militar y constituyendo a la zona, en la capital
antisubversiva de Colombia (Patiño, 2003, 75-764).
Esta experiencia exitosa en el Magdalena Medio, de la mano con
los estrechos vínculos que grupos paramilitares desarrollaron con
importantes sectores legales de la vida económica nacional, junto al
fuerte musculo financiero proporcionado por poderosos grupos
económicos al margen de la legalidad, confluyeron en una actitud
permisiva desde las altas instancias estatales, que permitieron la réplica
del modelo paramilitar por otras regiones de Colombia.
La combinación entre la guerra declarada en contra de las
organizaciones subversivas por un lado, y el negocio del narcotráfico y la
complacencia del Estado por el otro, produjo que los grupos paramilitares
se hicieran con un impresionante poderío regional, que se consolidó en
torno a un discurso de legítima defensa, un bloque de apoyo que incluía
poderosos grupos de terratenientes, ganaderos, mineros, comerciantes,
industriales y ciertos sectores de la fuerza pública (Palacios & Safford,
2002, 661-662).
Hasta ese punto no puede hablarse de una cohesión
organizacional entre los comandos de las distintas organizaciones de
paramilitares en las diversas zonas del país, sin embargo esta situación
cambió al momento de la unificación de los grupos paramilitares,
mediante la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia. A partir
de este momento se adopta una estructura de mando unificada a nivel
nacional, con capacidad de coordinación operativa en diversas regiones
del país, y con un plan de acción encaminado a ganar un espacio de
interlocución y negociación con el Estado Colombiano, a fin de ser
reconocido a futuro como un actor político dentro del conflicto.
Todos estos grupos paramilitares empezaron a multiplicarse,
integrarse nacionalmente y a fortalecerse de manera acelerada a partir de
la segunda mitad de los años noventa. Su ritmo de crecimiento superó el
de los grupos guerrilleros y muy rápidamente llegaron a ser el segundo
grupo irregular del país, con un tamaño equivalente al 80% de las FARC,
4

Una valla inmensa a la entrada de la cabecera municipal de este municipio, daba
cuenta a propios y extraños de la victoria total de esa región contra la
insurgencia
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y tres veces más grandes que el segundo grupo guerrillero, el ELN.
(Rangel, 2008, 13).
De acuerdo a lo establecido por Chernick (2012, 193), las AUC
resultaron de la unificación de organizaciones regionales de paramilitares,
entre los que se encontraban aquellos fundados directamente por
iniciativa Estatal a través de sus Fuerzas Armadas, los organizados y
financiados por grandes terratenientes en connivencia con sectores
económicos, comerciales y políticos de carácter local, y aquellos creados
por narcotraficantes como ejércitos pagados al servicio de intereses
privados.
A partir de este momento puede evidenciarse en las AUC una
meta de alcance nacional, cuyo plan de acción se concentraba en la
contención de la expansión guerrillera en el país. Este fin habría de
alcanzarse mediante una estrategia armada principalmente dirigida a las
zonas rurales de influencia guerrillera, donde estas organizaciones
subversivas obtenían sus fuentes de financiamiento a través del
narcotráfico, y finalmente acentuando su influencia en importantes áreas
urbanas del país, tratando de ejercer la mayor influencia armada posible
sobre puntos sensibles del territorio nacional.
Desde los primeros brotes de conformación paramilitar a
principios y mediados de la década de los ochenta, hasta la unificación
paramilitar bajo las AUC a finales de las década del noventa, se
evidenció un fortalecimiento de este grupo armado, a tal punto que se
constituyó en el segundo actor irregular en tamaño y el primero en
presencia territorial, apoyo social y político, dentro del conflicto armado
colombiano. Las recién creadas AUC aumentaron su fortaleza y
presencia territorial de forma significativa, aumentando su fuerza de
aproximadamente 4.000 combatientes en 1998 a una de 8.000 en el 2003
(Ibid, 2012, 78).
Este incremento en su capacidad militar vino de la mano con el
aumento exponencial del nivel de violencia vivido en Colombia, y donde
la sociedad civil terminó pagando el costo más elevado de dolor y
sufrimiento ante el incremento en el número de masacres, los asesinatos
de civiles sindicados de pertenecer a las estructuras de colaboradores o
simpatizantes de la guerrilla, y el desplazamiento forzado de millones de
víctimas del conflicto.
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El accionar violento de estos grupos armados frente a la población
civil fue en parte consecuencia natural de la falta de la presencia estatal,
que durante mucho tiempo impero en zonas rurales y apartadas de los
grandes centros de poder urbano. Esta coyuntura permitió a los grupos
armados ilegales llenar el vacío institucional y garantizar el ejercicio de
una autoridad paralela, que era legitimada por medio del uso de la
violencia y que permitía innumerables atropellos a la población civil,
consistiendo estos no solo en asesinatos y ajusticiamientos sino también
en el desplazamiento forzado de muchos habitantes de estas regiones.
La violencia en Colombia bajo este contexto, tal como lo describe
Chernick (2012, 88) era tres veces mayor en 1998 que en 1982 debido no
solo al ascenso de estos nuevos y poderosos actores sino también al
fortalecimiento militar guerrillero que se evidenciaría luego del fracaso
de las conversaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de
las FARC, en el gobierno del Presidente Andrés Pastrana entre los años
1998-2002.
4. LEY DE JUSTICIA Y PAZ: CRITICAS, ACIERTOS Y DESACIERTOS
El gobierno del Presidente Andrés Pastrana, elegido como sucesor
de Ernesto Samper para el periodo entre 1998-2002, giró esencialmente
en torno a los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC. Una vez más,
la paz se había constituido como eje fundamental de la campaña
presidencial y fue Pastrana, quien desde antes de las elecciones mostró
mayores acercamientos con la guerrilla de las FARC, y manifestaba
voluntad política de iniciar y concretar un acuerdo político con esta
guerrilla, en aras de adoptar una salida pacífica y concertada al conflicto
armado con la organización guerrillera más fuerte del país.
Estas circunstancias resultaron determinantes en su victoria
electoral, y en el inmediato inicio del proceso de negociación con las
FARC. Aunque la administración nacional y la sociedad iniciaron esta
nueva etapa con alto nivel de expectativa y esperanza, las negociaciones
desde el principio mostraron grandes dificultades y tropiezos. En aras de
favorecer un ambiente de dialogo que propiciara un entendimiento entre
las partes de forma directa en el territorio nacional; el gobierno nacional
concedió al grupo guerrillero mientras duraran las negociaciones, un
espacio desmilitarizado conocido como zona de distensión de más de
42.000 kilómetros cuadrados al sur del país.
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Por fuera de esta zona de distensión no existía un acuerdo de cese
de las hostilidades, por lo que cada parte pretendía demostrar fuerza y
capacidad operativa en el campo de batalla en aras de lograr una posición
favorable frente a las dinámicas de negociación. Con el tiempo el proceso
se encausaría inevitablemente hacia el fracaso, y la zona de distensión
seria posteriormente comprobado, había sido usada por esta guerrilla
como santuario para sus actividades criminales, y refugio donde se
mantenían secuestrados de alto valor estratégico.
El fallido proceso de paz del Presidente Andrés Pastrana (19982002) produjo en Colombia una sensación de profunda crisis. El entonces
candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, anuncio durante su
campaña electoral su intención de fortalecer al máximo el
funcionamiento del Estado de Derecho en todo el territorio colombiano y
su disposición de a dialogar con todos los grupos armados ilegales con la
condición previa del cese de las hostilidades por parte de estos. (Gómez,
2008, 1).
Esta profunda crisis en Colombia se evidenció con mayor ahínco,
fruto de las demostraciones de poderío militar desarrolladas por los
subversivos luego del fracaso de las conversaciones en el gobierno de
Andrés Pastrana. Por lo tanto el tema de seguridad se insertó fuertemente
en la conciencia ciudadana durante la última parte del gobierno de
Pastrana, situación que llevo a que el entonces candidato presidencial,
Uribe Vélez, repuntara en las encuestas con su promesa de asumir el
problema de la guerrilla y el paramilitarismo con autoridad y fuerza.
Aunque Uribe llego al poder con la promesa de acabar por la vía
armada con el problema de las guerrillas, la realidad fue que durante su
primer mandato se centró fundamentalmente en el proceso de reinserción
de los grupos paramilitares. En este orden de ideas, podemos entender
que la ley 975/05, o conocida también como Ley de Justicia y Paz,
permitió establecer los mecanismos jurídicos que permitirían la
desmovilización de las AUC y la forma como estos, recibirían incentivos
y beneficios por su sometimiento y cooperación a la justicia.
Este intento de lograr un acuerdo negociado con uno de los
principales actores armados del conflicto armado, iba de la mano con la
realidad colombiana frente a este tipo de iniciativas, pues como ya ha
sido señalado antes, las primeras iniciativas de paz en Colombia frente al
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conflicto armado antecedieron en más de una década, a las más exitosas
iniciativas de paz centroamericanas, y se constituyeron como eje electoral
durante cinco sucesivas elecciones presidenciales entre 1982 y 1998
(Chernick, 2012, 47).
Después de la profunda crisis institucional originada durante el
gobierno de Ernesto Samper y del fracaso del proceso de paz realizado en
la zona de distensión del caguan durante la administración pastrana, fue
evidente la expansión tanto del poder de la insurgencia a lo largo y ancho
del territorio nacional, como el fortalecimiento evidente del
paramilitarismo mediante su unificación a través de las AUC.
El gobierno de turno, en cabeza del presidente Uribe, manifestaba
su intención de establecer acuerdos y extender puentes de diálogos con
todos los grupos armados, bajo la condición de un cese de las hostilidades.
Para Diciembre de 2002, las AUC declararon un cese unilateral de sus
hostilidades, cumpliendo así el prerrequisito establecido por el gobierno
en aras de lograr acercamientos con cualquiera de los actores armados del
conflicto, y abriendo el camino para el inicio formal de las negociaciones
el 15 de julio de 2003.
El instrumento normativo que posteriormente permitiría la
desmovilización se estructuraría mediante la ley 975/2005, y tendría
antecedentes legales en la ley 418/1997, que daba al gobierno de turno
por un periodo de dos años, instrumentos legales en aras de buscar una
convivencia pacífica con las organizaciones guerrilleras. Posteriormente,
la ley 548/1999, prolongo la validez de la anterior ley 418/1997, y
finalmente esta sería remplazada mediante la Ley 782/2002. Al lograr la
aprobación por parte del congreso de la Ley 782/2002, se suprimió el
requisito contempla do en la Ley 418/1997 que condicionaba cualquier
negociación con un grupo armado, a que este último se le hubiere
reconocido previamente estatus político, característica que por la
naturaleza misma de su origen, evidentemente las AUC no podían
cumplir (Guerrero, 2011, 67).
Por lo tanto la Ley 782/2002, significó la continuidad de los
anteriores dos instrumentos, mientras concedía al gobierno nacional a
través del artículo 3, literal a), la posibilidad de iniciar un proceso de
negociación con los grupos armados al margen de la ley, entre los cuales
se encontraban los paramilitares, a través de las Autodefensas Unidas de
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Colombia. Por lo tanto, esta ley establecía el marco jurídico no solo para
permitir las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales
(artículos 2-4), sino que adicionalmente (artículos 19-25) regulaba las
formas de desmovilización y reinserción a la vida civil de los antiguos
combatientes de estas organizaciones armadas (García-Godos & Andreas,
2010, 496).
Posteriormente el gobierno nacional adoptaría el Decreto
128/2003, el cual reglamentaria la 3 leyes anteriores y daría al gobierno
nacional la efectiva potestad de iniciar el proceso de desmovilización
paramilitar. Aunque este decreto proporcionaba las herramientas jurídicas
necesarias para que el gobierno iniciara dicho proceso, requería el apoyo
legislativo por parte del Congreso de Colombia, que debía promulgar una
nueva ley que diera piso jurídico a la intención de negociación por parte
del gobierno nacional, los instrumentos y formas de desmovilización, y
los mecanismo e instrumentos para la implementación de este marco
jurídico.
Este instrumento legislativo sería aprobado por el Congreso el 25
de Julio de 2005, bajo el indicativo serial 975/2005, y mediante el cual se
establecía un marco de justicia transicional que tendría como objetivo
precisamente, el de permitir la transición hacia la salida del conflicto, por
lo menos de uno de los actores armados más representativos del contexto
colombiano, mediante la observancia de cargas jurídicas alternativas a las
tradicionalmente concebidas.
Pese a las fuertes críticas recibidas a nivel nacional e internacional
por parte de organizaciones de derechos humanos, distintas fuerzas vivas
de la política colombiana y organizaciones no gubernamentales en
representación de las víctimas, la Ley 975 recibió el respaldo de
constitucionalidad, por parte de la Corte Constitucional colombiana
mediante su sentencia C-370/2006, la cual avaló la legalidad y apego
constitucional de las medidas jurídicas de alternatividad penal, siempre
que real y efectivamente sirvieran de aliciente para los derechos a la
verdad, la reparación y las garantías de no repetición (Corte
Constitucional,[CC] 2006).
A pesar de lo anterior, este marco jurídico estuvo desde sus
inicios sometido a fuertes cuestionamientos que señalaban una supuesta
complacencia por parte del gobierno Colombiano frente a las condiciones
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permitidas para la negociación con las AUC., en contraposición a las
reducidas posibilidades de llegar a un proceso de diálogo con las más
emblemáticas organizaciones guerrilleras. Esta situación generó
especulaciones respecto de la falta de garantías judiciales, que podrían
verse traducidas en procesos jurídicos de trámite, simplemente destinados
a asegurar la sustracción de responsabilidades penales de los implicados,
frente a los abusos cometidos por esta organización paramilitar.
En este sentido, las críticas más fuertes frente a la implementación
de la Ley de Justicia y Paz, señalan este proceso como una simulación de
justicia por parte del Estado colombiano para garantizar impunidad frente
a las atroces responsabilidades penales de las AUC.
De la misma forma Argumentan que aún si este marco jurídico
adopta garantías fundamentales propias de modelos de justicia
transicional, no se garantiza su éxito, pues este en últimas depende de la
capacidad y voluntad del Estado colombiano para su efectiva
implementación.
Otros cuestionamientos relevantes frente a este proceso de
justicia transicional giran en torno al posible incumplimiento por parte
del gobierno colombiano a las obligaciones adquiridas frente a los
compromisos que establece el Estatuto de Roma, como tratado
constitutivo de la Corte Penal Internacional, para evitar la impunidad ante
la comisión de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad en el
contexto de conflicto armado colombiano.
Como justificante de esta postura crítica, se menciona la
preocupante falta de eficacia por parte de las instituciones judiciales
colombianas frente a las pocas causas judiciales adelantadas en el
proceso de justicia y paz, ya que en número son relativamente bajas, y
aquellas causas que efectivamente se han iniciado no han dado muestra
ejemplar frente a la manera de implementación de justicia. Como prueba
de lo anteriormente descrito se argumenta que la Fiscalía General de la
Nación, hasta abril del 2011, es decir 6 años después de la
implementación de la Ley de Justicia y Paz, solo había sido capaz de
impulsar una única sentencia frente a los procesos adelantados contra el
paramilitarismo.
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De la misma forma, quienes se manifiestan en contra de la
implementación de la Ley de Justicia y Paz, aducen el fracaso de este
modelo de justicia transicional, por considerársele poco efectivo ante el
objetivo de desarticular las organizaciones paramilitares frente al
contexto de violencia colombiana. Los críticos de este marco normativo
argumentan que se ha evidenciado la continuidad en el accionar violento
de estos grupos armados, y la reactivación de su capacidad operativa,
muy a pesar del gran número de desmovilizaciones presentadas por las
cifras oficiales.
Si bien es cierto que la implementación de este modelo de justicia
transicional no ha estado libre de obstáculos, es menester resaltar que la
situación del Estado Colombiano frente a este tema es objeto de análisis
permanente por parte de la Corte Penal Internacional. Este tribunal penal
internacional de carácter permanente se encuentra basado en el principio
de complementariedad, contemplado en el preámbulo y el artículo 17 del
Estatuto de Roma y que señala la activación de su competencia frente a
unas circunstancias específicas, que de momento no se han conjugado en
el contexto de transición en el caso colombiano.
Adicionalmente es de resaltar que a pesar que la Corte Penal
Internacional solo puede desplegar su competencia sobre los delitos
establecidos en el Estatuto de Roma, a partir del 1 de Noviembre de 2002
en el caso colombiano, la competencia de este tribunal internacional
sobre los crímenes de guerra se activa solo a partir de Noviembre de 2009,
como resultado de las reservas hechas por Colombia acorde a lo
establecido en el artículo 124 del Estatuto de Roma.
De igual manera, si bien es cierto que para abril del año 2011 solo
se había logrado una sola condena ante procesos judiciales frente al
marco de la Ley de Justicia y Paz, para Noviembre del 2012 la cifra total
de juzgados y condenados era de 14. Si bien esta circunstancia refleja
una realidad que aún se encuentra distante de las expectativas de justicia
frente a este proceso de desarme, desmovilización y reintegración a la
sociedad colombiana, representa un avance significativo ante las difíciles
y únicas circunstancias del modelo de justicia transicional colombiano,
pues el mismo no se ha desarrollado en un escenario de post-conflicto.
Por último, la desmovilización de las AUC, buscaba que este
grupo dejara de existir como actor homogéneo, con un comando
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unificado frente al conflicto armado colombiano. El hecho que algunos
integrantes de esta organización armada ilegal se hayan decidido a
continuar por sendas criminales no significa de forma automática que
esta pretensión consignada en la Ley de Justicia y Paz haya fracasado. A
nivel estatal las bandas criminales, sucesoras de los grupos de
autodefensas, no son consideradas como organizaciones armadas ilegales
que hagan parte del actual conflicto armado colombiano y esta situación
aún es objeto de estudio por parte de la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional, a fin de establecer si pueden ser consideradas actores
dentro del conflicto armado colombiano, pues su naturaleza es más
cercana a actividades de carácter criminal, que de orden antisubversivo.
5. CONCLUSIONES
El fenómeno del paramilitarismo en Colombia es resultado de una
crisis política y militar del Estado Colombiano, del auge de la guerrilla y
la persistencia del narcotráfico. De ahí en adelante su crecimiento fue
exponencial, tanto en número de hombres como en cubrimiento territorial.
(Rangel, 2008, 14).
Tal como lo señala Rangel, (2008, 16), lo paramilitares optaron
por iniciar conversaciones con el gobierno del presidente Álvaro Uribe,
con el fin de acordar las condiciones para su inmediata desmovilización,
justo en el momento en que se encontraban en el pináculo de su poder
militar, económico, social y político. La toma de esta decisión no
obedeció a presiones de tipo militar por parte de las fuerzas de seguridad
del estado, pues para este punto las AUC no habían sido derrotados
previamente en el terreno militar y, todo lo contrario, se ubicaban en el
punto de mayor potencial para su fortalecimiento y expansión territorial.
Por lo tanto la ley de justicia y paz se estructuró como el marco
jurídico donde se establecían las condiciones jurídicas que facilitaría la
desmovilización paramilitar y por consiguiente se constituye en eje
fundamental del proceso de dialogo entre el gobierno nacional y este
grupo armado ilegal.
En este sentido la ley de justicia y paz constituye un esfuerzo de
carácter positivo en la búsqueda de la concertación pacifica por una
salida al conflicto armado. Su implementación logró de forma efectiva la
desarticulación de las AUC, como una estructura unificada que en
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términos de importancia constituyó el segundo actor armado del conflicto
armado colombiano.
Tal como lo afirman (Garcia-Godos & Andres, 2010, 498), la Ley
de Justicia y paz, es una legislación comprensiva, no solo en términos de
su enfoque y de los mecanismos que regula, sino también frente a la
compleja estructura institucional que origina en aras de lograr el
cumplimiento de sus cometidos. Por lo tanto, dada la complejidad y
diversidad de elementos que integran el conflicto interno colombiano, la
ley de justicia y paz es tal vez la mejor ley posible para hacer frente a uno
de los actores violentos que más dolor y sufrimiento ha ocasionado a lo
largo de las últimas décadas, permitiendo una aproximación novedosa y
sugerente de las vías de negociación frente a un actor ilegal como las
A.U.C, ante un objetivo pacificador sin sacrificar totalmente las
expectativas de justicia, verdad y reparación de las víctimas.
Este objetivo fundamental se edificó sobre la definición del
modelo de justicia transicional, entendida como el tipo de arreglos
judiciales y extrajudiciales que facilitan y permiten la transición de un
régimen autoritario a una democracia o de una situación de guerra a una
de paz (Rettberg, 2005, 1). Por consiguiente, tal como lo afirma Gómez
(2008, 4), el objetivo fundamental de la ley de Justicia y Paz, es el de
tratar de equilibrar la paz y la justicia de tal forma que permita la
concertación pacifica con los paramilitares de una salida negociada al
conflicto, estableciendo penas alternativas para aquellos paramilitares
que se desmovilicen, cesen las hostilidades y colaboren efectivamente
con la justicia.
En este mismo sentido, señala Pizarro (2008, 27), que la finalidad
fundamental de este modelo de justicia transicional procuraba
proporcionar las herramientas necesarias para que la sociedad
colombiana pudiera resolver los problemas derivados de un pasado de
abusos a gran escala, con el fin de que los responsables rindieran cuenta
de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación.
Esta iniciativa en el contexto colombiano resulta sin antecedentes
en el mundo, pues todas las experiencias de justicia transicional o
restaurativa se han desarrollado en contextos de postdictadura o
postconflictos. Sin embargo el contexto colombiano no es propiamente
un caso de transición en un escenario de postconflicto, pues en este se
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intenta desarrollar un complejo sistema de justicia transicional en un país
en el cual persiste el conflicto armado interno (Pizarro, 2005, 5).
Sin la efectiva desmovilización y reintegración a la sociedad civil
de uno de los principales actores armados ilegales en su calidad de
victimario, no se podría pensar en el cumplimiento de los objetivos de
proporcionar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los anteriores,
y de esa manera ir construyendo puentes encaminados a la reconciliación
nacional.
No es acertado indicar que el surgimiento de organizaciones
crimínales derivadas de la anterior estructura paramilitar de las AUC,
represente un fracaso frente al proceso avalado por la Ley 975/2005. Este
tipo de organizaciones criminales inciden sin duda en la dinámica de
violencia en el país, pero su conformación y operación ya no obedece a
los lineamientos de una estructura unificada de mando central, y a
diferencia de las AUC, su participación en el ciclo de violencia en
Colombia es meramente lucrativo frente al desarrollo de actividades
ilícitas.
Por otro lado, los resultados observados en temas judiciales, si
bien no son los más alentadores frente al complejo escenario de violencia
vivido en Colombia, no pueden ser catalogados como una muestra de la
falta de voluntad del Estado Colombiano por impartir justicia. La
impunidad frente a estas graves violaciones a las garantías propias del
derecho internacional, no es una práctica institucionalizada por parte de
las autoridades judiciales del gobierno colombiano, y esto ha sido
reafirmado por la Corte Penal Internacional.
No puede desprenderse de momento un análisis que indique un
comportamiento proclive del Estado colombiano frente a las obligaciones
contraídas en su vinculación al Estatuto de Roma, y así lo manifiesta
abiertamente la fiscalía de la Corte Penal Internacional, en su reporte
interino de Noviembre de 2012, sobre la situación de Colombia, cuando
señala:
La fiscalía reconoce que los progresos realizados en las
investigaciones correspondientes al proceso de justicia y paz han tardado
más de lo que se podría esperar en un proceso basado en confesiones, la
Fiscalía no considera, por ahora, que las demoras para concluir las
actuaciones penales indiquen necesariamente falta de voluntad o de
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capacidad. La fiscalía reconoce la complejidad de este esfuerzo en las
circunstancias particulares de la desmovilización. (Corte Penal
Internacional [CPI], 2012).

Si bien la Ley de Justicia y Paz no es perfecta y su
implementación no es ajena a críticas, si representa sin duda una gran
herramienta de alternatividad penal, en aras de obtener, así sea de forma
parcial, la pacificación del conflicto armado colombiano frente a uno de
los más importantes actores armados ilegales, y catalogarla de fracaso
rotundo, es por lo menos de momento una afirmación apresurada.
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LOS JUICIOS SUMARÍSIMOS DURANTE LA
GUERRA CIVIL Y POSTGUERRA Y EL PROYECTO
DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL FONDO
DOCUMENTAL DE JUSTICIA MILITAR EN EL
ARCHIVO HISTÓRICO DE DEFENSA (AHD).
ROGELIO PACHECO SAMPEDRO*

1. INTRODUCCIÓN
Hace casi 80 años desde el inicio del peor conflicto del que se
tiene memoria reciente en nuestro país, la Guerra Civil. Ya durante el
primer tercio del siglo XX, la situación política y social de España no
estuvo exenta de disputas y enfrentamientos de todo tipo; pero nada
comparado con la magnitud de la tragedia que aconteció a partir del
inicio de las hostilidades y durante varios años después.
Por lo que respecta a la Guerra Civil, hay quienes piensan que
todavía es pronto para volver la vista atrás y valorar en su justa medida
determinadas actuaciones de los dos bandos en litigio; pero también hay
quienes desde hace tiempo vienen reclamando lo contrario, es decir,
conocer los hechos y motivos que provocaron que numerosas personas se
vieran privadas de sus derechos fundamentales e incluso de su propia
vida.
Sea como fuere, lo que a continuación se va a exponer no es
ningún tratado político ni ideológico, sino la situación actual del
patrimonio histórico documental bajo tutela del Ministerio de Defensa.
En concreto, se pretende analizar en qué consiste ese patrimonio en
relación con la Justicia Militar, cómo se conserva y qué acciones se han
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emprendido, en el ámbito del Ministerio de Defensa, para facilitar a los
interesados el acceso a los documentos que pueden ser legalmente
consultados.
A este respecto, desde hace cuatro años, el Archivo General e
Histórico de Defensa (AHD) 1 se ha convertido en el Archivo más
visitado y el que soporta un mayor número de consultas y peticiones
presenciales de todos los que el Ministerio de Defensa tiene a disposición
de los ciudadanos e investigadores en general. Se puede decir más, a la
vista de las estadísticas actuales, la serie de Expedientes Judiciales del
periodo de Guerra Civil y postguerra es una de las más consultadas de
todas las disponibles en cualquier Archivo Estatal; es decir, ampliando el
número de archivos también a los que gestiona directamente el Ministerio
de Educación Cultura y Deporte.
Esta situación tiene su origen en el acuerdo alcanzado entre la
Subdirección General de Régimen Interior, del Ministerio de Defensa, y
el Tribunal Militar Territorial 1º de Madrid (TMT1º), para depositar y
gestionar en el AHD la documentación histórica de su competencia,
producida por los juzgados militares desde el inicio de la Guerra Civil
española hasta casi finales del siglo XX.

1

La denominación del Archivo, como Archivo General e Histórico de Defensa,
responde a que en realidad se trata de un organismo que engloba dos modelos
diferentes de archivo: por un lado es Archivo Histórico, con los cometidos y
funciones propias de este tipo de centros, especialmente las referidas a la
conservación definitiva de la documentación, su difusión y la atención a los
investigadores; por otro, el Archivo General e Histórico de Defensa es un
archivo intermedio (denominado como General, de acuerdo con el Reglamento
de Archivos Militares), encargado de recoger la documentación del Ministerio
de Defensa que se encuentra en fase de valoración sobre su situación definitiva
(la posible eliminación, previo estudio y dictamen de la Comisión Superior
Calificadora de Documentos, o la conservación definitiva y su paso o
transferencia a un Archivo Histórico, que en este caso no se produciría al estar
ya depositada en uno). En definitiva, a partir de aquí nos referiremos a él como
AHD, ya que toda la documentación objeto de estudio en este trabajo pertenece
a la faceta de Archivo Histórico y así se ha venido tradicionalmente
denominando desde su apertura.
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Como es sabido, desde hace años, dicha documentación es objeto
de gran demanda y revisión por los propios interesados, por sus herederos
y por los historiadores y profesionales de la investigación en general.
¿Qué acciones ha emprendido el Ministerio de Defensa para
salvaguardar los derechos ciudadanos, en relación con la conservación y
difusión del patrimonio histórico documental? Aunque el AHD no fue
específicamente creado para ello, desde principios de 2009, se han
destinado gran parte de sus recursos y plantilla para el tratamiento y la
gestión de la documentación judicial del TMT1º. En concreto:
a) La documentación ha pasado de estar dispersa y en grave riesgo de
deterioro y desaparición, a estar debidamente conservada y
controlada en unas instalaciones acordes con la importancia de la
misma, y gestionada por un equipo de profesionales pertenecientes al
Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado y al Cuerpo de
Ayudantes de Archivos.
b) Desde mayo de 2009, todos los procedimientos del TMT1º son
accesibles con fines de investigación histórica de manera inmediata
en las instalaciones del AHD.
c) Antes de 2009 no existía una herramienta de búsqueda fiable que
indicara la existencia o no de la documentación demandada por los
ciudadanos. En poco más de tres años, se ha creado una base de
datos, cuya información se encuentra disponible en internet, con
cerca de 500.000 registros grabados, con los nombres de los
intervinientes en cada uno de los procedimientos judiciales
conservados del TMT1º, y sus respectivos números de expedientes y
signatura.
d) Se ha puesto en marcha un proyecto de digitalización de fondos que
por el momento ha alcanzado al 10 % de los documentos susceptibles
de ser digitalizados. Aunque el fondo documental de Justicia Militar
está formado por aproximadamente 300.000 expedientes, no todos
ellos deben ser digitalizados en una primera fase. Tras el estudio
inicial de la documentación, se ha estimado que únicamente la mitad
de los mismos tiene en la actualidad una vigencia e interés histórico
suficiente como para ser incluidos en el proyecto de digitalización y
conservación preventiva.
e) Se han distribuido copias de los expedientes digitalizados entra las
instituciones y organismos culturales y de investigación que así lo
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han solicitado y justificado, en aras de facilitar la labor de aquellos
ciudadanos que no pueden personarse en el propio Archivo.
f) Finalmente, se ha iniciado un proyecto de restauración de
documentos, que ha hecho posible recuperar cientos de
procedimientos judiciales que se encontraban materialmente sellados
por el barro y que apenas han sido consultados hasta la fecha; incluso,
algunos de ellos, de los que no existían referencias en anteriores
ficheros y registros, han visto la luz por primera vez desde su
creación hace décadas.
A pesar de tener claro que queda mucho por hacer y que los
problemas de todo tipo no dejan de crecer, se puede afirmar, sin ningún
género de dudas, que la respuesta de los ciudadanos y de los
profesionales de la investigación histórica a estas actuaciones no puede
ser más favorable. Con relativa frecuencia se reciben en el Archivo
elogios y muestras de agradecimiento, por parte de aquellos que han
comprobado y apreciado “in situ” el inmenso cambio sufrido en cuanto a
las posibilidades de acceso a la documentación y el tiempo de demora en
obtener una respuesta. Frente a las semanas, o incluso meses, que tardaba
en gestionarse una petición hace no mucho tiempo, hoy en día, cualquier
ciudadano, previa identificación mediante su documento nacional de
identidad, puede acceder y consultar, en aproximadamente 20 minutos,
cualquier documento que cumpla con los requisitos legalmente
establecidos.
Tras cuatro años de servicio y atención a los investigadores y a los
ciudadanos en general, y de resolver 25.000 peticiones de acceso y
reproducción tramitadas en el centro, el número de quejas y sugerencias
registradas en el AHD es tan solo de 10; todo lo cual avala la
profesionalidad y buen hacer del equipo técnico que ha trabajado en el
AHD durante este periodo.2

2

Hemos de lamentar que en la actualidad dicho equipo se encuentre en fase de
reorganización, lo que ha motivado el cierre temporal del Archivo durante el
mes de abril del presente año.
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PREVIA AL

Los Archivos Judiciales Militares, por lo que a la gestión de la
documentación de carácter histórico se refiere, presentan graves y
acusadas carencias, que pueden ser resumidas en dos grandes
inconvenientes o problemas:
•

Por un lado, no disponen de instalaciones adecuadas para el
tratamiento, conservación y custodia de la documentación que ya ha
finalizado su trámite y que también, por tanto, ha cumplido con los
plazos legalmente establecidos para su transferencia a otro organismo
o institución, como son los Archivos Históricos Militares.

•

Por otro, el personal que se ocupa de su gestión es el mismo que debe
atender el día a día de los juzgados y tribunales militares actuales,
que carece de preparación específica sobre el tratamiento del
patrimonio histórico documental y que, además, debido al laborioso y
absorvente trabajo diario, no dispone de tiempo suficiente para
atender la demanda de los usuarios habituales de los Archivos
Históricos, ciudadanos e investigadores que únicamente necesitan
unas atenciones similares a las ofrecidas por éstos centros de estudio.

A estas dos grandes carencias, se une el hecho de que la propia
documentación, al no haberse conservado en las mejores condiciones
medioambientales, ha sufrido una gran degradación de su soporte, el
papel, en ocasiones acrecentada por calamidades y catástrofes naturales,
como es el caso de la humedad de diversas instalaciones o de las
inundaciones por riadas que han provocado graves afectaciones del
soporte documental por humedad y barro, y que también han provocado
la presencia y proliferación de plagas de microorganismos, hasta ahora no
controladas debidamente.
Por lo que a la actual jurisdicción se refiere, la justicia militar se
encuentra organizada de acuerdo con una división territorial en cinco
Tribunales. Cada uno de estos Tribunales dirige y coordina el
funcionamiento de varios Juzgados Togados, repartidos por todo su
territorio de influencia.
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LÁMINA 1. MAPA JURISDICCIÓN MILITAR.3

Históricamente, tanto unos como otros han sufrido enormes
variaciones en cuanto a la cantidad y temas tratados aunque, finalmente,
la organización de la Jurisdicción Militar se mantiene con pocas
alteraciones desde el año 1987 (ver lámina 1).
Tanto en las propias sedes de los Tribunales, como en las de los
Juzgados Togados, se conservan fracciones o series completas de
documentación histórica de las instituciones judiciales previas, anteriores
incluso al periodo de Guerra Civil.4 Lo más habitual es que únicamente
se conserven expedientes judiciales instruidos a partir de la dominación
del bando nacional de una determinada localidad o plaza.

3
4

MINISTERIO DE DEFENSA (2004), Memoria de la VII Legislatura (2002004), Madrid: Imprenta Ministerio de Defensa, p. 58.
Por citar un ejemplo, en el Juzgado Togado Militar nº 13 de Valencia se
conservaban las causas judiciales instruidas con motivo de las revueltas
anarquistas acaecidas durante la Segunda República. Lamentablemente, esto no
es lo habitual, habiendo desaparecido casi en su totalidad de estos archivos los
fondos, libros y ficheros de las causas judiciales anteriores a la Guerra Civil o
las del bando republicano.
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En el año 2004, el Tribunal Militar Central, en colaboración con
la anterior Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico,
encargó a un equipo de Técnicos, miembros del Cuerpo Facultativo de
Archivos del Ministerio de Defensa, un estudio para comprobar y valorar
el estado en el que se encontraban los fondos judiciales militares bajo
jurisdicción de cada uno de los cinco Tribunales Militares.
Una serie de informes y estudios previos, unidos a las numerosas
peticiones de estudiosos y familiares que ansiaban acceder a la
documentación, aconsejaban la visita e inspección de todas y cada una de
las sedes y depósitos de documentación donde presumiblemente se
custodiaban procedimientos judiciales.
El resultado de dicho estudio, 5 tras la visita de más de 30
depósitos documentales en toda España, arrojó una serie de conclusiones
desde el punto de vista técnico, que sin duda pusieron de manifiesto la
necesidad de intervenir, de alguna manera, en la normalización y
regularización de la situación de los numerosos y pequeños archivos
diseminados por toda la geografía nacional; normalización y
regularización de procedimientos para conseguir que el tratamiento, tanto
de la documentación, como el de los propios investigadores, no se
produjera en función del criterio y condiciones de una determinada
persona o instalación.

5

Rogelio PACHECO SAMPEDRO y Susana MARTÍNEZ ROMÁN, Informe
sobre la situación de los Archivos Judiciales Militares, inédito.
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LAMINAS 2, 3, 4 y 5. DEPÓSITOS JUDICIALES DE DOCUMENTACIÓN.6

Por desgracia, hoy en día, casi diez años después del citado
estudio, hay que reconocer un cierto fracaso en dicha uniformidad de
criterios y procedimientos. Únicamente los Tribunales 1º y 4º han
seguido mínimamente una política común, aunque por separado, en

6

Fotos de elaboración propia.
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cuanto a la gestión documental a partir de los recursos técnicos
disponibles en el Ministerio de Defensa. En ambos casos se ha apostado
por ceder la gestión de la documentación a centros y equipos de
profesionales, destinados en los Archivos Militares, aunque
evidentemente infradotados. La situación de estos Tribunales es muy
mejorable y las labores de coordinación que deben llevarse a cabo siguen
a la espera de un impulso definitivo. No obstante, se puede decir que los
documentos y los investigadores que acuden a ambos centros, reciben un
tratamiento y atención acorde con los planteamientos, de obligado
cumplimiento, expuestos en el Reglamento de Archivos Militares.7
No necesariamente mala, sino diferente, es la línea de trabajo
emprendida por el resto de Tribunales. El TMT2º sigue una línea de
trabajo propia, con sus propios equipos y recursos. El TMT3º, con sede
en Barcelona, hace tiempo que optó por la cesión de la gestión de sus
fondos documentales a técnicos archivísticos ajenos al Ministerio de
Defensa; en concreto, se están siguiendo las políticas de gestión marcadas
por el personal técnico de archivos de la Generalitat de Cataluña, sin que
exista comunicación ni puesta en común sobre los métodos y técnicas a
seguir para el tratamiento conjunto de la documentación. El caso del
TMT5º es diferente, ya que el escaso número de causas judiciales
conservadas hace prácticamente innecesario cualquier tipo de
intervención archivística.
3. LA DOCUMENTACIÓN

DEL TMT1º

Vamos a centrar esta exposición en la situación del TMT1º, que
además de ser el más importante desde el punto de vista cuantitativo, y
quizás también cualitativo, es el que finalmente ha marcado una línea de
trabajo acorde con lo regulado en el Real Decreto 1816/2009, de 27 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Archivos Judiciales
Militares y por el Reglamento de Archivos Militares.
La situación del TMT1º antes del año 2004 era, sin duda, una de
las más delicadas de todo el conjunto de sedes judiciales militares, debido

7

Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Archivos Militares.
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en gran medida a su enorme dispersión y al mal estado de conservación,
en general, que presentaban la mayoría de sus fondos documentales.
El TMT1º, con sede en Madrid, gestiona en la actualidad el
funcionamiento de cuatro Juzgados Togados, dos en Madrid (JTMT11 y
12), uno en Valencia (JTMT13) y otro en Cartagena (JTMT14). El
ámbito territorial de su jurisdicción abarca toda la zona centro peninsular,
desde Extremadura hasta Levante (ver mapa de Jurisdicción Militar).
Cada Juzgado Togado, actualmente en vigor, se ha convertido en
heredero y gestor de la documentación de muchos otros que han ido
desapareciendo o modificándose poco a poco. Además, con el paso del
tiempo, cada uno de estos juzgados puede gestionar y disponer de
numerosos depósitos documentales separados físicamente por cientos de
kilómetros. Tras la visita técnica realizada en 2004 se llegaron a
identificar hasta 11 depósitos documentales dependientes del propio
TMT1º y de sus Juzgados Togados de Madrid, Valencia y Cartagena.
En la sede principal del TMT1º, la misma que para los Juzgados
Togados 11 y 12 (Madrid), se identificaron dos grandes depósitos de
documentación:
1. Depósito del Regimiento de Artillería Antiaérea 71, en Fuencarral: El
depósito de Fuencarral, como era conocido en su momento, albergaba
las causas y procedimientos judiciales que fueron instruidos en las
actuales Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha, y
Extremadura. En esta distribución espacial se identifican dos
excepciones: los fondos históricos de la provincia de Guadalajara no
se encuentran junto con los del resto de provincias de su actual
Comunidad, sino que hace tiempo fueron trasladados a dependencias
bajo jurisdicción del JTMT 32 de Zaragoza; por el contrario, los
procedimientos de la provincia de Ávila sí que están presentes en
dicho depósito, aunque en virtud de su actual distribución
pertenecerían al TMT4º.
El de Fuencarral era el depósito más voluminoso de todas las sedes
judiciales visitadas en toda España. En él se custodiaban más de
10.000 legajos, junto con numerosos paquetes y envoltorios de
carácter indefinido, cada uno de los cuales contaba con
aproximadamente 20 expedientes de media.
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2. Depósito secundario en la propia sede judicial, en Pº de Reina
Cristina, en la ciudad de Madrid: En él se custodiaban numerosos
procedimientos judiciales utilizados durante tiempo para asuntos
propios del Tribunal y para la consulta de los investigadores, además
de los nuevos procedimientos judiciales generados a partir de la
reforma de la Justicia Militar en 1987.
Bajo competencia del Juzgado Togado de Valencia (JTMT13),
dependiente del TMT1º, se identificaron seis zonas de almacenamiento
diferentes, cada una con características y condiciones propias (tres de
ellas en la ciudad de Valencia, dos en Alicante y una en Castellón):
3. Depósito documental del antiguo Gobierno Militar de Valencia: En él
se conservaba, junto con otra documentación completamente ajena a
la generada por los organismos judiciales, el grueso principal de los
aproximadamente 40.000 expedientes de la provincia de Valencia.
Además de estos, también se encontraban aquí todos los
procedimientos judiciales de la provincia de Albacete, unos 9.000,
trasladados allí hace tiempo.
4. Depósito del Cuartel General de Apoyo a la Fuerza de Maniobra
(Valencia): De nuevo, junto a la documentación propia y heredada
del propio Cuartel General, se guardaban aquí numerosos expedientes
complementarios y auxiliares de las causas judiciales, junto a los
Libros de Registro de los juzgados y consejos de guerra de la antigua
Capitanía de la 3ª Región Militar.
5. Depósito de la sede del propio Juzgado Togado: En las oficinas del
propio Juzgado se acumulaban, sin apenas control archivístico y
pendientes de reubicación definitiva en su lugar de origen, miles de
expedientes que durante años fueron utilizados y consultados en la
sede judicial (anteriores Juzgados Togados 16 y 17, refundidos en el
actual nº 13). Dichos expedientes procedían de todos y cada uno de
los depósitos de la zona de Levante.
En la provincia de Alicante se identificaron dos zonas de depósito,
también dependientes del Juzgado Togado nº 13 de Valencia.
6. Subdelegación de Defensa de Alicante: En dicha sede se encontraban
la mayoría de los expedientes judiciales conservados de la provincia
de Alicante.
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7. Base Militar de Rabasa: Conservaba numerosos paquetes y
envoltorios con procedimientos que en su momento fueron enviados
al Juzgado de Valencia y que, una vez consultados, se sumaron a los
de diversas unidades militares desaparecidas, ubicados en las
dependencias de archivo de la Base.
8. Subdelegación de Defensa de Castellón: Como en el caso de
Alicante, en la Subdelegación de Defensa de Castellón se custodiaban
los procedimientos judiciales de la provincia que, aunque depositados
aquí, siempre han sido competencia y responsabilidad de la autoridad
judicial ubicada en Valencia.
Por último, el Juzgado Togado nº 14, con sede en Cartagena, tenía
diseminados sus expedientes judiciales por diversas instalaciones y
depósitos.
9. Depósito documental del antiguo Gobierno Militar de Cartagena: En
él se custodiaban la mayoría de los procedimientos judiciales de la
provincia de Murcia, referidos al Ejército de Tierra.
10. Depósito del propio Juzgado Togado de Cartagena: Expedientes
consultados y utilizados durante años, procedentes del fondo
custodiado en el Gobierno Militar.
11. Depósito del Archivo Intermedio de la Zona Marítima del
Mediterráneo: Los procedimientos de la Armada, también bajo
jurisdicción del Juzgado Togado de Cartagena, se encontraban en
instalaciones de Archivo del Subsistema Archivístico de la Armada.
En conclusión, una única institución u organismo productor, el
TMT1º; una única serie documental histórica, los expedientes judiciales
desde el periodo de Guerra Civil hasta el cambio en la organización de la
Jurisdicción Militar, en 1987; ninguna herramienta fiable y unificada de
búsqueda; y once ubicaciones diferentes donde custodiar y conservar la
documentación, con el problema añadido de la abundante demanda por
parte de la sociedad y de los interesados por conocer y consultar las
causas históricas, cuyo contenido se antoja como la principal fuente
documental para el conocimiento de los hechos y circunstancias que
generaron la siempre polémica Guerra Civil.
Es evidente que en esta situación, el choque de intereses entre
quienes son los encargados del trámite y resolución de las actuales causas
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judiciales y los que ansían acceder a las fuentes históricas disponibles, en
el ejercicio de una serie de derechos reconocidos, es inevitable.
Debido a estas circunstancias, las interpelaciones y críticas
sociales vertidas principalmente en los medios de comunicación y
mediante diversos escritos dirigidos al Ministerio de Defensa, no cesaron
de producirse. En 2003, y también tiempo atrás, ya se produjeron algunas
preguntas en el Parlamento, dirigidas a conocer qué se estaba haciendo en
el Ministerio de Defensa en cuanto a la gestión y conservación del
patrimonio histórico se refiere.8
Lejos de eludir el problema y su responsabilidad, el órgano
judicial, en este caso el TMT1º, y el propio Ministerio de Defensa, a
través del Subsistema Archivístico del Órgano Central y el AHD,
emprendieron las acciones a su alcance para solucionar la grave situación
de la documentación de este Tribunal, así como la disparidad de criterios
en su gestión y la diáspora que en muchos casos sufrían los ciudadanos
en su búsqueda de información.

8

Véase, por ejemplo, la pregunta de la diputada por Asturias del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, Ludivina García; o la más relacionada
con nuestro ámbito, de la diputada de Izquierda Unida, Dª Isaura Navarro, que
en 2007 preguntaba sobre las acciones que el Ministerio de Defensa iba a
acometer para salvaguardar los documentos bajo responsabilidad del Juzgado
Togado nº 13 de Valencia, en riesgo de deterioro por mala conservación. En ese
momento, la respuesta no fue otra que informar sobre los pasos que se iban a
dar para trasladar la documentación al AHD, donde recibirían el tratamiento
archivístico necesario para su puesta a disposición de los usuarios.
Incomprensiblemente, el problema renació cuando en 2009 se produjo el citado
traslado, y a pesar de todo el esfuerzo, el Ministerio de Defensa fue acusado de
no informar sobre sus planes, de entorpecer las investigaciones en curso de los
profesionales y ciudadanos y de expoliar o violar los derechos de aquellos que
habían sido privados de disponer de los procedimientos en sus iniciales lugares
de depósito, que no de origen. Por desgracia, toda la polémica suscitada,
proveniente de corrientes o ideologías ancladas en el localismo o en el
regionalismo, y también de las disputas y enfrentamientos entre la clase política,
de las que por desgracia el mundo de los archivos no es ajeno, han dificultado
enormemente el progreso de los trabajos iniciados, generando un ambiente de
duda e inseguridad entre aquellos que debían impulsar el desarrollo de los
trabajos emprendidos.
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Hasta no hace mucho tiempo (año 2009), cualquier persona que
necesitaba consultar una causa judicial histórica, dirigía un escrito al
organismo que supuestamente conservaba o tenía a mano el expediente el
Juzgado o Tribunal correspondiente. Si en dicho organismo se tenía
constancia de la existencia del mismo, la petición se trasladaba al
Secretario Relator del Tribunal, quién, a la vista de la información
aportada, autorizaba o no la consulta o requerimiento del ciudadano.
La respuesta del Secretario Relator era nuevamente remitida al
lugar de origen, donde el propio personal del Juzgado o Depósito
documental procedía a realizar la búsqueda del expediente. Finalmente,
caso de ser localizado el procedimiento, era puesto a disposición del
peticionario, previa fijación del día y hora correspondiente; todo ello, en
función de la disponibilidad de espacio y personal de los propios
Juzgados y resto de dependencias anexas.
No es de extrañar que lo normal es que fueran varias las semanas
o meses, e incluso años, lo que se tardaba en resolver una petición de
consulta; eso si es que finalmente el expediente aparecía en el lugar en el
que indicaban las pistas de las obsoletas herramientas de búsqueda
existentes en el momento.
No es de extrañar, que numerosos investigadores y ciudadanos se
sintieran molestos con las frecuentes demoras y dificultades, a su juicio
injustificadas, que debían afrontar hasta llegar a conocer los datos
solicitados.
Así las cosas, a finales del año 2008, el TMT1º optó por
replantear el tratamiento archivístico de toda su documentación histórica,
para lo cual solicitó y obtuvo la colaboración incondicional del
Subsistema Archivístico del Órgano Central, que por aquel entonces
había inaugurado su nuevo Archivo Histórico.9 La Dirección del Sistema
Archivístico de la Defensa decidió entonces trasladar todos los fondos

9

Inauguración extraoficial, ya que la oficial ni siquiera ha llegado a producirse,
aunque si se ha publicado el Real Decreto 1674/2011, de 18 de noviembre, por
el que se crea el Archivo General e Histórico de Defensa.

PANEL I:
JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO

239

bajo jurisdicción del TMT1º al AHD, 10 lugar en el que serían
convenientemente procesados y tratados de acuerdo con los postulados
técnicos establecidos en el Reglamento de Archivos Militares, a la espera
de la regulación definitiva del Reglamento de Archivos Judiciales
Militares, publicado pocos meses después.
Cualquier otra solución o alternativa hubiera chocado con la
manifiesta imposibilidad de disponer de una instalación con suficiente
capacidad para almacenar, en las debidas condiciones medioambientales
y de seguridad, los más de 300.000 expedientes que en ese momento
estaban bajo control del Tribunal; y mucho menos proceder a una
revisión total de todos y cada uno de ellos para adecuarlos a los
requerimientos técnicos archivísticos de gestión y control documental.
Por otra parte, no hacer nada solo conduciría a incrementar el
colapso archivístico de las instalaciones judiciales implicadas en el
asunto, tal y como venía ocurriendo desde hacía años.
4. PRIMEROS TRABAJOS EN EL AHD
Una vez recibida la documentación en el AHD, dieron comienzo
las primeras tareas de control y descripción archivística. Se destinaron los
depósitos 1 y 2 del Archivo, con más de 7 kilómetros de estantería
disponibles, algo menos de un tercio de la capacidad total de
almacenamiento del Archivo, para custodiar y conservar el Fondo
denominado de Justicia Militar.
Durante los primeros meses de trabajo se llevaron a cabo diversas
tareas preparatorias con la documentación para inmediatamente dar
comienzo a los principales proyectos archivísticos de descripción y
difusión, completados posteriormente con los de restauración y
digitalización, enfocados a su conservación preventiva.
•

En primer lugar, se reubicaron, en sus respectivos fondos y
posiciones originarias, los miles de expedientes “desarchivados”,

10

Excepto los pertenecientes al Juzgado Togado nº 14 de Cartagena, que
permanecerían en el Archivo Naval de Cartagena (Archivo Intermedio de la
Zona Marítima del Mediterraneo).
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apilados y amontonados durante décadas en la sede del Juzgado
Togado de Valencia y en alguno más del resto de depósitos
levantinos y madrileños.
•

A continuación, la totalidad de paquetes, legajos y resto de
envoltorios, fueron reinstalados en cajas de archivo normalizadas con
objeto de facilitar su manejo y conservación.

•

Finalmente, ante los innumerables errores detectados durante el
proceso de búsqueda, a partir de los tradicionales ficheros (alteración
del orden o desaparición de numerosas fichas), se comenzó a diseñar
y alimentar una Base de Datos, única para toda la serie documental de
expedientes judiciales, con la que agilizar y facilitar la búsqueda y
localización inequívoca de cada procedimiento dentro del Archivo.

Simultáneamente a estos trabajos, el 25 de mayo de 2009, cinco
meses después de la llegada de la documentación al AHD, sin apenas
tiempo tras haber iniciado las mínimas y necesarias tareas técnicas para
su control, se inauguró la Sala de Investigadores del Archivo Histórico de
Defensa.
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LAMINAS 6, 7 y 8. REINSTALACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN AHD.11

11

Fotos de elaboración propia.
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El régimen de acceso a la documentación se estableció de acuerdo
con las pautas marcadas en el Reglamento de Archivos Militares y con el
resto de legislación vigente en los Archivos Nacionales. Por su parte, el
Auditor Presidente del TMT1 emitió un “Acuerdo Gubernativo”
mediante el cual autorizaba la consulta de cualquier documento que
cumpliera con los citados requisitos, sin necesidad de seguir el
parsimonioso procedimiento habitual utilizado hasta la fecha.
Desde mayo de 2009, cualquier ciudadano, tras su identificación
previa en las propias dependencias del Archivo, puede consultar de
manera inmediata, en apenas 15 ó 20 minutos, cualquier documento que
cumpla con los requisitos establecidos por la legislación; es decir, tener
una antigüedad superior a 50 años desde el final del trámite ó 25 desde el
fallecimiento de los interesados.
Junto al equipo técnico del AHD, el TMT1 desplazó un equipo de
funcionarios propios para colaborar en la atención de las consultas de los
investigadores y en la puesta al día de la documentación, cuyo enorme
volumen y desestructuración hizo necesario el concurso de todos los
recursos disponibles en el Ministerio de Defensa que pudieran ser
destinados a tal fin.
¿Qué documentos fueron finalmente trasladados al AHD? Como
ha quedado expuesto, el AHD recibió los expedientes que hasta ese
momento se encontraban bajo competencia del Tribunal en Madrid y del
Juzgado Togado de Valencia.
La documentación denominada como Fondo de Madrid, llegó
agrupada en cuatro grandes grupos o bloques de documentos. Entre esta
documentación se encontraron los procedimientos judiciales de
Extremadura, Castilla-La Mancha (excepto Albacete y Guadalajara) y
Madrid, más los de la provincia de Ávila:
•

Madrid Histórico (legajos 1 - 8.090).

•

Madrid Moderno (legajos 1 - 2.493).

•

Documentación administrativa relacionada (95 legajos).

•

Expedientes Judiciales del Ejército del Aire, Región Central Aérea
(810 paquetes).
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El primer grupo, y principal, contenía los juicios Sumarísimos,
Causas Ordinarias y Diligencias Previas instruidas por la Justicia Militar
del bando nacional, en la I Región Militar (Ejército de Tierra), desde el
inicio de la Guerra Civil hasta el año 1987.
Aunque inicialmente los expedientes debieron estar agrupados por
capitanías, auditorias o provincias, en algún momento, del cual no se
tiene conocimiento, fueron reunidos en una única sede en Madrid y
agrupados formando legajos mediante la acumulación indiscriminada de
pequeños lotes y/o expedientes sueltos de cada una de estas procedencias.
En ese mismo momento debió crearse el fichero de referencia formado
por fichas individualizadas de cada uno de los encausados en cada
expediente (apellidos, nombre, nº de causa y nº de legajo), aunque con
numerosas incidencias y excepciones. Junto al fichero se
mecanografiaron unos valiosísimos listados de expedientes por legajos,
con esos mismos nombres y números de causa, que fueron colocados al
principio de cada unidad de instalación y que han servido para la creación
en un tiempo record de la base de datos inicial del AHD, que incorporó
los nombres, números de causa y números de legajo de cada expediente.
El segundo bloque, denominado Moderno o Madrid Moderno,
está formado, sobre todo, por las causas ordinarias seguidas por la
Justicia Militar de 1960 hasta 1987. Los nombres de los encausados en
estos expedientes aparecen en los ficheros, aunque no se dispone de los
listados por legajo que aparecieron en el grupo anterior, por lo que en la
actualidad se está procediendo a una revisión detallada de todos los
expedientes, entre los cuales no es raro que aparezcan algunas causas
históricas del periodo de Guerra Civil, anteriores a 1960.12
La documentación levantina llegó al AHD en diferentes envíos,
en función del origen de los mismos, agrupada y organizada de manera
muy dispar en cada uno de ellos:

12

Hasta la fecha, se han revisado 700 legajos del fondo denominado Madrid
Moderno, de los cuales se han extraído más de 20.000 nombres de encausados.
Por lo que respecta a la documentación de los dos últimos bloques
(documentación administrativa y del Ejército del Aire) no se dispone de ningún
fichero, listado o relación de contenido y apenas han recibido tratamiento
archivístico.
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Desde Valencia llegaron por separado los expedientes de las
provincias de Valencia (aproximadamente 40.000) y Albacete (unos
9.000). Un segundo bloque lo formaban los millares de
procedimientos que, bajo la denominación de “desarchivos”, habían
sido solicitados y extraídos durante décadas de las diferentes sedes
documentales dependientes del JTMT13 de Valencia: Alicante,
Castellón y la propia Valencia. Los motivos de estos “desarchivos”
respondían, sobre todo, a la emisión de certificados y testimonios de
sentencias, así como a las peticiones de consulta que numerosos
investigadores y ciudadanos en general habían cursado a los
respectivos juzgados.
De todos estos grupos o bloques de documentación, únicamente el
grupo de Albacete presentaba el sistema de ordenación original de los
procedimientos una vez enviados al archivo; dicho sistema estaba
basado en el nº de expediente, data y tipo documental (sumarísimo,
causa, diligencia). Valencia se ordenaba de acuerdo con un sistema
“currens” propio, utilizado finalmente tras varios intentos de
reorganización, por lo que en cada procedimiento se pueden observar
numerosas referencias y signaturas antiguas. El bloque de
“desarchivos” se agrupaba según el Juzgado o dependencia que lo
hubiera solicitado y, después de esto, por el nº de causa.

•

Desde Castellón y Alicante llegaron sus respectivos subfondos,
excepto los mencionados “desarchivos”. En ambos casos se aportó
una rudimentaria, aunque eficaz, base de datos con la que localizar
los procedimientos.

También, desde cada una de las diferentes sedes, excepto
Castellón13, llegaron los viejos ficheros y libros de registro con los que
tradicionalmente se venían realizando las búsquedas, de acuerdo con el
sistema establecido en el antiguo Reglamento de Archivos Militares de
1898, basado, entre otras particularidades, no en el orden alfabético
normal, sino en el basado en el sonido de los nombres y apellidos de los

13

Donde también quedaron, sin ningún tipo de justificación y de manera
incomprensible, debido a los criterios personales de los miembros de la
Subdelegación de Defensa que habían atendido las peticiones de las causas
hasta la fecha de su traslado, numerosos expedientes judiciales provenientes del
Regimiento de Infantería Tetuán 14, aunque el resto se encontraron
entremezclados con los del resto de la provincia.
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encausados (b y v suenan igual y se archivan en el mismo lugar; h no
suena y no existe, etc.) y en la secuencia: primer apellido, nombre,
segundo apellido.
Gracias a la conservación de los listados de “Madrid Histórico”, a
la incorporación de los datos de algunas sedes levantinas y a la suma de
nuevas descripciones, el AHD ha creado la Base de Datos TOTAL de la
Serie de Expedientes Judiciales del TMT1º. En la actualidad, esta base de
datos cuenta con casi 500.000 entradas y 1.500.000 millones de imágenes
vinculadas, y es utilizada diariamente por los investigadores tanto en la
Sala de Consulta del Archivo, como por Internet (sólo datos). No
obstante, uno de sus problemas estriba en los numerosos errores
tipográficos existentes tanto en listados como en ficheros (apellidos mal
escritos, ausencia de algunos encausados en un mismo procedimiento o
errores en el nº del expediente), asunto que no podrá ser resuelto hasta
que no finalice el cotejo de los datos consignados con los documentos
originales.
La revisión detallada de los expedientes sigue produciéndose con
los medios y recursos disponibles en el Archivo, por lo que regularmente
se amplían datos y corrigen errores en los instrumentos de descripción y
consulta del Archivo. Hasta la fecha, se han revisado y descrito casi
100.000 expedientes de los fondos de Albacete, Castellón, Valencia y
parte de Madrid (el fondo de Alicante, pendiente de confirmar, está
formado por más de 13.000 expedientes y se estima que Madrid puede
llegar a 200.000 causas)
Los principales tipos de expedientes conservados, una vez
revisados, se pueden agrupar en las siguientes subseries:
•

Sumarísimos de urgencia.

•

Causas ordinarias.

•

Diligencias previas.

5. ATENCIÓN AL INVESTIGADOR EN EL AHD.
Por lo que a los resultados de todo este trabajo se refiere, se puede
concluir que se ha ofrecido a los ciudadanos y a los profesionales de la
investigación histórica un trato idéntico al que reciben en cualquiera de
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los Archivos Estatales gestionados tanto en el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte, como en el propio Ministerio de Defensa.
Sesiones de trabajo
investigadores en Sala
Investigadores diarios en Sala
Peticiones de consulta de
expedientes
Peticiones consulta de
expedientes diarias
Peticiones de reprografía
Total reproducciones servidas
Fotografías facilitadas a
investigadores
Copias digitales facilitadas a
investigadores
Fotocopias facilitadas a
investigadores
Expedientes digitalizados
Imágenes digitalizadas
Expedientes restaurados
Páginas restauradas/limpiadas
Quejas y Sugerencias

2009
429

2010
1.259

2011
1.737

2012
2.017

3,3
1.486

5,1
5.294

7
7.650

914
7.383

11,6

21,6

31

3215

510
27.168
21.863

1.551
75.891
53.252

2.331
87.825
72.189

1.386
48.763
5.027

4.391

17.238

8.296

8.658

914

5.041

7.340

35.078

9.101
730.175
148
13.473
1

5.246
473.419
152
15.133
3

4.418
367.071
568
30.051
5

15716
14.379
017
0
1

LÁMINA 9. ESTADÍSTICA ACTIVIDAD ASISTENCIAL ANUAL DEL AHD.

A pesar de ello, queda mucho trabajo pendiente de realizar,
aunque los principales proyectos archivísticos de descripción,
restauración y digitalización, ya disponen de líneas marcadas y
únicamente resta continuarlos.
Desde que el 25 de mayo de 2009 el AHD abriera sus puertas a
los ciudadanos, más de un millar de personas se han registrado y han
consultado la serie de expedientes de Justicia Militar. Cada una de estas
personas ha acudido una media de 6 días cada uno, lo que suponen 6.174

14
15
16
17

13 en los meses de enero a marzo de 2013.
41 en los meses de enero a marzo de 2013.
Ningún expediente digitalizado en 2013.
Ningún expediente restaurado en 2013.
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sesiones de trabajo de usuarios en el Archivo. Si se observa la evolución
de la afluencia media diaria de investigadores al Archivo, se comprueba
como la misma tiene una evidente progresión desde los 3 iniciales, en
2009, a los 13 actuales, en lo que llevamos de 2013.

LAMINA 10. INVESTIGADORES PRESENCIALES EN EL AHD.

LAMINA 11. SESIONES DE TRABAJO EN SALA DE INVESTIGADORES.
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En cuanto a los expedientes solicitados directamente en Sala por
los usuarios presenciales, también se alcanza una cifra muy elevada.
Durante 2012 la media diaria de expedientes solicitados es de 41, frente a
los 11 de 2009. En total se han solicitado y mayoritariamente consultado
24.243 expedientes, de los cuales más del 95 % han tenido una respuesta
positiva.

LÁMINA 12. CONSULTA DE EXPEDIENTES EN SALA.
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LÁMINA 13. EXPEDIENTES NO ACCESIBLES.

Los motivos por los que se ha denegado el acceso del 5 % restante
han sido varios, aunque se pueden resumir en los siguientes:
a) El expediente solicitado no se ha conservado o no ha llegado a existir.
En ocasiones, hay determinados usuarios que solicitan información
sobre familiares desaparecidos o fallecidos en combate, a los que no
se les siguió ningún tipo de procedimiento o causa judicial. En otros
casos, hay expedientes que aunque sí que llegaron a generarse, no se
han conservado o han sido trasladados a otras instituciones a lo largo
de su historia; en estos casos, el único rastro que a veces se encuentra
consiste en un testigo de desarchivo y, con suerte, el lugar al que fue
enviado.
b) El expediente no se encuentra disponible debido a su estado de
conservación. Como se ha comentado anteriormente, son miles los
expedientes que han llegado al AHD en unas lamentables condiciones
de conservación. El motivo principal varía entre las causas que
sufrieron las riadas del río Turia, en Valencia, en el año 1957, y que
han permanecido así desde entonces; y las que, estando depositadas
en Madrid, han sufrido las inclemencias de sótanos e instalaciones
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con un alto grado de humedad, todo lo cual ha provocado que el
soporte documental sea incluso más frágil y quebradizo que los que
fueron anegados por el agua y el barro en Valencia.
c) Finalmente, el tercer motivo para denegar el acceso a los
procedimientos es el relacionado con el artículo 57.1 de la Ley de
Patrimonio Histórico Español. A grandes rasgos, sólo son accesibles
los documentos cuya finalización se ha producido hace mas de 50
años o 25 desde el fallecimiento de los interesados.
Un asunto muy relevante, por lo que se refiere a la demanda de
los ciudadanos, es el relacionado con la obtención de copias de sus
consultas. En total, en el AHD se han entregado o facilitado 250.000
copias de documentos en diferentes tipos y condiciones:
1. 55.000 fotocopias.
2. 40.000 copias digitales.
3. 155.000 fotografías.
La evolución del servicio de reprografía en el AHD está marcada
por la publicación de la Orden Ministerial 486/2011, por la que se
establecen los precios públicos para la reproducción de documentos
custodiados en los archivos dependientes del Ministerio de Defensa. A
raíz de la citada orden y de la puesta en funcionamiento del servicio de
cobro por reprografía, ha variado sustancialmente el número de
peticiones de reprografía, que hasta ese momento, febrero de 2012, había
sido gratuito.
Todo este asunto ha generado un gran debate y numerosas
sugerencias y quejas entre los usuarios del Archivo, que como es lógico
preferían el modelo antiguo mediante el cual todas las reproducciones
obtenidas en el centro eran gratuitas. Además, la fotografía hecha por
ellos mismos, con sus propios medios, dejó de ser un método de posible
de obtención de copias, al no ser contemplada dicha modalidad en la
Orden Ministerial.
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LÁMINA 15. REPROGRAFÍA POR TIPOS.
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En cuanto a consultas externas, por correo ordinario o electrónico,
se han resuelto aproximadamente 1.500 consultas, con el resultado final
del envío de información o copias solicitadas en la mayoría de los casos.
Como ocurre con los investigadores presenciales, únicamente se deniega
la copia cuando se produce alguna de las circunstancias referidas de mala
conservación o plazos de tiempo no cumplidos.
Los otros dos grandes proyectos iniciados en el AHD, tras la
llegada de los fondos judiciales, son los de digitalización y restauración.
Ambos proyectos están íntimamente ligados entre sí y también son
complementarios del otro gran proyecto, el de descripción documental. El
motivo de esta relación es que únicamente se puede llegar a la última fase,
la de digitalización, si antes sabemos cuáles son los expedientes objeto de
estudio y cuál su estado de conservación, que debe permitir la
manipulación para la captura de la imagen digital.
Proyecto de Descripción: La serie de Justicia Militar está formada
por aproximadamente 300.000 expedientes, divididos en varias
agrupaciones en función del origen de los mismos: Madrid, Valencia,
Alicante, Castellón o Albacete.
Hasta la fecha se han revisado y finalmente descrito
aproximadamente un tercio del total de expedientes que forman el fondo
documental. Los 100.000 expedientes revisados pertenecen todos a las
provincias de Valencia, Castellón y Albacete y una pequeña parte de los
de Madrid.
Debido a ello y a las pésimas condiciones de los documentos
provenientes de Valencia y parte de Madrid, el proyecto de digitalización
comenzó con los expedientes de la provincia de Castellón, a los que se
unieron los de Albacete; ambos grupos se encontraban perfectamente
diferenciados, en buen estado de conservación y convenientemente
descritos como para que la digitalización fuera definitiva durante un largo
periodo de tiempo.
En total se han digitalizado 15.000 expedientes de los que se han
obtenido más 1.500.000 millones de imágenes. Todos los expedientes se
encuentran vinculados a la base de datos del Archivo, que cuenta con
435.000 registros, y que periódicamente es ampliada y corregida a
medida que progresan las tareas de descripción.
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LAMINA 16. PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN.

El proyecto de restauración es sin duda el más complejo y costoso
de todos los que hasta la fecha están en marcha en el AHD. De hecho,
todavía se desconoce el número de expedientes que finalmente deberían
ser restaurados.
Desde la llegada de la documentación y contando con variados
recursos y proyectos se han limpiado o restaurado íntegramente un total
de 868 expedientes con aproximadamente 60.000 páginas. No obstante,
la mayoría de los casos de restauración de los expedientes de Valencia
responden a la limpieza y/o separación de las páginas que se encontraban
pegadas y únicamente en muy contados casos se ha procedido a la
restauración íntegra de todas sus páginas.
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LÁMINA 17. PROYECTO DE RESTAURACIÓN

PANEL I:
JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO

255

LÁMINAS 18, 19 Y 20. RESTAURACIÓN EXPEDIENTES MAL ESTADO.18

18

Fotos de elaboración propia.
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Lamentablemente, como se aprecia en los gráficos anteriores, los
dos últimos años han supuesto un profundo retroceso y abandono en los
avances de ambos proyectos, vitales para agilizar y facilitar el resto de
tareas encomendadas al AHD.
6. PROBLEMÁTICA ACTUAL Y RETOS DE FUTURO.
Como se puede observar en las tablas y gráficos adjuntos, la
situación actual de todos los proyectos, en especial los de digitalización y
restauración, desde su inicio en el año 2009 hasta el momento actual, ha
sufrido una evolución inversamente proporcional al número de peticiones
y consultas recibidas en el Archivo.
Es decir, durante 2013, y también a finales de 2012, casi se ha
duplicado el número de investigadores que acudieron al Archivo con
respecto a 2011 (si nos fijamos en las cifras de 2010, casi se ha triplicado
el número de visitas); este incremento también resulta evidente en cuanto
al número de peticiones, que han pasado de ser 21 diarias, en 2010, a más
de 41 en 2013. Por el contrario, se han abandonado prácticamente los
proyectos de digitalización y restauración.
Ante un incremento de la demanda como este, únicamente cabe
sumar más esfuerzo y recursos, lo que sin duda supone un gran reto en el
momento actual. No obstante, la labor social y de difusión que el AHD,
en representación del Ministerio de Defensa, viene ejerciendo desde hace
unos años es altamente significativa, por lo que respecta a la solución
aportada a la demanda de consulta de los procedimientos judiciales de la
Guerra Civil y postguerra.
Desde la apertura del AHD en 2008 y su incorporación al resto de
Archivos Militares se viene observando como en especial durante los tres
últimos años, la presión asistencial que soporta el centro es superior a la
suma de todos los Archivos Históricos Militares juntos.
En la mayoría de los casos, la afluencia media diaria a cualquiera
de estos archivos militares no supera la cifra de uno o dos investigadores
de medida al día; mientras que en el AHD se están registrando en el
momento actual una media de 13 personas diariamente solicitando
documentación.
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LÁMINA 21. ESTADÍSTICA COMPARADA DE AFLUENCIA MEDIA
DIARIA A LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS DE DEFENSA.

Lo preocupante, desde el punto de vista de la gestión de los
recursos disponibles, es que lo que supuestamente va a seguir
produciéndose es un incremento en el número de visitantes que acudan al
AHD.19 Por si esto fuera poco, el AHD, como se dijo al principio, no es
únicamente un archivo, sino dos, que comparten una misma instalación y
plantilla.
Es de señalar que en su otra faceta, la de archivo intermedio, el
AHD también ha sufrido un notable incremento en la cantidad y calidad
de las tareas encomendadas, tales como nuevos ingresos de
documentación por vía de transferencia o depósito, o el creciente
volumen de préstamos administrativos de expedientes que necesitan ser
consultados o reactivados en las unidades y organismos productores.

19

3 en 2009, 5 en 2010, 7 en 2011, 9 en 2012, 13 a principios de 2013…
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Todo ello, lejos de convertirse en un reproche o de servir de
argumento para solicitar más y mejores recursos, viene a confirmar lo
acertado de la decisión de aquellos que se empeñaron y lucharon por
crear, dotar y abrir un centro de estas características en el Ministerio de
Defensa.20
A pesar de todas las dificultades, el AHD se encuentra en
disposición de recibir nuevas transferencias y de seguir atendiendo la
creciente demanda de los ciudadanos, siempre con la ayuda y
colaboración de todos los interesados.

20

Para mí ha sido una experiencia increíble y un privilegio el haber formado parte
del equipo que ha hecho posible este reto. Quiero expresar mi total admiración y
agradecimiento al anterior Subdirector General de Régimen Interior, el Coronel
Mariano Matute, quien como Director del Subsistema Archivístico del Órgano
Central, impulso con todos los medios a su alcance la definitiva puesta en
marcha del proyecto del AHD, incluso en los momentos más difíciles de
gestionar. Naturalmente, este agradecimiento también es extensivo a sus
antecesores y sucesor en el cargo, sin los cuales no hubiera sido posible atender
a los miles de ciudadanos que hoy en día ven colmados sus deseos de conocer y
comprender nuestro pasado.

LAS COMISIONES DE LA VERDAD EN EL
DERECHO COMPARADO
JORGE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ*
1. INTRODUCCIÓN
A lo largo del siglo XX han sido numerosas las constantes
violaciones de derechos humanos, no solo dentro de conflictos
internacionales de la envergadura de las dos guerras mundiales, si no
también en conflictos de carácter interno, como pueden ser la Guerra
Civil española y las dictaduras que inundaron Latinoamérica y África
(entre éstas, el régimen del apartheid) en la segunda mitad del siglo
pasado.
Las distintas iniciativas para juzgar a los responsables de estas
violaciones de derechos humanos han sido cuantiosas. Tras el final de la
Segunda Guerra Mundial, los aliados procedieron a la constitución de un
tribunal internacional que procesara a los altos cargos del régimen nazi
que hubieran podido sobrevivir al final de la guerra. El Estatuto del
Tribunal Militar Internacional de Nuremberg reunió un conjunto de
normas que se conocerían posteriormente como los “Principios de
Nuremberg” (basados en el Estatuto de Londres de 1945) las cuales
recogían directrices ya existentes en derecho internacional
consuetudinario que tipificaban por primera vez lo que la comunidad
internacional consideraba que constituía la guerra de agresión, crímenes
de guerra y crímenes contra la humanidad.
Estos juicios fueron pioneros en lo que a juzgar crímenes
internacionales se refiere, del mismo modo, fue la primera vez que un
tribunal mediante la utilización del derecho internacional consuetudinario
aplicaba condenas penales a los responsables.

*

Doctorando en Derecho, Universidad Complutense de Madrid.
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Teniendo esta experiencia como referencia, con el paso de los
años, y sobre todo en la última década del s.XX, se han ido estableciendo
y perfeccionando distintos métodos para juzgar a los responsables de
crímenes contra los derechos humanos, siendo la creación de la Corte
Penal Internacional ([CPI] con sus numerosas virtudes y mayores
defectos) la punta del iceberg.
En efecto, con anterioridad a la aprobación del Estatuto de Roma
en el año 2000, dos tribunales penales internacionales [TPI] fueron
constituidos ad hoc por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, para juzgar
los crímenes internacionales perpetrados en los conflictos de Ruanda y de
la ex Yugoslavia respectivamente. Del mismo modo se crearon los
llamados tribunales mixtos, que al igual que los creados ad hoc
investigan y sancionan los delitos cometidos en un conflicto en concreto,
pero que al contrario que estos, son constituidos en el mismo lugar en que
los crímenes fueron perpetrados, mientras que los anteriores tienen su
sede en La Haya (TPI ex Yugoslavia) y Tanzania (TPI Ruanda)
respectivamente.
Más allá de la constitución de estos tribunales internacionales (ad
hoc, mixtos o CPI) para la investigación y sanción de crímenes
internacionales, encontramos también la aplicación del llamado principio
de jurisdicción universal, basado en el juzgamiento de los responsables
por el poder judicial de un Estado que no cuenta con ninguna conexión ni
con el lugar de comisión de los crímenes, ni con la nacionalidad de
víctimas ni perpetradores.
Este principio, reconocido expresamente inter alia, en la sentencia
de 11 de julio de 1996 del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya1
contribuyó al procesamiento en nuestro país del dictador chileno
Augusto Pinochet, las Juntas Militares argentinas, o más recientemente,
ha facilitado el inicio del juicio en Guatemala contra el dictador
guatemalteco Efraín Ríos Montt.

1

Corte Internacional de Justicia, caso Bosnia c. República Federal de
Yugoslavia, sentencia de 11 de julio de 1996.
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A pesar de la necesaria existencia de estos mecanismos,
orientados todos ellos a procesar a los responsables de delitos contra los
derechos humanos en el extranjero (los tribunales mixtos están
constituidos en el país donde los hechos fueron cometidos pero su
composición es decida por Naciones Unidas), lo deseable sería que estos
procesos fueran celebrados en el país que sufrió los crímenes que van a
juzgarse, no ya porque habría un mejor acceso a pruebas, testimonios de
los supervivientes e imputados, si no porque otorgaría al país un fuerte
aliciente para iniciar una justa y fuerte transición basada en los principios
de justicia, verdad y reparación, así como confianza en sus tribunales
nacionales.
Sin embargo, el enjuiciamiento de los responsables de este tipo de
crímenes por los tribunales del propio país tras una larga época de
represión estatal es siempre complicada. Por ello, en el presente artículo
se desarrollarán las características principales de una institución de gran
importancia dentro de la justicia de transición como son las comisiones
de la verdad, así como los beneficios que puedan aportar a la
investigación de los crímenes contra los derechos humanos; su esencial
colaboración con los tribunales, los cuales posteriormente deben de
aplicar dentro del proceso penal las conclusiones finales de la comisión;
así como el importante rol que la sociedad civil en su conjunto juega
dentro de la creación de estas instituciones.
2. COMISIONES DE LA VERDAD Y JUSTICIA DE TRANSICIÓN
El concepto de justicia de transición es entendido por parte de la
doctrina como:
La necesidad de que la transición del autoritarismo a la democracia
o de la guerra a la paz se realice a través de un proceso de reconciliación
justa y duradera: justa, porque se entiende que no existe tal reconciliación
si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia para todos;
duradera, porque la construcción de la democracia o la reconstrucción de
un país tras un conflicto armado debe pasar en un momento u otro por
solucionar el conflicto subyacente para evitar que vuelva a producirse en
el futuro (Capella i Roig, 2005, 275).

Bajo este contexto de una etapa de transición política de un
régimen dictatorial a un Estado democrático, o del fin de una guerra civil
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y el inicio de un proceso de consolidación de la paz, los Gobiernos han
adoptado dos actitudes distintas a la hora de afrontar este proceso:
En primer lugar, el que podríamos denominar como “modelo de
olvido del pasado absoluto”2. Esto es, un modelo que “amparándose en la
búsqueda de la paz social decide romper de una manera rotunda con su
pasado, renunciando a la toma de medidas sancionadoras o reparadoras,
es decir, la consagración de un sistema que escogió no enfrentar su
pasado” (Chinchón, 2007, 123). Predominan en este modelo la
aprobación de leyes de amnistía que imposibilitan la investigación penal
de los crímenes contra los derechos humanos que en su momento se
cometieron, así como el procesamiento de los responsables. Podríamos
afirmar que la elección de este modelo es sinónimo de impunidad.
En segundo lugar, el “modelo de investigación del pasado”
mediante el cual el Gobierno encargado de la gestión de la transición (ya
sea una transición política a una situación de paz o a un régimen
democrático) decide tomar ciertas medidas para reconocer los derechos
de las víctimas de las violaciones de derechos humanos a la verdad, a la
justicia y a la reparación, cumpliendo así con las obligaciones
internacionales de investigación de los crímenes contra los derechos
humanos y en su caso el enjuiciamiento de los responsables.
Sin embargo, se han dado casos en los que los Gobiernos en un
primer momento deciden optar por un “modelo de olvido” debido a la
búsqueda de la paz social o a la reticencia de ciertas instituciones con aún
mucho peso en la sociedad y todavía afines al antiguo régimen dictatorial
(por ejemplo, las fuerzas armadas), los cuales suelen ser contrarios a la
depuración de responsabilidades penales por violaciones de los derechos
humanos. Sin embargo, posteriormente, debido a la presión social, sobre
todo por parte de las víctimas y también de la comunidad internacional,
se opta por la derogación de las leyes que impidieron que se iniciara tal
investigación y se inicia un proceso de reconciliación con el pasado.
Argentina es una buena muestra de este último ejemplo, pues en
un primer momento, una vez superada la dictadura militar, el Gobierno
2

Terminología utilizada por el Instituto Max Planck para el Derecho Extranjero e
Internacional en su estudio basado en distintas experiencias de justicia de
transición.
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democrático del presidente Raúl Alfonsín firmó los decretos para la
creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(CONADEP) encargada de investigar las violaciones de derechos
humanos acaecidas durante el período de “reorganización nacional”
(1976-1983). Sin embargo, este mismo Gobierno, cediendo a las
presiones de sectores militares, dictó las leyes de “punto final” (N.º
23.492 de 1986) y “obediencia debida” (N.º 23.521 de 1987) que
extinguieron cualquier tipo de responsabilidad penal de mandos
intermedios del ejército (por debajo del rango de coronel) que tomaron
parte en la “guerra sucia” o terrorismo de Estado durante los años de la
dictadura. Además, el Gobierno del presidente Carlos Menem otorgó
sendos indultos a militares como Jorge Videla y Eduardo Massera, ambos
condenados a cadena perpetua.
Posteriormente, ambas leyes de “punto final” y “obediencia
debida” fueron derogadas el 15 de abril de 1998 por la Ley 24.952 y
declaradas “inadmisiblemente” nulas por la Ley 25.779 de 2 de
septiembre de 2003. El 14 de junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia
de la Nación 3 declaró inconstitucionales las leyes mencionadas
anteriormente, revalidando la vigencia de la Ley 24.952.
La adopción de estas medidas legislativas es un paso más para
evitar la impunidad de los autores de crímenes de derechos humanos. En
este sentido, una de las medidas que más se ha extendido en la práctica
comparada de los últimos años ha sido la creación de las llamadas
comisiones de la verdad.
Tales instituciones han sido definidas por el Conjunto de
principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad [Conjunto de Principios]
en su definición D: “Comisiones de la verdad se refiere a órganos
oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter
judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el
derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”.

3

Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia Nº S. 1767 XXXVIII, de 14
de junio de 2005.
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Según el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
[Consejo DH] “las comisiones no pueden ser entendidas como medidas
sustitutivas de una investigación penal, sino como un instrumento
complementario” 4 . Funcionan como “jurados morales, no como
tribunales de corte jurídico” (Zalaquett, 1998, p. 13). A su vez, el
Consejo DH alentó a los países que hubieran sufrido situaciones de
vulneración grave de derechos humanos “a considerar la constitución de
comisiones de la verdad que complementen el sistema judicial”5.
Los riesgos que podemos encontrar en lo que a la utilización de
un mecanismo no judicial, o de responsabilidad alternativa se refiere, son
los siguientes:
1. Optan fácilmente por la aprobación de alternativas de acción judicial.
2. No pueden aplicarse a los estándares del sistema judicial.
3. Pueden ser influenciados por factores políticos y sociales.
4. Se enfatiza frecuentemente la responsabilidad colectiva y no en la
individual.
5. Pueden impedir una futura discusión acerca del pasado, al hacer pasar
la “verdad” individual como oficial (Bronkhorst, 2005, 2).
Además, estudios empíricos demuestran que “las comisiones de la
verdad sólo contribuyen positivamente a la mejoría de la situación
general de los derechos humanos cuando van acompañadas de otros
instrumentos, como los procesamientos judiciales” (Ararteko, 2012, 12).
Sin embargo, generalmente las comisiones de la verdad se establecen en
vista de la probada ineficacia del poder judicial para sancionar las
numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.
En opinión de Esteban Cuya “en los países sometidos a regímenes
autoritarios, el poder judicial generalmente se convierte en un apéndice
del poder ejecutivo y no tiene capacidad para juzgar independientemente
los crímenes de los agentes del Estado; finalmente quienes deben velar
por la justicia se hacen cómplices del terror oficial” (Cuya, 1996, 9).

4
5

Consejo de Derechos Humanos, Res.12/12, 1 octubre de 2009, párr.2.
Consejo de Derechos Humanos, Res.12/12, 1 octubre de 2009, párr.3.
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Del mismo modo el profesor Tamarit Sumalla ha afirmado que
“las comisiones (...) pueden aportar beneficios que no cabe esperar en
general de la justicia penal, pues muchos de los problemas a que ésta
debe hacer frente en situaciones de transición son inherentes a la misma”
(Tamarit Sumalla, 2010, 10).
Las comisiones de la verdad pueden jugar un papel importante en
lo referente a la reparación de las víctimas tras un conflicto armado o tras
una época de represión política. De hecho, Amnistía Internacional [AI]
ha establecido que:
La creación y el funcionamiento adecuado de una comisión de la
verdad constituyen de por sí una forma de reparación; el hecho de que el
Estado tome medidas para investigar los hechos y descubrir la verdad
sobre los acontecimientos acaecidos en el pasado es una forma inicial de
satisfacción; aparte de que las comisiones de la verdad suelen recomendar
una serie de medidas reparadoras en sus informes finales (AI, 2007, 10).

La prof. Julie Mazzei sostiene que el propósito principal de la
justicia de transición es “establecer una clara ruptura con el pasado de un
país sentando las bases para un futuro político totalmente distinto”
(Mazzei, 2008, 3). A su vez afirma que:
Este objetivo principal puede ser logrado a través de procesos
interdependientes, entre otros: establecer los hechos respecto a lo ocurrido
en el pasado y un consenso en torno a esos hechos; reconciliación de los
antiguos bandos pudiendo estos posteriormente funcionar bajo un nuevo
‘código moral’, en un ambiente político en donde los “antiguos días” no
sean una opción. (Mazzei, 2008, 3).

Contando con esta base, los beneficios que pueden aportar las
comisiones de la verdad a un período de transición política, ya sea a una
situación de paz o a un régimen democrático, son numerosos. Entre ellos,
cabe mencionar los siguientes:
1. Ayudar a establecer la verdad sobre el pasado: sentar un registro
detallado, imparcial y oficial, que contrarreste otras versiones
parcializadas y promueva la toma de conciencia pública en cuanto a
la escala e impacto real de un pasado violento.
2. Promover que los perpetradores de las violaciones de derechos
asuman su responsabilidad: a pesar de que pocas comisiones han
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tenido un mandato que incluya la judicialización de casos, la mayor
parte de las veces recomiendan que se realicen investigaciones
judiciales; sin embargo, las comisiones de la verdad se centran en las
formas no judiciales de asunción de responsabilidades y reformas
institucionales respecto a las fuerzas armadas o cuerpos de seguridad,
aunque el hecho de que sus recomendaciones no sean vinculantes
limita este objetivo.
3. Brindar una plataforma pública a las víctimas: pueden ayudar a
integrar a las víctimas en el proceso de transición, ayudándoles a
cerrar heridas, apoyando su causa, brindándoles un sentido de
reivindicación personal y educando al público sobre el impacto de los
crímenes pasados.
4. Informar y catalizar el debate público: pueden ayudar a estimular el
debate público de los aspectos morales, políticos y legales que deben
ser tomados en cuenta durante un proceso de transición política.
5. Recomendar reparaciones para las víctimas: las comisiones de la
verdad proponen siempre programas de reparación por daños
psicológicos, físicos o económicos, a las víctimas por las violaciones
a los derechos humanos como parte de su mandato.
6. Recomendar las reformas legales e institucionales necesarias:
proporcionan evidencias fehacientes del fracaso en la protección de
los derechos humanos, y recomiendan reformas legales e
institucionales en ese campo, debiendo éstas ser asumidas por los
Gobiernos.
7. Promover la reconciliación: pueden promover la tolerancia y el
entendimiento al permitir que las partes en conflicto compartan sus
sufrimientos y aflicciones, y recomendar medidas para la
reintegración de los que cometieron delitos contra la sociedad.
8. Ayudar a consolidar una transición democrática: la constitución de
una comisión de la verdad puede marcar una quiebra formal con el
pasado e iniciar la transición hacia un futuro más abierto,
democrático y pacífico, debilitando así a los actores que podrían
perseguir sus objetivos al margen del proceso democrático (Hayner,
2008, 54-58).
En relación a la reconciliación, si bien muchas experiencias de
comisiones de la verdad han pretendido fomentar una reconciliación o
han considerado que una comisión de este tipo sería un buen instrumento
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para lograrla, la experiencia demuestra que muchas víctimas y
comunidades pueden necesitar algo más que la verdad para perdonar, ya
que “la reconciliación suele ser un proceso sumamente largo y lento, y
posiblemente la labor de una comisión de la verdad sólo sea una parte de
lo que se necesita”6.
La reconciliación ha sido entendida por parte de la doctrina como
un proceso que envuelve, el conocimiento de la verdad a través de la
mediación, el reconocimiento, la compensación y la reconciliación
simbólica (Liu Institute for Global Issues [LIGI], 2007, 9). “La verdad
por si misma es reveladora pero la compensación cura y restaura
relaciones” (LIGI, 2007, 19).
Otro apunte interesante acerca de la naturaleza y función de las
comisiones de la verdad es que, más que descubrir nuevas realidades,
apartan el velo de la negación que cubre las verdades que no se
mencionan pero que todo el mundo conoce. En concreto, esa actitud de
firme negación puede estar presente en aquellos países en los que un
Gobierno represivo ha dependido del apoyo tácito o pasivo de la
población, o de ciertos sectores de la misma, para llevar a cabo sus
políticas represivas y mantenerse en el poder. Un claro ejemplo fue
Sudáfrica, pues los activistas antisegregacionistas sudafricanos insisten
en que era imposible que los ciudadanos no conocieran el carácter
habitual del recurso a las torturas, asesinatos y otras tácticas represivas
contra quines se oponían al apartheid y que en consecuencia para algunos
sudafricanos “la aportación más importante de su comisión fue impedir
que fuera imposible seguir negando los hechos” (Hayner, 2008, 56).
3. CARACTERÍSTICAS COMUNES
De 1974 a 2007 se han creado al menos 33 comisiones de la
verdad en 28 países diferentes. Más de la mitad de estas comisiones se
han establecido en los últimos quince años (AI, 2007, 1).
No existe una fórmula universal para establecer una comisión de
la verdad, ya que un país que considere su creación ha de hacerlo según

6

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos
[OACNUDH], Res. HR/PUB/08/1, Ginebra, 2006, p. 2.
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las circunstancias en las que se encuentre en el momento de la
constitución de la comisión. Por ello, no se encuentra ningún modelo fijo
a seguir, aunque de la experiencia de las distintas comisiones de la verdad
podemos identificar una serie de características generales y principios
que pueden servir de referencia para construir una teoría general de las
comisiones de la verdad.
3.1 Establecimiento
¿Cuándo está preparado un país para establecer una comisión de
la verdad? Es necesario que estén presentes tres elementos, a saber:
Primero: voluntad política. Es necesario que el poder político
aliente o apoye activamente una investigación seria de los abusos
cometidos en el pasado. El Gobierno debe mostrar su apoyo activo al
proceso facilitando financiación, acceso sin trabas a los archivos oficiales
o enviando instrucciones claras a los funcionarios públicos para que
cooperen.
Segundo: finalización del período de actividades represivas. En
caso de que no haya finalizado el período de violaciones de derechos
humanos, es posible que tanto las víctimas como los testigos teman
hablar públicamente o que se les vea cooperando con la comisión de la
verdad, así como la comisión verse amenazada durante el desarrollo de
sus tareas.
Este fue el caso de El Salvador, donde:
La Comisión de la Verdad se constituyó únicamente un año
después de la firma del acuerdo de paz, cuando el país seguía contando
con unas instituciones débiles y corruptas, (ya lo eran incluso antes del
inicio de la guerra) lo que hizo que no se pudiera ni garantizar la
confidencialidad de los testigos ni la seguridad del personal de la
comisión (Mazzei, 2008, 12-14).

Es posible que esta circunstancia tuviera que ver también con el
hecho de que el mandato de la comisión se estableciera únicamente para
un período de seis meses. “Cuando un cierto nivel de seguridad ha sido
alcanzado, el espacio para procesos de responsabilidad (y juicios) parece
aumentar, en vez de disminuir por el peso del olvido” (Bronkhorst, 2003,
8).
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Tercero: interés por parte de las víctimas y testigos en que se
realice la investigación. (OACNUDH, 2006, 3).
Una vez que se dan estas condiciones, la OACNUDH considera
que es necesario tener en cuenta los siguientes principios básicos:
En primer lugar, cabe que en todos los países o en todas las
transiciones no sea apropiado establecer una comisión de la verdad. La
decisión de hacerlo debe corresponder a los ciudadanos del país, sobre la
base de un amplio proceso de consulta encaminado a obtener en especial
las opiniones de las víctimas y los supervivientes.
En segundo lugar, se debe tener una perspectiva global de la
justicia de transición: las comisiones de la verdad son únicamente un
elemento más dentro de una estrategia amplia en materia de justicia de
transición, y deben considerarse conjuntamente con otras iniciativas
necesarias7.
En tercer lugar, cada país tendrá su modelo único y específico.
Como hemos visto anteriormente, cada comisión de la verdad será única
y corresponderá al contexto nacional y a las oportunidades especiales que
existan, a pesar de que pueden incorporarse prácticas puntuales de otras
experiencias comparadas.
En cuarto lugar, la cooperación de las autoridades e
independencia operacional de la comisión de la verdad. Esta cooperación
se concretará, por ejemplo, en que la comisión tenga acceso a
documentos oficiales, en la asignación de fondos públicos a su tarea o en
la colaboración de funcionarios públicos. Este apoyo debe coincidir con
una clara independencia operacional. Una vez establecida la comisión,
debe funcionar sin influencia directa o control del Gobierno, lo que se
traducirá en la confianza del público en los trabajos de la comisión. Las
autoridades políticas deben dar instrucciones claras de que la comisión
funcionará de manera independiente.

7

Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICJT): “Los
ayuntamientos, o los defensores del pueblo (Ombudsman) han promovido
investigaciones oficiales más limitadas”. Disponible en: http://ictj.org/es/ourwork/transitional-justice-issues/verdad-y-memoria. (Consultado el 18 de junio
de 2012).
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En quinto lugar, el apoyo internacional. La mayoría de las
comisiones de la verdad deben contar con un apoyo internacional
importante para poder cumplir sus mandatos de manera satisfactoria. Esto
incluye, aunque no exclusivamente, el apoyo financiero, al ser el costo de
una comisión de la verdad de 5 a 10 millones de dólares de los Estados
Unidos, y los recursos nacionales de los países en desarrollo raras veces
son suficientes para cubrir esas necesidades (Bronkhorst, 2003, 5).
De lo hasta ahora relatado podemos observar que la constitución
de una comisión de la verdad pudiera ser entendida como un acto
discrecional del Estado, es decir, como una mera opción dentro de su
política de justicia de transición. Sin embargo, personalmente defiendo
que la constitución de una comisión de la verdad no debería constituir un
acto facultativo de los Estados, ni debiera ser visto como una concesión
graciosa a los ciudadanos, ya que la investigación de los crímenes del
pasado y, en su caso, juzgar a los responsables constituye el
cumplimiento de la obligación de los Estados de dar respuesta a la verdad
requerida por las víctimas.
3.1.1. Mandato

En el estatuto constitutivo de una comisión de la verdad se debe
establecer su mandato y sus atribuciones y garantizar sus recursos y
financiación. El modo de aprobación del estatuto constitutivo varía en
función del sistema constitucional y de la legislación del país donde la
comisión de la verdad va a desarrollar su labor.
En la práctica, las comisiones de la verdad han sido creadas tanto
por Gobiernos (decreto presidencial) como por Parlamentos (mediante
ley), o bien mediante decreto gubernamental promulgado con arreglo a
una legislación ya existente que regulaba la creación de comisiones de
investigación. En países como Argentina, Chile o El Salvador, las
comisiones de la verdad fueron creadas por los Gobiernos bajo presión de
los grupos defensores de los derechos humanos y tras exigencias
populares después de negociaciones y acuerdos políticos (Cuya, 1996, 8).
En otros casos, las comisiones de la verdad nacen como fruto del
trabajo solidario de las organizaciones de derechos humanos que, para
investigar los graves hechos de violencia oficial, desarrollan una
actividad casi clandestina. Este es el caso de Brasil con el trabajo de la

PANEL I:
JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO

271

Arquidiócesis de Sao Paulo, que bajo la dirección del Cardenal Evaristo
Arns elaboró el informe Brasil Nunca Más. En Paraguay, el
Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencias (CIPAE) también
publicó una serie de investigaciones sobre la dictadura de Stroessner
llamado Paraguay Nunca Más. En esta misma perspectiva pueden
ubicarse los esfuerzos del Servicio Paz y Justicia de Uruguay, con su
informe Uruguay Nunca Más. Y el colectivo de organizaciones
colombianas y extranjeras que publicaron el informe titulado El
terrorismo de Estado en Colombia.
Sin embargo, también ha habido casos en los que las comisiones
de la verdad se crearon con fines encubridores, para procurar darle un
respaldo moral a la “verdad” oficial. Así pasó en Perú con la Comisión
Uchuraccay, presidida por el escritor Mario Vargas Llosa en 1983, que
investigó la masacre de ocho periodistas y un sacerdote que los
acompañó.
A pesar de que el estatuto constitutivo de la comisión de la verdad
puede variar, es imprescindible en cualquier caso que la sociedad civil
participe de forma activa en la creación de la misma, en el desarrollo de
su mandato y en el ejercicio de sus atribuciones mediante un proceso de
consulta apropiada, como las audiencias públicas. La difusión de la
verdad (entendida en este contexto como contar la propia historia a la
sociedad) como pieza básica de la justicia de transición fue concebida por
primera vez por las víctimas de las atrocidades de Latinoamérica y países
del Cono Sur africano (Millar, 2011, 515-535). Tales procesos
consultivos (que deben de contar con las comunidades de víctimas y
representantes de asociaciones de la sociedad civil), deben tener dos
propósitos igualmente importantes, a saber: promover una mayor
comprensión de la labor de la comisión de la verdad, y fortalecer su
mandato gracias a las aportaciones recibidas de la sociedad civil para una
mejor constitución del mismo.
Una comisión de la verdad no será totalmente efectiva si es
constituida de forma independiente al discurso público. En caso de que
en el proceso de investigación de la comisión no se realicen audiencias
públicas que debatan sobre los acontecimientos que la comisión investiga,
es muy posible que haya una gran falta de compromiso social con el
trabajo de la comisión, al verse este alejado de los problemas, o de las
mismas experiencias que la sociedad tuvo que sufrir. La simple
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experiencia de compartir la propia historia ha sido considerada en
muchos casos como una alternativa real y apropiada a la investigación
judicial, lo que supondría no en centrarse en el castigo individual, si no
en restaurar la experiencia colectiva.
Las primeras comisiones de la verdad estuvieron centradas en la
búsqueda del reconocimiento de la verdad a través de la investigación de
lo ocurrido durante los años de permanencia del régimen totalitario o
durante el conflicto armado. Tampoco estaban obligadas a cumplir las
normas de prueba formales que se exigen en un enjuiciamiento. Por ello,
actualmente cuentan con la posibilidad de utilizar una mayor variedad de
datos que cualquier otra institución de la justicia de transición. Entre ellos
se encuentran expedientes gubernamentales (en particular los del ejército,
la policía, los servicios de seguridad, los registros civiles, los registros
catastrales y los expedientes de tribunales y de fiscalías), expedientes de
ONG, emisiones de radio y televisión, expedientes de organizaciones
internacionales y documentos personales8.
Sin embargo, a partir de la constitución de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación de Sudáfrica [CVR] se inauguró un nuevo
modelo que pasó del truth seeking al truth telling (Millar, 2011, 7).
Desde el inicio de las audiencias públicas llevadas a cabo en el
seno de la CVR, numerosas comisiones de la verdad que han seguido su
ejemplo (por ejemplo, la de Sierra Leona) no se han limitado
simplemente a la investigación de los hechos y la publicación de un
informe que recogiera las conclusiones a las que había arribado dicha
investigación, si no que también se llevaba a cabo un proceso de
presentación de la verdad al público, construyendo mediante estas
audiencias una “memoria colectiva”, donde todas las experiencias
individuales eran compartidas con la sociedad para que ésta conociera de
primera mano la verdad de lo acontecido, lo que es crucial para construir
una nueva solidaridad social.
Esta idea de que el simple conocimiento de la verdad por la
sociedad conlleva una forma adecuada de justicia fue reconocida también
por la Comisión de la Verdad de Sierra Leona, que en su informe

8

OACNUDH, Res. A/HRC/12/19, de 21 de agosto de 2009, párr. 23.
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afirmaba que “se proveyó a la sociedad de Sierra Leona de un foro para
actos de reconciliación públicos y privados. Estos incluían
confrontaciones públicas entre victimas y responsables que conducían a
un deseo por ambas partes de dejar el pasado atrás”9.
El Salvador es el reflejo del polo opuesto a las experiencias
sudafricanas y sierraleonesa, que hasta la publicación del Informe Final
de la Comisión, los testimonios y las experiencias de las víctimas no
formaron parte ni del diálogo público ni fueron conocidas por la sociedad.
“En El Salvador, el único rol del ‘público’ fue sentarse delante de los
comisionados y ofrecer su testimonio” (Mazzei, 2008, 12). De esta forma
únicamente unos pocos tuvieron la oportunidad de ser escuchados, y las
víctimas no contaron con la posibilidad de cambiar el discurso
predominante en la sociedad que los seguía identificando como
“insurgentes” o “comunistas”.
Sin embargo, no debemos de establecer un modelo fijo de
actuación en las comisiones de la verdad, ya que cada una debe actuar
según las particularidades de su propia sociedad:
La justicia de transición debe ser “experimentada” como justicia
por aquellos que han sufrido la violación de sus derechos. Debemos de
reconocer que si las personas supervivientes a un conflicto armado no han
incorporado las ideas que subyacen en la aplicación de cualquier
mecanismo (de justicia de transición), no van a encontrar esos
mecanismos como justos, ni van a sentir que se ha hecho justicia. (Millar,
2011, 17).

Un perfecto ejemplo que respalda esta afirmación es el caso de
Sierra Leona. Las audiencias públicas donde se relataban las distintas
experiencias vividas durante el conflicto armado se realizaron en escuelas
y ayuntamientos. Aquellos que se decidían a contar su historia se
sentaban frente al público, compuesto por estudiantes, amas de casa,
ancianos, campesinos, líderes religiosos, etc... Sin embargo, muchos de
ellos no volvían a repetir esta experiencia ya que, tal y como establecía el
informe final de la Comisión “no aportaba nada bueno”. Y es que la gran

9

Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona, Witness to truth:
report of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, 2004, Accra:
Graphic Packaging Limited, p.45.
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mayoría de los habitantes de Sierra Leona defendían la idea de que “si el
trabajo de la justicia de transición es devolver la paz al pueblo, este
debería incluir la construcción de casas, carreteras, hospitales, etc... no
juicios o audiencias públicas” (Millar, 2011, 11).
Por ello, es necesario en una comisión de la verdad y en general
en cualquier medida que se tome relacionada con la justicia de transición,
que ésta esté amoldada a las necesidades reales de la sociedad, en caso
contrario será imposible que se llegue a una verdadera reconciliación
nacional.
3.1.2. Competencia ratione temporis

A una comisión de la verdad se le debe dar el tiempo suficiente
para que cumpla su mandato. No debe ser demasiado corto para evitar
que sea vulnerable a los cambios del entorno político. Tampoco debe ser
demasiado largo para que no se pierda la atención del público. La
OACNUDH recomienda un mandato de entre un año y medio, y dos años
y medio de funcionamiento. Sin embargo, las fechas pueden ser flexibles
y se debe aceptar que la propia comisión de la verdad pueda solicitar una
o dos prórrogas. No obstante, en todos los casos se debe establecer un
período máximo de funcionamiento.
En el caso de Liberia se estableció una comisión que realizaría la
labor operativa durante dos años, pudiendo disponer posteriormente de
otros tres meses para concluir sus actividades y elaborar el informe y las
conclusiones sobre su trabajo. La comisión así mismo pidió a la
Asamblea Legislativa Nacional una prórroga de tres meses al haber
demostrado motivos justificados para ello; se autorizaron un total de
cuatro prórrogas. A su vez, Chile autorizó la prórroga de la Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura para permitirle completar su
trabajo.
La competencia ratione temporis sobre el período de tiempo que
ha de ser cubierto por la investigación de la comisión de la verdad, ha de
ser amplio. Algunas comisiones han examinado violaciones que tuvieron
lugar hacía 35 años, otras se han centrado en hechos más recientes. Lo
más importante, en cualquier caso, es que para fijar la competencia
temporal de la comisión se tengan en cuenta los períodos en los que se
produjeron las mayores violaciones a los derechos humanos o al menos
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las más graves. Debe de escogerse un período completo y no varios
diferentes que se remitan a distintas fases de la historia del país para así
evitar sesgos. También es necesario prever cierta flexibilidad en las
fechas en caso de que no se tenga constancia sobre cuándo se iniciaron
las violaciones objeto de investigación (utilizando expresiones, como por
ejemplo, “desde el inicio de la contienda”).
Ejemplo de establecimiento del período de investigación lo
encontramos en Sri Lanka, donde las tres Comisiones Presidenciales de
Investigación sobre el Traslado o la Desaparición Involuntarios de
Personas creadas en 1994, obviaron la investigación de las violaciones
cometidas entre 1984 y 198810.
3.1.3. Competencia ratione materiae

El mandato de una comisión de la verdad tiene que ser amplio y
no debe limitarse a las violaciones de derechos humanos que podrían
constituir un delito de acuerdo con la legislación nacional o internacional.
Como ejemplo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra
Leona decidió que su mandato no se limitaría a las violaciones de
derechos humanos que podrían constituir delito de acuerdo con la
legislación nacional o internacional, ni a las violaciones cometidas por
Estados o Gobiernos, refiriéndose a “violaciones y abusos” sin más
calificativos (AI, 13).
La experiencia ha demostrado que el hecho de crear una comisión
de la verdad que se limite a un cierto tipo de violaciones de derechos
humanos limita su eficacia sobremanera. Un claro ejemplo es Chile, ya
que la Comisión de Verdad y Reconciliación, creada en 1990, tenía el
encargo de reunir información para establecer la verdad sobre los casos
de desaparición forzada, ejecución sumaria y muerte como consecuencia
de torturas, y de muerte por actos de violencia perpetrados por
particulares en un contexto político, sin incluir investigación de los casos
de tortura sin resultado de muerte. Esto supuso que más de diez años
después fuera necesario crear otra comisión de la verdad (Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura) para que investigara las
violaciones de derechos humanos que no se incluyeron en la de 1990.

10

Comité de Derechos Humanos, Sri. Lanka, Res. CCPR/C/79/Add, párr.16.
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A su vez, tal y como ha establecido la OACNUDH, el mandato
debe ser flexible en ciertos ámbitos para permitir que la propia comisión
tenga un cierto margen de interpretación y definición. Es decir, “que la
propia comisión a medida que avanza su investigación pueda ir
determinando qué asuntos pueden entrar en el ámbito de sus
investigaciones” (OACNUDH, 2006, 8). En concreto, se suelen utilizar
expresiones muy amplias en las que puedan posteriormente incluirse un
gran número de acciones violadoras de derechos humanos 11 . “Graves
actos de violencia que han tenido un impacto en la sociedad” o “graves
violaciones de los derechos humanos o el derecho humanitario, incluidas
violaciones que han formado parte de una pauta generalizada de abusos”,
son buenos ejemplos del tipo de expresiones a las que nos estamos
refiriendo.
En algunos países, los delitos económicos cometidos por un
régimen anterior han sido tan prominentes (y, a juicio del público, tan
escandalosos) como las violaciones de los derechos civiles y políticos. En
esos casos, puede estudiarse la posibilidad de incluir la corrupción y otros
delitos económicos en el mandato de la comisión de la verdad, o de
ampliar su mandato para incluir las violaciones de los derechos sociales y
económicos. En última instancia esa decisión debe ser adoptada por los
ciudadanos del país.
3.2 Composición
Uno de los aspectos que puede marcar el éxito o el fracaso de una
comisión de la verdad es la elección de sus miembros. Se deben elegir en
función de su competencia en materia de derechos humanos, su
independencia probada y su imparcialidad reconocida. Concretamente,
para la CVR se buscaron personas “aptas y apropiadas, que fueran
imparciales y que no tuvieran una destacada personalidad política”
(Hayner, 2008, 284); en Argentina se identificaron personas “con
experiencia, conocimientos y recursos emocionales para enfrentar la
situación” (Hayner, 2008, 285).

11

Véase el caso de Sierra Leona explicado supra, cuyo mandato se refería
simplemente a “violaciones” y “abusos”.
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Entre los comisionados se podrá incluir a profesionales de
distintos ámbitos o trayectorias como dirigentes religiosos, abogados en
ejercicio o jueces retirados, psicólogos, educadores, expertos en violencia
contra la mujer o los niños y profesionales de derechos humanos. La
opción de incluir a miembros internacionales deberá de ser en última
instancia decisión de los ciudadanos del país; una de las razones para
incluir a no nacionales puede ser que se considerarían más neutrales que
los nacionales o personas que puedan aportar otro tipo de conocimiento al
proceso (OACNUDH, 2006, 14).
El proceso de selección de los comisionados que finalmente se
determine es importante. Ésta contará con más apoyo popular si los
comisionados son elegidos mediante procesos de consulta que intenten
alcanzar un justo equilibrio en la representación de grupos étnicos,
regionales o religiosos, de hombres y mujeres y de opiniones políticas
cuyos miembros hayan sido especialmente vulnerables a las violaciones
de los derechos humanos. La OACNUDH ha señalado a su vez que “en la
selección de miembros de la comisión de la verdad pueden intervenir
entidades internacionales como las Naciones Unidas, pero las
candidaturas también pueden pasar por el proceso nacional de
investigación de antecedentes antes del nombramiento definitivo”
(OACNUDH, 2006, 14). Por ejemplo, en Sierra Leona se pidió a la
OACNUDH que propusiera tres miembros, que luego fueron examinados
por el comité de selección nacional. Sin embargo, este proceso fue
criticado porque no tuvo plenamente en cuenta las candidaturas
internacionales firmemente recomendadas por entidades locales, con lo
que quedaron excluidos algunos candidatos eminentes.
En otros lugares como Haití, El Salvador y Guatemala, se
nombraron miembros internacionales sin apenas proceso consultivo;
muchos de los nombres vinieron indicados desde la secretaría de las
Naciones Unidas en Nueva York. Esto que normalmente podría verse
como una ventaja al garantizarse la independencia de los comisionados al
haber sido seleccionados por un organismo internacional, en El Salvador
supuso una falta de compromiso por parte de la sociedad civil
salvadoreña, que veía como la investigación de su propia historia la
estaba llevando a cabo una comisión dirigida por personal extranjero12 (lo
12

Thomas Buergenthal, ex Presidente de la Comisión IDH; Belisario Betancur,
ex Presidente de Colombia; Reinaldo Figueredo, ex Ministro de Asuntos
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que contrasta con la CVR compuesta únicamente por sudafricanos que
sobrevivieron al apartheid). Pero esto no solo significó la falta de
compromiso de la sociedad, si no que, una vez publicado el Informe Final,
aquellos sectores denunciados por la Comisión como culpables de las
violaciones de derechos humanos cometidas en El Salvador, rechazaron
tales acusaciones, así como a la Comisión como institución, al
considerarla una intromisión extranjera.
También es importante señalar que los miembros de la comisión
no deben tener vínculos estrechos con entidades particulares, oficiales o
de otra índole, con partidos políticos ni con ninguna otra organización
potencialmente implicada en las violaciones de los derechos humanos
sometidas a investigación, ni con asociaciones ni grupos vinculados a las
víctimas.
Los comisionados realizan una labor compleja y a veces peligrosa
al investigar crímenes de derechos humanos y a sus autores, por lo que es
necesario que cuenten con un cierto grado de protección en el ejercicio de
sus funciones, que se reconoce en el Principio 7b) del Conjunto de
Principios al establecer que:
Sus miembros se beneficiarán de los privilegios e inmunidades
necesarios para su protección, incluso cuando ha cesado su misión,
especialmente con respecto a toda acción en difamación o cualquier otra
acción civil o penal que se les pudiera intentar sobre la base de hechos o
de apreciaciones mencionadas en los informes de las comisiones.

Solo mediante acusación formal se puede destituir de su cargo a
los miembros de una comisión de la verdad por motivos como mala
conducta, incapacidad e incompetencia.
En Liberia, la Ley de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
garantiza a (la Comisión) una independencia plena y considera un delito
obstaculizar su trabajo o el de sus miembros o funcionarios y
entrometerse en él. Los miembros de la Comisión ejercen su trabajo en
régimen de dedicación exclusiva, libres de todo deber u obligación
derivados de cualquier otra ocupación o cargo (AI, 2007, 22).

Exteriores de Venezuela; más el personal a cargo, enteramente también
extranjero. (Mazzei, 2008, 11).
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3.3 Informe y recomendaciones
El informe final es el resultado más visible del trabajo de la
comisión de la verdad y será su legado más duradero, porque se
convertirá en una fuente de educación para los derechos humanos y para
comisiones posteriores. “Informes finales bien documentados y con una
metodología apropiada y sólida pueden servir como una protección
contra el revisionismo de la historia” (Landa Gorostiza, 2009, 30).
Según Amnistía Internacional, el informe final debe de recoger:
El mandato, así como el ámbito y el alcance de la comisión; sus
procedimientos y métodos de evaluación de pruebas y la ley en que se ha
basado; el contexto de la investigación, incluidas las condiciones sociales,
políticas y económicas pertinentes, así como información sobre si la
comisión contó con la necesaria colaboración del Gobierno y de otras
instituciones públicas; las conclusiones de hecho de la comisión y una
lista de los documentos y otras pruebas en las que se basan; sus
conclusiones basadas en la legislación aplicable y en las conclusiones de
hecho, incluido un análisis crítico de las estructuras, políticas y prácticas
institucionales; una lista de víctimas (salvo aquellas cuya identidad se
oculte con el fin de protegerlas) y sus recomendaciones (AI, 35).

Una comisión de la verdad debe de tener la facultad de formular
recomendaciones al Gobierno nacional en relación, por ejemplo, con:
Las reparaciones a las víctimas de violaciones de derechos
humanos, la aprobación de reformas concretas de naturaleza jurídica,
institucional y de otra índole para evitar abusos futuros, y la adopción por
el Gobierno de cualquier otra medida necesaria a favor de las
conclusiones de la comisión, como la continuación de las investigaciones
o las averiguaciones sobre asuntos concretos y el emprendimiento de
acciones judiciales en casos determinados; nuevas investigaciones en
esferas importantes en las que no se pudieron concluir todos los trabajos
necesarios u otros programas pertinentes para resolver las deficiencias
señaladas en sus conclusiones ( Landa Gorostiza, 2009; OACNUDH,
2006).

Según la Comisión de Derechos Humanos, los Estados deben
“difundir, aplicar y vigilar la aplicación de las recomendaciones

280

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

formuladas por mecanismos extrajudiciales, como las comisiones de la
verdad y la reconciliación” 13 . Además, las recomendaciones y los
resultados de las investigaciones de una comisión de la verdad deben
darse a conocer de manera oficial, publicarse y difundirse ampliamente
sin demoras injustificadas.
Las conclusiones de la comisión son parte del informe final de
una comisión de la verdad. Sin embargo, P. Hayner sostiene que:
Esas conclusiones pueden tener un impacto negativo en las
personas e instituciones que se señalan como responsables de las
violaciones de derechos humanos (…). Apuntar a un sector del ejercito o
de la policía puede (y debe) tener consecuencias para el futuro de la
institución y para el oficial al mando aunque no se le mencione por la
comisión. Esbozar qué abusos a gran escala han cometido fuerzas
guerrilleras que quizás después del conflicto se han convertido en partidos
políticos puede debilitar su credibilidad en la comunidad internacional o
disminuir el apoyo popular del país. Del mismo modo establecer quiénes
fueron realmente las víctimas puede influir en las políticas de reparación o
en otros programas concebidos para atender a las necesidades de la
sociedad (Hayner, 2008, 300).

Esta problemática es análoga a la del si el conocimiento de los
nombres de los responsables de las violaciones de derechos humanos
forma parte del contenido del derecho a la verdad, concluyendo
finalmente de un modo afirmativo. Sin embargo, es interesante añadir la
opinión de José Zalaquett al respecto. El mencionado autor afirma que:
La publicación de los nombres de los responsables, sin que ellas
hayan presentado su descargo, es el equivalente a una condena sin el
debido proceso, lo que equivale a romper el principio de legalidad. (...).
Ni la Comisión de Argentina, ni la de Chile emitieron juicios sobre
culpables individuales, sino que lo hicieron respecto a la responsabilidad
del Estado y sus órganos. La información que habían recabado sobre la
participación de personas específicas en los crímenes fue entregada a los
tribunales y de esta manera llegó a conocimiento del público (Zalaquett,
1998, 16).

A mi parecer, es necesario que el informe final de una comisión

13

Comisión de Derechos Humanos, Res. 2005/66, 20 de abril de 2005, párr. 3.
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de la verdad sea lo más completo posible, debiendo abarcar todas las
conclusiones a las que finalmente se ha llegado después de terminar el
período de investigación, independientemente de si afectan directamente
o no a un determinado colectivo. Una de las funciones de la comisión de
la verdad es romper con el pasado represor de un país e iniciar un nuevo
ciclo centrado en el respeto a los derechos humanos. Para este nuevo
comienzo, es necesaria una depuración total de la administración, algo
imposible si los mismos responsables siguen en puestos de importancia
dentro del engranaje del Estado, a pesar de que éste esté fundado sobre
las bases de la democracia. La sociedad tiene derecho a saber quienes son
los responsables y quienes las víctimas, y en los casos en que los
primeros no sean juzgados por los tribunales, deberán soportar el peso de
ser “juzgados” por las víctimas.
Entre las recomendaciones que pudiera efectuar las comisiones de
la verdad me gustaría centrarme en la reforma de las instituciones
públicas que actuaron durante el período represivo. La reforma de
instituciones públicas es una tarea fundamental en los países en proceso
de transición desde un régimen autoritario o un conflicto a la democracia,
ya que “las instituciones que vulneraron los derechos humanos y
defendieron los intereses partidistas de unos pocos han de convertirse en
instituciones que protejan los derechos humanos, prevengan los abusos y
sirvan a los ciudadanos de forma imparcial” (OACNUDH, 2006a, 3).
Concretamente, el seguimiento del funcionamiento del sistema
judicial de un Estado sumergido en un proceso de transición contribuiría
a un mejor cumplimiento de la legislación internacional por parte del
Estado, así como un reforzamiento de los principios de no discriminación,
no impunidad, acceso al sistema judicial por parte de las víctimas de
crímenes contra los derechos humanos, e independencia e imparcialidad
de los tribunales.
La OACNUDH ha establecido que la reforma institucional
contribuye a la justicia de transición sobre todo en dos aspectos
fundamentales, a saber:
En primer lugar, para prevenir futuros abusos, debido a que:
Una administración pública equitativa y eficiente desempeña un
papel decisivo en la prevención de futuros abusos. Tras un período de
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violaciones generalizadas de los derechos humanos, impedir que éstas
vuelvan a repetirse es uno de los objetivos fundamentales de una
estrategia de justicia de transición legítima y efectiva (OACNUDH, 2006a,
3).

En segundo lugar, la reforma institucional contribuye a la justicia
de transición porque permite a las instituciones públicas, en particular a
los sectores encargados de la seguridad y la justicia, favorecer que los
responsables de abusos cometidos en el pasado rindan cuentas ante la
justicia. Un servicio de policía reformado, por ejemplo, puede investigar
con profesionalidad los abusos cometidos durante el conflicto o el
régimen autoritario; una fiscalía reformada puede formular acusaciones
efectivas, y un tribunal reformado puede dictar sentencias imparciales
acerca de esos abusos pasados. La reforma institucional puede, por
consiguiente, ser la condición previa para que en el país puedan pedirse
cuentas y aplicarse penas por las violaciones de los derechos humanos
cometidas durante el conflicto o el período de régimen autoritario.
3.4 Seguimiento y determinación de un órgano ejecutor
Una vez que la comisión de la verdad entrega su informe final,
archiva sus expedientes y es formalmente disuelta, son otras instituciones
las encargadas de aplicar sus recomendaciones, ya sean ad hoc o ya
existentes (normalmente la Defensoría del Pueblo). Ejemplos de órganos
creado ad hoc son la Corporación de Reparación y Reconciliación que
continuara la investigación de los 641 casos de violaciones de derechos
humanos que la Comisión no había podido esclarecer; o la Oficina de
Procedimientos y Seguimiento en Haití para que vigilara la aplicación de
las recomendaciones de la Comisión.
Las organizaciones de la sociedad civil deben también asociarse
en esta fase de seguimiento ya que, incluso cuando existe obligación
legal del Gobierno de cumplir estas recomendaciones, con frecuencia nos
encontramos con una falta de voluntad política, de capacidad
institucional o de fondos insuficientes para llevarlo a cabo. Cualquiera
que sea la causa, sin embargo, las comisiones de la verdad deben
proponer mecanismos que aseguren una apropiada vigilancia y
seguimiento, a ser posible incluyendo en su mandado algunas de dichas
acciones, como es la elección de un organismo sucesor.
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4. UNA FUTURA COMISIÓN DE LA VERDAD EN ESPAÑA
Para la creación de una futura comisión de la verdad en España
debemos seguir los aspectos desarrollados anteriormente y adaptarlos a
la realidad española.
En España contamos hasta la fecha con dos iniciativas de creación
de comisiones de la verdad emanadas de los Parlamentos autonómicos de
la Comunidad Valenciana y del País Vasco, que nos pueden ilustrar a la
hora de elaborar un modelo que sirva para la totalidad del Estado.
La comisión de la verdad así entendida ayudaría a desbloquear la
situación en la que se encuentran las autoridades estatales que, a pesar de
la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, no cuentan con un plan
integral para que las víctimas y sus descendientes obtengan verdad,
justicia y reparación.
El principal problema técnico con el que contaría la comisión de
la verdad española sería el largo tiempo transcurrido entre la comisión de
los hechos a investigar y la fecha de inicio de los trabajos de la comisión,
lo que implicaría que mucha información recogida ha podido ser
extraviada o destruida y muchas de las víctimas y testigos que vivieron
en primera persona los acontecimientos ya hayan fallecido.
En cuanto al período objeto de investigación, contamos con dos
opciones. En la primera, el mandato podría centrarse únicamente en la
franja temporal establecida por el exmagistrado Baltasar Garzón en su
auto de 16 de octubre de 2008, que se refiere a 114.266 casos de
desapariciones ocurridas en España entre 17 de julio de 1936 y diciembre
de 1951.
Aunque esta opción parece razonable, no debemos olvidar que la
represión franquista se prolongó a lo largo de cuarenta años, y si nos
limitamos únicamente al período de tiempo propuesto por el exmagistrado, corremos el riesgo de dejar fuera un número importante de
casos, por lo que la segunda opción sería que el mandato de la comisión
de la verdad abarcase desde el inicio de la Guerra Civil hasta el fin de la
dictadura franquista en 1975. Sin embargo, la experiencia ha demostrado
que es preferible no establecer un período de investigación abierto, por lo
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que sería preferible centrarse en el período en el que se cometieron las
infracciones más graves de derechos humanos.
Las infracciones de las que conocerá la comisión de la verdad
serán los crímenes internacionales perpetrados por el régimen franquista
en el período objeto de investigación (ya sea entre 1936 y 1951, o hasta
1975). También se deberán revisar los juicios llevados a cabo por los
tribunales del régimen llevados a cabo sin las debidas garantías
procesales.
En cuanto a los miembros que compondrían la comisión, según el
prof. Jon Mirena Landa, antiguo responsable de la Dirección de Derechos
Humanos del Gobierno Vasco, al encontrarnos con la investigación de un
período histórico tan lejano en el tiempo, a la hora de la elección de los
comisionados “es necesario conjugar la experiencia en investigación
histórica con la experiencia en investigación de crímenes contra los
derechos humanos” (Landa Gorostiza, 2009, 38).
Como en las demás comisiones de la verdad, es necesario que las
víctimas colaboren estrechamente con la que se constituya en España, ya
que la principal labor que tendrá por delante la comisión será “romper y
superar el muro de silencio y olvido, erigido en torno a las victimas,
familiares y su entorno social inmediato, desvelando los crímenes de lesa
humanidad cometidos contra los ciudadanos” (Landa Gorostiza, 2009,
38). El éxito de la comisión dependerá de que su enfoque esté centrado
en las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Además, entre las acciones que han sido recomendadas hasta la
fecha por las comisiones de la verdad para facilitar la reconciliación, se
encuentran la reforma de las fuerzas armadas, la policía, el sistema
judicial y el sistema político.
Este tipo de recomendaciones llegan hoy en parte tarde para
España. Las recomendaciones que pudiera realizar la comisión de la
verdad española irían encaminadas sobre todo a elaborar una versión
objetiva e imparcial de los acontecimientos acaecidos durante la
represión franquista, estableciendo las circunstancias en que se
produjeron las violaciones de derechos humanos y quienes fueron sus
perpetradores (independientemente de que estén fallecidos o no).
También serviría la investigación al poder judicial para incoar posibles

PANEL I:
JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO

285

investigaciones penales en caso de encontrar indicios de haberse
cometido delitos. Recordemos que tanto la amnistía como la prescripción
extinguen la responsabilidad penal conforme al derecho interno, pero no
tienen por qué impedir el inicio de una investigación.
A su vez, las recomendaciones de la comisión de la verdad
deberán tener una finalidad educativa, debiendo incorporarse los
resultados más importantes del informe de la comisión de la verdad a los
planes de estudio de todos los centros de enseñanza del país (públicos y
privados), y a nivel tanto elemental como secundario y superior.
5. CONCLUSIONES
Del análisis precedente de la práctica comparada se puede
concluir, por tanto, que las comisiones de la verdad han constituido una
de las formas más útiles de investigación de los crímenes de derechos
humanos a lo largo del s. XX, y han sido un mecanismo de suma
importancia en el tránsito de un régimen dictatorial a un gobierno
democrático, o del fin de una guerra civil al inicio de una situación de paz.
Sin embargo, como se ha apuntado a lo largo del presente artículo,
la clave para el buen funcionamiento de una comisión de la verdad la
tiene el poder político, pues será el principal promotor de que las
recomendaciones del informe final de la comisión de la verdad sean
efectivamente aplicadas.
De otro lado, de nada sirve que se constituya una comisión de la
verdad por decreto presidencial o mediante ley parlamentaria si su
mandato no abarca el período de tiempo en el que la mayoría de las
violaciones de derechos humanos fueron cometidas. También será
esencial que el mandato de la comisión de la verdad no se limite a la
investigación de crímenes con resultado de muerte, dejando fuera de su
competencia los crímenes de tortura o la desaparición forzada.
Los Gobiernos deben comprometerse a cumplir las
recomendaciones de la comisión de la verdad. Para ello, deben impulsar
el establecimiento de un plan nacional de reparación a las víctimas.
También corresponderá a los Gobiernos decidir en última instancia sobre
el mantenimiento de una ley de amnistía, o se quiere enjuiciar a los
responsables de los crímenes internacionales que se cometieron en ese
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país, como así lo exige el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
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WELCOME TO HEBRON.
WHERE THE CONFLICT NEVER ENDS
PEDRO LUIS RUBIO TERÉS*
On the Palestinian side, the dominant view has been that Israel is an
illegitimate outcome of the Western colonial era and that Palestinians
should not have to bear the burden of compensating Jews for Hitler’s
crimes. (Quandt, 2005, 22-36)

1. INTRODUCTION
The aim of this conference is to provide a clear and accurate
description of the tension that rules a community where an armed conflict
or a terrorist attack with large casualties; has not been solved with a
stable peace agreement, but with biased partition of the land. This is the
case of the Palestinian city of Hebron.
Based on a professional stay, personal experiences and the
dialogue with both parties to the dispute (from Israeli soldiers and Jewish
settlers, to Palestinian politicians), this extract aims to provide the
audience with a fresh and trustworthy account of post conflict
environments. Avoiding any populist position, being politically incorrect
if necessary and prioritizing both truth and suffering of the victims. The
purpose of the author is not that of making an attack on the Israeli state
whilst defending unconditionally the Palestinian, not at all. Among the
large expat community living in the Occupied Territories, it is often said
that “the worst enemy of the Palestinians are the Palestinians”. This,
referring to the way in which women are treated within the conservative
communities, the massive purchase of Israeli products that discourages
any international boycott campaign, or the contradiction between the

*

Profesor de Matemáticas y Lenguas Extranjeras en la Universidad de Hebrón,
Cisjordania.
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fierce Palestinian nationalism and the lack of economic help towards
their own impoverished refugees, etc. But this would be a subject for a
very different conference…
To begin with, we will make a brief tour through the streets and
the history of this conflictive city located on the South of the West Bank,
in order to understand the inflammatory atmosphere that prevails in the
Old Town. From the terrorist attack perpetrated by Goldstein at Ibrahim’s
Mosque, to the Intifadas that condemned the city to live with uncountable
curfews and checkpoints; or the Oslo accords that entailed the partition of
the city.
Moreover, we will acknowledge the daily taunting and
confrontation, which can lead to a new violent era; and we will focus our
attention on the most polemical issue: the division and administration of
the Patriarch’s Cave into mosque and synagogue.
In addition, we will take a special interest on the new social and
geographical structure of the city with the establishment of sectors H1
and H2, which not only did it not bring peace to Hebron, but also
encourages the use of violence as the only way to recover dignity. And to
this respect we will propose a new alternative order supported by the
presence of neutral armed forces capable of arbitrate the disputes with
absolute impartiality. So as to justify this need, the Israeli military actions
(since Palestinian “armed” forces are completely neglected) and their
infringement of basic human right will be studied, based on the
testimonies of their own soldiers and officers. Further research will also
be carried about the complicated relations between Jewish settlers and the
IDF forces, and we will analyze from a psychological point of view the
ethical judgments whose members have to face.
Once the audience is embedded in this unbearable atmosphere, we
will evaluate the reasons that prevent the society from overcoming the
conflict; focusing in particular on the veneration and impunity of the
terrorists from both sides and the hatred-based education that the
childhood receives. The threats of an extremist Islamic education, and the
unfounded Hebrew fear and racism; that together with the assumption of
violence as an ordinary mean result in new generations full of grief.
Likewise, we will evoke the need of an international criminal court to
deal with this content, far from the biased United Nations, and we will

PANEL I:
JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO

293

sketch the motivations that have stopped this from happening. As, for
example, the interference that such a process could have in political
decisions as the Israeli and Palestinian prisoner exchanges.
From a legal point of view, we will study the possibility of
installing amnesty measures for certain terrorist attacks which may help
to forget the past, and we will debate about the moral dilemma that they
suppose when fighting for the truth and against licentiousness. In this
particular case, we will review the damage that punishment exemption
has caused along its history, bringing Hamas’ terrorists to the power in
Gaza, or Menachem Begin to the prime minister’s chair in Israel.
2. HISTORY OF THE CONFLICT OF HEBRON: TERRORISM, INTIFADA AND
OCCUPATION
This is the story of a small city in southern West-Bank, Palestine,
claimed by to 2 nations, by two religions. Because when we go through
its Old Town, we are not asked for your nationality; we are asked for
your religion. This is the story of Hebron.
This is the story of oblivion, of harassment and illegality, where
the world turns a blind eye. This is the city of ( اﻟﺨﻠﻴﻞAl-Khalil, in Arabic)
or ( ֶחבְרוֹןHevron, in Hebrew). The city where Jews claim their right to
regain their lost territories, and the locals have nothing to claim for.
Hebron, as the rest of the West Bank, is divided into three parts:
A, with total Palestinian control (also named as H1, hosting some
120,000 Palestinians); B under Israeli military control and Palestinian
civilian supervision and C, under complete Israeli control (both
constituting H2 all together, hosting around 30,000 Palestinians and 700
Israelis) (Medina, 2007). This strange partition brings constant conflicts,
as well weird and absurd situations.
Israeli’s Prime Minister, Benjamin Netanyahu, claimed in his
response speech to the Palestinian application as a member state in the
United Nations, that Muslims and Jews were brothers, sons of Abraham,
so this was a nonsense fight. In this text, we will briefly describe how this
“brothers” live worlds apart in Hebron.
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Arriving from the Arab side, once we arrive to the Old town, we
may notice a metal net covering the market where Palestinians yell
offering us their best prices. You may wonder why do they cover
themselves like that…but the answer is just a couple of steps further:
rocks, garbage, urine or even human excrements are thrown by the
settlers occupying the upper floors of the buildings.
Continuing our trip to this world’s icon of conflict, we arrive to
the main checkpoint, just before Abraham’s mosque (3rd holiest place on
Earth for the Islam, or so they say). But this Arabic temple is rather
different to the ones we are used to. The mosque has been divided in 2 by
Israel, mutating into a half synagogue half mosque hybrid, where
Muslims and Jews can just access one of the two different sides, and
Christians are welcome in both. The idea could be a magnificent example
of coexistence, except that it is the IDF (Israeli Defense Force) who
controls every entrance.
The main attraction of this building is doubtlessly the tomb of
Abraham and her wife Sara. Both religions shared the honor to visit this
room, until the 25th of February of 1994. Early that day, Baruch
Goldstein, an Israeli settler member of the far right Kach Israeli
movement; arrived to the mosque around 5 am. At that time, around 800
Muslim prayers were about to participate in Fajr, the first pray of the day.
Dressed with an army uniform and carrying an IMI Galil assault
rifle with four magazines of ammunition, Dr Baruch entered the main
hall. The Palestinian authorities wondered why he was not stopped by the
IDF, but they believed he was just a soldier aiming to pray at the room
beyond reserved for the Jews. At the moment of sojud (Peri, 2000, 101),
when the Muslims lay towards the Mecca, he opened fire killing 19
Palestinians, wounding 125.
He was beaten to death by the survivors, and his tomb was a
pilgrimage site for Zionists during many years, until in 1999 the Israeli
Parliament outlawed monuments for terrorists. The Shrine was torn to
pieces (Greenberg, 1999) and now the tomb of Abraham is only visible
from the windows.

PANEL I:
JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO

295

It was a deep convulsion for the society and for any trace of peace
just one year after the Oslo Agreements had been signed. In fact, after
seven years,
The Palestinian people recognized that the Oslo Peace Accord had
not brought freedom or economic development. It led to greater burdens
on their daily lives, burdens which included economic hardships and daily
military harassment.(Gordon et al., 2008, 127).

Therefore, Ariel Sharon’s visit to the Temple Mount in Jerusalem
was just the perfect provocation to ignite Intifadet Al-Aqsa, on
September 28 2000.
Since then, the situation in Hebron became much more
complicated. At first, it was hard to notice that the struggle for peace and
justice had been undermined, but Israeli’s ruthless response to the
Intifada was beginning to have its consequences. This response included
many war crimes under the command of Major General Shaul Mufaz,
supported first by the Labor government of Ehud Barak, and then by the
Conservative government of Sharon.(Gordon et al., 2008, 127-128).
Within these war crimes, the murder of Palestinian children in land not
even confiscated by Israel. But in that respect, so could the Arabs be
accused, however fair their demands might be.
Following a Hamas bus attack on August 19th killing 23 civilians
(including 7 children), the IDF began a wild “kill or capture” of Hamas
leaders through the streets of Hebron; thus leading to an important
weakening of Hamas’ leadership in the city and clearly paving the way
for a new leadership of Fatah. On the whole, within the first three years
of Intifada, a total curfew of 377 days was imposed in the city, including
a 182 days consecutive one with short breaks. The circulation of
Palestinian vehicles in this area was forbidden, blocking the major northsouth traffic artery in the city.(Gordon et al., 2008, 125-132)
But not only did Palestinian civilians clash against the IDF.
Violence in the streets between locals and settlers was also then (and it is
still today) a major complication. Throughout the 2nd Intifada, all sorts of
extreme physical violence were reported: clubs, stones, chlorine, hot
liquids, gunfire*… Shops were destroyed, fruit trees chopped down,
windows bricked up, etc. (Gordon et al., 2008, 125-132)
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Soldiers were and will be for the moment positioned in every
single corner, but rarely do they prevent or punish the settler’s attacks,
giving them whole rights to pursue their goal of expelling all Arabs. But
despite how condemnable the behavior of the Hebrew soldiers may seem
at first glance, we will discover further on that the education and
environment they have grown up in, is sometimes an obstacle too hard to
overcome.
“After the second intifada, most people in the Old Town left their
houses. They were afraid to go back because of the Israeli settlers and
the Israeli military.” (D’Amours, 2012) , in words of Anas Maraka,
member of the Hebron Rehabilitation Committee. A non-profit
organization which has devoted the last 15 years to rebuild some 900
houses in Hebron’s centre and helped around 10,000 Palestinian citizens
to live there again with a very clear purpose: “They can’t live easily in the
old city, but we’re trying to bring them back. We can’t leave this area
because the settlers would come to take the houses,” (D’Amours, 2012)
Maraka said.

Once we leave the temple and the Arab old city behind and go
down the street where insisting youngsters will try to sell us their
handmade or China made stuff, we meet the IDF soldiers defending the
most conflictive point of the city: Suhada Street.
During the past twelve years, Israel established a segregation
process in order to protect with around 4,000 soldiers the 500 Jewish
settlers living in the Old Town (Medina, 2007). And the price to pay for
the locals was the evacuation of most of Hebron’s commercial centre and
therefore an “economic collapse” (B’Tselem, The Association for Civil
Rights in Israel, 2007). To explain this situation in numbers, we hereby
refer to the report of B'Tselem, the Israeli Information Center for Human
Rights in the Occupied Territories
The findings of a survey conducted in preparation of this report
show that at least 1,014 Palestinian housing units in the center of Hebron
have been vacated by their occupants. This number represents 41.9
percent of the housing units in the relevant area. Sixty-five percent (659)
of the empty apartments became vacant during the course of the second
intifada. Regarding Palestinian commercial establishments, 1,829 are no
longer open for business. This number represents 76.6 percent of all the
commercial establishments in the surveyed area. Of the closed businesses,
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62.4 percent (1,141) were closed during the second intifada. At least 440
of them closed pursuant to military orders. (B’Tselem, ACRI, 2007).

Only 3 Palestinian families are allowed nowadays to keep their
shops at the other side of the road, the rest of the Arab merchants were
expelled. These 3 shops survive with the money they gain from
foreigners, being together with settlers the only ones allowed here. No
other local dares to challenge the soldiers, except for some small kids
running with some pieces of food.
And finally, right in front of us stands one of the most disputed
spots of our days. Arabs walk in a narrow path by the right side to cross
the street and face the next checkpoint, while Jews walk freely down the
wide road along with internationals. As everything else in this neverending conflict, there is a big load of propaganda and symbolism in this
partition.
Walking all the way up Suhada Street, we find ourselves in a
completely different world within a few seconds. We are now on the
main Jewish settlement. A ghost city with just a few Israeli teenagers
sitting on the benches, some armed civilians 1 and countless soldiers.
Dozens of Arab stores shut down, in a style that resembles some dramatic
period of the past. A metal bar sealing the lockers, and the Star of David
painted on the door.
If we turn our eyes to the left, a huge Arab cemetery stands alone
without any visitors -side effects of the occupation-. And so the street
goes on, dead and lonely. Where civilians and soldiers only differ on
their clothes, and where we would never notice that a whole chaotic Arab
city is there at the other side of the wall.

1

Possession of fire weapons by civilians is allowed in Israel. Applicants for a gun
owner’s license in Israel are required to prove genuine reason to possess a
firearm, for example, self-defense, hunting or sport7. The author, however,
recalls an anecdote using a public toilet near the Jewish settlement of Kiryat
Arba, where he was the only one among some other 20 users not carrying a gun.
Therefore, he suspects that the requirements for weapons possession in the
settlements are not that tough.
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We arrive to the last check point. Some Israelis soldiers will
check out our documents and demand any sort of information from us,
because in the Holy Land, if you have the arms you have the rights.
It remains to ask ourselves who is responsible for all this. All the
blood that has been shred, is it worth for the sake of keeping 86 Jewish
families on the spot? Is it for the religious value of the Cave of Patriarchs?
Or does it also have a great political significance to stay in control f the
biggest city in the West Bank? In his speech during the 16th anniversary
of Yitzhak Rabin’s death, the Knesset speaker Reuven Rivlin addressed
anti-Arab and anti-settler incitement: “Price-tag attacks are terror-just
don’t blame settlers”, warning about the risks of criminalizing pacific
settlers (Harkov, 2011).
In this style, the conflict is therefore far from being resolved.
3. IDF: ORIGIN, HAZING, HUMAN RIGHTS AND MORAL CONFLICTS
But how did we arrive to this unequal situation? In a land where
justice is a chimera, military force is the reality. And this reality is ground
represented by the Israeli Defense Force (IDF).
3.1.Origin
As in the Oslo agreements, the aforementioned A, B, C partition
was established (yet, quite differently). By 2011, 18% of the West Bank
was under complete Palestinian control, 61% under Israel’s and the
remaining controlled on a shared basis (OCHA, 2011). But in fact, the
IDF controls every inch of the territory.
Despite the fact that entering any major Palestinian city (except
Hebron’s Old town) or village is forbidden to Hebrews by Israeli law,
and that the IDF conducts only occasional raids inside them to arrest
militants; the truth is that the control the latter exerts is undisputed. They
administer and decide over every single exit or entrance, and have
therefore no need of knowing what is going on inside. If a zoo-keeper
stocks animals in interconnected cages, there is no need for him to check
what is going on inside, as long as he has full control over migrations.
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The Israel Defense Forces (IDF) were officially established on
May 31, 1948, shortly after the founding of the State of Israel. The IDF
incorporated pre-state Jewish paramilitary organizations, including the
Haganah, Palmach, Irgun and Lehi.10 Irgun being the infamous terrorist
organization ran by the former Prime Minister Menachem Begin, which
obtained worldwide reputation on the 22nd of July of 1946 killing 91
people at King David Hotel.
During its brief but intense history, the IDF has had to launch
unaccountably many raids and attacks on its Arabs neighbors: the
invasion of Gaza and the Sinai in the 8-day war (October 1956), the
attacks on Syria Egypt and Jordan on the 6 day war (June 1967), the Suez
Canal clashes between 1967-1970, the reconquest of Egyptian and Syrian
gains in the Yom Kippur war (October 1973), the Operation Peace for
Galilee in Lebanon (1982), the repression of the West Bank territories
after the 1st and 2nd Intifadas (1987-2004), the 2nd war in Lebanon
against Hezbollah (July 2006) or the massive civilian murders in Gaza
under press friendly euphemistic mission names (2008, 2012).
Within the many values and moral that the IDF leaflets extol,
there is one which forcedly strikes our attention: “Human Dignity - The
IDF and its soldiers are obligated to protect human dignity. Every human
being is of value regardless of his or her origin, religion, nationality,
gender, status or position” (Israel Defense Forces, 2013)
3.2. Hazing and Human Rights
In order to judge the crimes of the IDF against human rights and
the Geneva Convention, first we need to have an accurate understanding
of who constitutes the IDF. Most Israeli citizens are bound to enroll in
the obligatory military service during 3 years (18-21) for men, and 2
years (18-20) for women. However, an exception is made for some social
minorities as the ultraorthodox Haredim community or Israeli Arabs, thus
providing some of the fiercest debates in the Hebrew society.
A vast majority of the IDF recruits are mentally ill-prepared and
too young or immature to remain calm in potentially violent situations. In
addition, the explosive combination between immaturity and an anti Arab
identity leads quite too often to humiliations, vexations and unjustified
violence; hence confronting the most sensible units of the army to
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internal fights between the call of duty and their dignity as human beings.
In the same way that some Iraqi prisoners were treated by US soldiers,
and their colleagues felt ashamed and embarrassed. However, the
revelations of such events could be reported as slightly exaggerated or
even anti-Semitic when coming from international or pro-Palestinian
sources. But this issue has experienced a major revolution when the
Jewish association named ”Breaking the Silence” burst onto the political
scene in March 2004.
“Breaking the Silence” is a non-profit organization of veterans
who served in the Israeli army during the Second Intifada and have
committed themselves to expose the Israeli public to everyday life in the
Occupied Territories, a routine situation that is never reflected in the
media. Bringing forth the voices of soldiers who had previously remained
silent, its ultimate goal is to stimulate public debate about the moral price
that Israeli society has been paying for a reality in which young soldiers
face civilian population on an everyday basis and control its life. All the
published testimonies are cross-checked with eye-witnesses, archives or
other human rights organizations; and the identity of the sources remains
confidential. Among others, they receive foundations from The British
Embassy in Tel-Aviv, the European Union and the AECID.(Breaking the
Silence, 2013)
We will expose several of the most impressive testimonies from
women soldiers serving in Hebron or its surroundings, who, in the
opinion of the author, tend to be the most sensitive to human suffering.
We will recall straightaway the specific article they violate from the
Convention of Geneva. We will also assume that Palestinian terrorists do
not respect the Convention either when an Israeli prisoner is hold under
their control.
On the 1st agreement of Geneva of 1977 it was decided a war for
independence or against oppression should also respect the Geneva
(International Comitee of the Red Cross, 2013), therefore Palestinian
militias should also respect the convention. Unfortunately, we have not
found a similar Arab source narrating these events; hence, we will
assume similar violations.
The guys on guard duty at the brigade HQ base were on routine
security shifts (…) So, standing there I see these two guys pacing around
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a detainee-blindfolded, his hands shackled behind his back. Suddenly I
see that one of the guys simply approaches him and, without any warning,
knee-kicks him in the head. (BS, 2009, 6).
General protection of prisoners of war, Article 13: Humane
treatment of prisoners
Measures of reprisal against prisoners of war are prohibited.
They (Palestinian detainees) were taken for medical examination
before being arrested.(…) Some detainees were there in a Safari,
blindfolded and shackled, that’s how they were watched over, and some
medics were there too. I don’t remember this specifically, I mean I can’t
recall the details, but someone looks like he’d really been beaten up badly,
and the doctor said: Now, what’s this? He seemed to be irritated with the
soldiers, and they told him: Well, that’s how things go. (BS, 2009, 14-15).
General protection of prisoners of war, Article 14: Respect for the
person of prisoners
Prisoners of war are entitled in all circumstances to respect for their
persons and their honor.
We were on alert, with a bullet in the chamber. And then there was
this boom, we heard a shot and of course I was on patrol so we ran over to
see what happened, and there´s a girl-soldier standing like this, facing an
Arab bleeding on the ground, and she says something like: “He tried to
attack me. He tried to attack me.” And she told some story about her
asking him for his ID and he wouldn´t show it, and then he attacked her.
You look and see an Arab who´s been shot at point-blank range and he´s
holding his ID. (…)That was the greatest fear, to end up in jail because of
them, because of the Arabs. (BS, 2009, 35).

The last part is outstanding. The fear was not to wound civilians
accidentally, but to go to prison for it. Well, even if we believed the
Palestinian tried to attack her, we could apply:
General protection of civilian persons in times of war, Occupied
territories, Article 68: Penalty, death penalties.
Persons who commit an offence which is solely intended to harm
the Occupying Power, but which does not constitute an attempt on their
life(…)shall be liable to internment or simple imprisonment.
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If we do not believe the soldier’s version, a great number of
articles may apply, starting on Article 47 of the Occupied Territories:
Inviolability of rights.
- A fellow seriously wounded, hemorrhaging all over, no chance.
Or I don´t even know if it was an already dead body… If the doctor
decides to confirm death, he does it on the spot and there´s no more
treatment. If he says there´s a chance, they do continue. But sometimes it
was sort of uncertain. They didn´t confirm death although officially it was,
in order to carry out some treatment- practice intubation, emergency
surgery. These kinds of field procedure. Sometimes the doctors would
come back from their event and say, “yes, he was already finished, but we
did practice some intubation, “or this or that. Practice. It´s not that we
tried to save the guy, he died on us. Practice.
- We ´re talking just about Palestinians, no setters were in this kind
of situation?
- No. Just Palestinians. (BS, 2009, 43-44)

This is a higher level in the scale of human dignity.
Wounded and sick, Article 12: Protection and care.
They shall be treated humanely and cared for by the Party to the
conflict in whose power they may be (…) Any attempts upon their lives,
or violence to their persons, shall be strictly prohibited; in particular, they
shall not be murdered or exterminated, subjected to torture or to biological
experiments.
- This Palestinian was a drunk whom they knew.(…) he was
ordered to stop in Hebrew, and in Arabic, and he wouldn’t listen to them,
he was flying high, and they shot him. According to our directives, you´re
to immediately rush over and take care of the guy, and if his leg spurts
blood, you´re to bind a tourniquet etc. They were standing around (the
Israeli soldiers) with the camera and joking: look at that blood spurting
and this and that…
- Who was filming?
- I understood this from one of the medics there who filmed instead
of treating the guy. (BS, 2009, 48-50).
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Same article, in case an article criminalizing the humiliation of
the wounded does not exist.
We will stop here. It is enough.
3.3. Moral conflicts
Despite the huge efforts made by the authorities to suppress any
kind of moral judgments in their soldiers’ minds, still a great number of
them undergo severe psychological dilemmas confronting their strong
nationalistic feelings with their undermined common sense. Nevertheless,
we must not obliterate the fact that most soldiers are just teenagers
struggling to find their identity and whose values are not yet quite
established.
This youth is easily reflected in their behaviors, being common to
see Israeli soldiers posing with their machine guns to post them later in
some social network or humiliating Arab kids.
There is this toy pistol that shoots these tiny pellets that really hurt
you. Soldiers would call a kid over, cock a weapon in his face and say: get
me that kind of pistol. Not even ask, order them. And it was really idiotic
of the kids to buy them for us, because many of the soldiers would use
them on the kids. You’d sit on guard duty and-pop- shoot a kid, pop,
shoot a kid. (BS, 2009, 71).

But it is often also their first contact with reality. First time they
cross to the other side, first time they deal with Arabs face to face. Maybe
even the first time they realize that, as them, they are just human beings.
And it is in that right moment that their world, the ideas they have been
risen with and the values they have been taught can be shaken profoundly.
Here we will read some of the extracts that give us a clue of these ethic
puzzles.
- You can´t figure out whose side you´re on. I´m a Jewish Israeli
soldier, and I´m supposed to be against the Arabs who are my enemies,
but I´m here next to the house at the outpost, and I think that they´re
wrong. That the Jews are wrong.
- I´d also hear soldiers saying: these shits (the settlers) are the
reason we´re here in the first place, wish they´d get out of here already.
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On the one hand you are angry at your own people for being here, at the
Jews who live here. On the other hand you also hate the Arabs because
they kill your buddies and give you a hard time. (BS, 2009, 36-38).

This extract could be named as: “waking up from alienation”.
The moment when an Israeli citizen realizes the real meaning of the
“over-used” and “deprived of all significance” word occupation. The real
consequences of what we usually consider as just politics and sometimes
even dispossess from any relation to daily lives, in an attempt to evade
our social responsibilities. The first contact with the most wicked and
dangerous settlers, quite different from the unarmed pacific civilians of
other settlements as Ariel or Maale Adumin, and which jeopardize their
Jewish unconditional solidarity. These soldiers feel for the very first time
confronted to people from their own country, if not for the misfortune
they bring to Arabs, then for the one they bring to Israeli soldiers.
And here comes the irony: it happens very often that the citizens
having served in the IDF on the occupied territories are the ones who
show greatest empathy with Palestinians and all the hardships they have
to suffer. Nevertheless, Israelis are banned from entering zone A and
generally also B, therefore having almost no contact with locals from the
Occupied Territories. This is considered, in view of the author, as a
political strategy to prevent any kind of humanity towards the population;
and to foster the stigma that regards Arabs as brutalized criminals aiming
to kill Jews. And so it is achieved. Most Israelis would never dare to
enter these zones. However, soldiers are forced to, and very often they
find themselves in the most undignified situations.
- So you are inside that house and searching that woman…
- I can´t even begin to describe to you the shame I felt, ashamed of
the way we were behaving, entering their home like that…(…)I had ever
been inside a Palestinian home. Everything there, I mean there were
pictures of Jerusalem on the wall and it was so odd for me to see they had
them too. So really, if until now they hated us, now that I enter their home
and behave this way (…). And these kids looked at me and I just wanted
to die right then and there.
- Was there any slapping, kicking?
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- Kicking yes, just when the guys entered. They kicked the father.
In front of the kids, yes. In front of the kids.” (BS, 2009, 40-41)

This extract absolutely represents the clash of a naïve 19 year old
girl with reality. Apart from her astonishment by the wild and humiliating
manners of the army, it is even greater her reaction about the pictures of
Jerusalem. For the very first time, she realizes that Palestinians are
banned from the place they call home2. From the same place that she
calls home. And that nothing can prevent those kids to look for revenge
when they grow up. Education, as we will point later, is the source of the
problem and the only solution to it.
4. INTERNATIONAL COMMUNITY: PEACE AGREEMENTS, CRIMINAL
COURTS, AND SECURITY ORGANIZATIONS
It obviously concludes from all the above information that the
situation in Hebron can only be solved under the intervention of a
supranational organization which guarantees both legal and military rule.
Legal rule to prevent impunity, and military rule to prevent violence. We
have seen and proved that unilateral military presence in the field will
never-no matter how hard they try- mediate in a truly equal manner;
specially, not when the acting forces are the occupying ones.
But it is time to call a spade a spade: no Western state would ever
allow foreign military forces to rules in their own land. That can
practically only happen in Middle-East.
In the following, we will review the historical peace agreement
attempts and evaluate the existing security organizations; and judge
whether they are capable and efficient enough to take part in this case.

2

After Israel’s occupation in 1967, all Palestinians in the Occupied Palestinian
Territories (OPTs) except East Jerusalem, were issued orange ID cards. Any
Palestinian from the OPTs barred from entry into Israel-including Jerusalem(usually, but not always, a person with a previous arrest record) was issued a
green card. After the 2nd Intifada, the vast majority of West Bank citizens hold a
green card (Souri, 2011, 71-73).
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4.1. Peace agreement attempts and their impact on Hebron
Prior to briefly describe the different efforts that have been made
along the short history of Israel to establish a long-lasting peace
agreement and their impact on the city of Hebron; a fundamental question
has to be resolved: who should arbitrate in the conflict? Should it be an
international organization or a single country? Could any of them
guarantee an absolute impartiality?
Let us recall an extract from an article dealing with this issue:
Azzam Ahmed, high rank collaborator of the Palestinian Authority
announced their desire to hold an international peace conference
conducted by the Arab League. However, Israel has always preferred face
to face discussions under American control (Toameh, Keinon, 2012).

Well, it seems reasonable to understand Israel’s point of view.
Why would they accept the mediation of an Arab institution, regarding
the fact that they have engaged in armed conflicts against several of their
members, and some others even still believe that the establishment of the
state of Israel was illegal? The international community would never
demand such a concession from the Jewish state.
On the contrary, has the PA not negotiated in some of the most
remarkable occasions under the supervision of the United States of
America, their ultimate obstacle in UN on their long run to become a
state? Despite this, nobody in the international circus would dare to raise
their voice against it. Truth is that other countries as Egypt or Jordan,
with whom Israel has had prominent armed disputes, have intervened in
the negotiations, but as long as the author can recall, no such country has
ever jeopardized the existence of the Jewish state at the time of the
intervention.
That is where it all comes down to: a biased international
community.
There is no need to talk about the inefficacy of the United Nations
in this conflict, since it tries to fix from one side what it breaks from the
other. But let us evoke a prominent event that occurred during the
authors’ days in Middle-East. On the 18th of October 2011, Guilad Shalit,
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an Israeli soldier also holding French nationality, was released by
militants of Hamas after more than five years in captivity, as part of a
prisoner exchange which liberated 1,027 Palestinian prisoners.(Galphin,
2011) Social pressure and his double nationality forced the IDF to pay
such a high toll. On the following months he received several tributes
including that by the French government:
On the 9th of February, the French-Israeli soldier Guilad Schalit
was received at the Elysée Palace 4 months after being exchanged for
1,027 Palestinian prisoners. Nicolas Sarkozy declared:”Shame for the
ones that have done this. No idea, ideology or situation can justify what
has been done to Guilad Schalit. France will never negotiate over the
security of Israel, because Israel is a miracle. (Schoumann, 2012, 29).

Maybe nothing can justify the kidnapping of a mere soldier, but
then it would be hard to justify that of some 1,000 ones. As long as the
governor of a veto granted state can make such a statement, war will go
on.
4.1.1. Background of the negotiations

From 1993 to January 2001, several peace processes were started
with the hope, sometimes even reasonable, of ending the conflict. We
will briefly sum up these attempts, and the impact they had on the city of
Hebron.
Israelis are inevitably sensitive to anything that questions the right
of Israel to exist as a predominantly Jewish state. Thus, the issue of a
return of Palestinians refugees triggers an almost irrational fear. And in
light of the history of Zionist colonization of the land, the matter of
settlements is also of great sensitivity. Furthermore, the suicide
Palestinian bombings of 2001 converted a big number of Israelis
outspoken opponents of negotiations.
From Palestinian side, the idea of tempering their own claims of
justice with recognition of Jewish claims, amounted to ceding nearly 80%
of British –mandated Palestine.
As the stronger party, Israel also had a tendency to act as if a
display of military power might bring the Palestinians to their senses,
even the moderate Shimon Peres needed to show toughness in 1996,
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facing an upsurge in Palestinian terror attacks. But Arabs would always
show that they could not be easily intimidated by these displays of power.
(Quandt, 2005, 22-36)
4.1.2. Alienation between peace agreements and population

For Israelis, especially in the period of Menachem Begin, there
was often a remarkably tenacious preoccupation with words and texts.
Negotiations often involved mind-bending discussions of the meanings of
words and what might happen in various hypothetical contingences.
Meanwhile, blood was massively shred along the streets.
The inability to publicly question certain established positionsJerusalem for the Israelis and refugee rights for the Palestinians, for
example- meant that neither public was well prepared when the moment
for compromise came in late 2000. (Quindt, 2005, 22-36)
Israeli’s complain about the PLO’s unwillingness to rein in
Hamas and Islamic Jihad extremists, Palestinian point to the
unwillingness of Israeli governments to curb settlement activities in the
occupied territories. Meanwhile, Hamas is elected in Gaza and almost
half a million Jews have settled in the West Bank.
We will review some of the most important accords, and how they
were constantly neglected.
4.1.3. Madrid- October 1991

Israeli’s Prime Minister Shamir, was still unwilling to deal
directly with the PLO, so a joint Jordanian Palestinian delegation was
formed with no Palestinians from the top rank of the leadership or
residents of Jerusalem. From this moment, Israelis became use to the idea
of talking to Palestinians. It was not much, but a little step.
Shamir could not achieve to get the USA economical support, and
he paid for it being replaced by Yitzhak Rabin. (Quindt, 2005, 21-22)
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4.1.4. The Oslo Accords-September 13, 1993

After 5 years of harsh intifada, Prime Minister Rabin aided by his
colleague Shimon Peres, started talking directly with the PLO through a
secret channel provided by Norway, ending with the glorious handshake
between Rabin and Arafat and the mutual recognition of Israel and
Palestine. (Quindt, 2005, 21-22)
We knew that Arafat was not Sadat, but after the agreement with
Jordan was torpedoed, the only partner we had left was the Palestinian
partner. Yitzhak, I knew that this was probably one of the most difficult
decisions of your life, because even with the PLO there were no
guarantees. (Cashman, 2011,10)

President Shimon Peres said on the death’s anniversary of the
Israeli Prime Minister who signed the Oslo Accords, adding that “not
everything that had been desired had been achieved”. (Cashman, 2011,10)
But, were the accords truly respected?
Palestinians, relying on informal discussions, understood that
Israelis would no longer approve new settlements and would remove
financial incentives for Israelis to move there (Quindt, 2005, 23)

By the end of 1993, excluding East Jerusalem, 116,000 settlers
were living in the West Bank. On July 2009, the figure had risen to
304,569.(Kraft, 2009). On the 31st of January 2012, in response to
Palestine’s UN demands, 70 settlements appeared on the list of 557
Israeli communities qualifying for housing subsidies. (Gharabli, 2012)
4.1.5. Oslo II-September 28, 1995
For Arafat, the agreement held out the prospect that Israeli troops
would leave all but one of the major towns of the West Bank: Hebron. But
even Hebron would come under PA soon thereafter, with special
arrangements in place to guard the small community who had settled in
the old city near Ibrahim Mosque/Tomb of the Patriarchs. After the
transition period; the Palestinians would be in charge of about 75% of the
West Bank and Gaza.(Quindt, 2005, 24-25)
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To the day of the article, Israel has military control over 82% of
the West Bank, and full control over 61% (Jurist-Palestinian Authority,
2008). The murder of Yitzhak Rabin, and the following extreme violence
ended even with the good intentions.
4.1.6. The Hebron agreement-January 15, 1997

It was agreed that the pullout of Israeli troops from 80% of
Hebron, originally scheduled for March 1996, could be delayed until
after Israeli elections. But when Benjamin Netanyahu was elected, he
insisted on renegotiating the agreement already entered into by the Labor
Party. To protect some four to five hundred Israelis, Israel would keep of
about 20% of the city of Hebron including some thirty thousand
Palestinians, and also demanded exclusive guardship over the Tomb of
Patriarchs. (Quindt, 2005, 28)
4.1.7. Present situation reflected on the Jewish’s media

The Jerusalem Post, Israel’s best-selling English daily sums up
with the following extracts some of the major issues on the conflict:
resume of negotiations, Palestinian refugees and settlements.
“To this day, Abbas has to make a choice. Is he willing for peace
with Hamas or with Israel? Palestinians embrace a terrorist organization
that calls for destruction of Israel.”(Toameh, Keinon, 2012, 4)

However uncomfortable it might be to have a terrorist
organization on power, Hamas was democratically elected, as well as
other terrorists as Menahem Begin or Yitzhak Shamir
On the one hand, the “right of return” for Palestinian refugees
would mean the destruction of Israel by demographic means and the
creation of two Palestinian states. On the other hand, Jewish refugees
were successfully re-installed in Israel and Western countries. The
problem of Palestinian refugees, encouraged by the UNWRA could be
resolved following the Jewish reinsertion model. Indeed, if one group
cannot go backwards, the other one neither. (Julius, 2012,10)

Comparing both cases, regarding how Palestinian refugees are
treated, for example, in Lebanon, seems simply ridiculous.
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“Illegal constructions-Despite municipal orders, the construction
of an illegal Mosque on the Olive Mount continues.” (Cidor, 2012, 17)
Rarely would we read a critic article against Jewish settlements, whereas
any Muslim construction in disputed territories would undergo fierce
attacks.
4.2. Criminal courts
Once the possibility of a CCI trial is discarded since:
•

neither Israel nor the Occupied Territories hold membership

•

UNSC would never demand an extraordinary intervention, or else
would resolve under US’ pressure to pursue impunity for allied forces
(as in Resolution 1422 July 2002, Res 1487 in 2003, Res. 1593 in
2005).

•

an ad-hoc tribunal depends as well on the UN (International Criminal
Court, 2013)

The only chance to bring justice to this land would be the use by a
powerful state of Universal Law. But who would dare to challenge the
SC so clearly? If nobody does, we will face the continuity of unfair
tribunals where the victorious authorities judge the defeated, in the style
of Nuremberg, as it has been happening with all political prisoners.
One of the most prominent jurists of the 20th century, Hans Kessel,
who was born to Jewish parents; wrote an article after the process of
Nuremberg entitled: “Will the Judgment in the Nuremberg Trial
constitute a precedent in International Law?” In it he declared that this
process could not set a precedent, since the only legal base it respected
was the London accord of 1945. Punishment of war crimes should not
search for revenge under a legal disguise, and should respect the nulla
culpa sine judicicio principle, and the victorious states should as well
accept the trial for their military units accused of war crimes.(Zolo, 2006,
181-182)
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4.2.1. What status do Israeli and Palestinian crimes hold?

As mentioned in the previous section regarding human rights,
military forces from both sides violate the Geneva Convention. In
addition, both can also be accused of war crimes, since quite often
victims are unarmed civilians, and the Israeli government encourages
settlement in the West Bank in order to achieve an ethnic majority. And
finally, the Hebrew state could be accused by article 8 bis, emerged from
the convention of Kampala 2010, of crimes of aggression, since they
jeopardize the territorial integrity of Palestine as it was defined by UN
with the green line3.
Furthermore, in these two small nations (especially in Palestine)
state and terrorism are mingled together dispensing a blurred indivisible
image. Paraphrasing Charles Tilly’s famous phrase:”War made the state
and the state made the war” (Tilly, 1975, 42). We recognize this when we
think of an illegitimate government (as we may instantly think of Hamas),
but it is also the case that some internationally recognized governments
may abuse their legal monopoly of force and violence. Nevertheless,
norms supporting the use of violence are shaped by elites’ experience
with violent means of power, as many historical governors in Israel
coming from Irgoun or Lehi. Almost all cases of state terror are preceded
by campaigns which seek to marginalize and dehumanize the potential
victims and are further justified In the name of national security. When
the dehumanization is ‘complete’, the state has used violence to expel the
‘other’ from contested land (Grabobsky, Stohl, 2010, 51-61), exactly the
policies used by Hamas and Likud.
4.3. Security organizations
Had we not given enough reasons to justify the action of an
international neutral military force, we would still have the figures of
military equipment to prove it. In spite of the fact that most armed
conflicts have a weaker faction; the inequality in this one is extraordinary.
We will present several data which from past years.

3

Notes on the lectures of Mrs Alicia Gil , Responsabilidad de proteger y derecho
penal Internacional para la solución de conflictos, at UNED, Madrid, 19th
March 2013.
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Palestine
Personnel (1998): 34,000
Ground forces: Tanks: 0, Reconnaissance BRDM-2: 45, Artillery MRL’s:
Unknown quantity of rocket launchers
Air forces: Combat: 0, Transport: 3, helicopters: 4
Israel:
Personnel (1998): 186,500
Ground forces: Tanks: 3,895, APCs/AFVs: 8,040, Self-propelled guns
900, Towed guns: 250 Artillery MRL’s: 1,348, etc.
Air forces: Combat:801, Transport:87, helicopters: 299 (Brohm, Shapir,
2005)
When we think about international military peace-making forces,
we immediately think of the UN. Well, unbelievable as it may seem, they
are already deployed there. Indeed, they have for more than 60 years. The
UNSTO (United Nations Truce Supervision Organization) was set up in
1948 to “monitor ceasefires, supervise armistice agreements and prevent
isolated incidents from escalating.” (UNSTO, 2008)
It is our duty then, to examine the reasons why this organization
has vaguely fulfilled its duty. Analyzing thus, the speech of several of its
political leaders, a slight idea is revealed.
After the outbreak of new hostilities between Israelis and
Palestinians, Robert Serry (UN Coordinator for Middle East Peace
Processes) appealed for calm: “UN condemns indiscriminate attacks
against civil zones, and will demand Israel to retrain them”; “We are very
glad to certify that, just 4 months after the destruction and damage of
those houses, we are able to distribute financial aid for 7,000 affected
families” (Robert Turner, director of the UNRWA in Gaza. 3rd April
2013).
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The Humanitarian coordinator of UN for the Palestinian Occupied
Territories has admitted to be “seriously worried” by the increasing
number of civilians killed by real bullets shot by the Israeli forces: “The
use of real bullets against civilians could represent an excessive use of
the force.30th January 2013”... “If Israel is serious about a two-state
solution, it must recognize the negative impact of continuing building
settlements.” (Robert Serry declared. 23rd January 2013. UNSTO, 2013).
Mild leaders entail mild reactions, so that is what we can expect
from the UNSTO.
The author believes that the international community should
dispense a military response, similar to the one approved on Thursday 4
September 1975 in Geneva, to establish a peace front between Israel and
Egypt on the Sinai Peninsula. Where a superpower as the US participated
impartially enough, providing also civilian presence (close to 200
technicians) to prevent any armistice violation and Sweden was asked to
put special survey teams at UN’s disposal. Lines E, J and M were marked
to secure borders and strategic crossings.(Stjernfelt, 1987, 102-109)
Yet, even if there was an international positive attitude towards a
similar solution, it would remain impossible to draw those lines with
close to 500,000 Hebrews living beyond the Green Line.
5. OVERCOMING THE CONFLICT: AMNESTY, HISTORICAL MEMORY AND
EDUCATION
To conclude, we will discuss probably the most important aspect
of the conflict, in order to restore a long-lasting peace: how to find a
balance between justice, peace and historical memory. And how should
the population not be educated so as to secure a fragile ceasefire.
5.1. Amnesty
The first question that arises when it comes to secure a stable
peace is: Will justice bring it? Pursue of justice, especially when it comes
from a supranational organization unaware of certain sensitivities, might
disrupt local negotiation processes. Lawless as they may be, local
negotiations can provide, if not peace, at least release to inhabitants. But
where should we draw the red line within international law to prevent
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impunity? In international humanitarian law, there are certain legal tools
that help defining this line.
•

“Articles 53.1.c and 53.2.c grant the public prosecutor with a certain
freedom if the pursue of truth would not contribute on an interest for
justice.” (Gil, 2013, 29)

This could be, for example, laissez-faire in the habitual exchange
of prisoners between Hebrews and Arabs. It enables, nevertheless,
uncountable many terrorists to be free, as in the 1,027 to 1 Hamas-IDF
release. (Pollard, 2011) But this kind of stunning concessions can only be
understood within the context of the Hebrew society, where almost every
citizen has served in the army and therefore profess such comrade
solidarity inexistent in other “Western” country.
•

Article 16 of the International Criminal Court, allows to cancel a
process if, by resolution of the Security Council, peace and security
reasons are alleged. However, these measures are only temporary and
can never be understood as an amnesty. (Gil, 2013, 29)

The Israeli-Palestinian issue is not subjected to the ICC, since
they do not hold membership. However, since the Geneva Conventions
apply even when a community not recognized as a state is engaged in
armed conflicts to pursue independence, the SC could make use of these
measures. Even so, USA would oppose to such a resolution in order to
pursue impunity of the Israeli military, as it has done with their own.
•

“Transitional justice and alternatives to criminal prosecution: truth
commissions, recognition to victims, etc.” (Gil, 2013, 33)

Avoiding criminal prosecution has had very harmful
consequences in both nations because of not limiting the political
implication of former terrorists. Absorption of the Irgun by the IDF;
government under Yitzhak Shamir, former member of the armed group
Lehi who contributed to kill the UN representative Folke Bernadotte;
Hamas’ refusal to unengage from its paramilitary arm Izz al-Din alQassam Brigades after winning the legislative elections in early 2006
(US National Counterterrorism Centre, 2013), etc.
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5.2. Historical memory
But within the need of remembering the past, we should
distinguish the different angles from which this may happen.
On the terrorist attack against King David’s Hotel, 91 people died
when the seven floors of one of the hotel’s wing was blown up(…)On
July2006, the Menahem Begin Centre organized a commemorative act on
the 60th anniversary of the attack, which several former members as well
as the current Prime Minister Benyamin Netanyahu attended. For some
Israeli citizens, including some very relevant personalities, a terrorist
massacre is, nowadays, an act that can and must be celebrated. (Martín,
2013, 117).

Crimes should never be forgotten, and much less celebrated. A
nation that idolizes its criminals is bound to be confronted with crime,
and a society that forgets their victims will never live in peace. On 17th
May 1977, Israel forgot its dignity and brought Menahem Begin to the
power. One year later, the world did the same awarding him with the
Nobel Peace Prize.
Similarly, we could enumerate an infinite sequence of terrorist
acts celebrated all the yearlong on the Occupied Territories. In spite of
the fact that Palestinian attacks should be better compared to those of the
Israeli army, at the end of the day they are just random massacres of
civilians as well, and thus should never be acclaimed. No matter how
legitimate their fight may be. Terrorism, and in particular random
terrorism, is never the path. Even the Soviet icon of revolution, Vladimir
Oulianov (Lenin) described terrorism in this sense:
Le 1er mars 1887, un attentat est dirigé contre Alexandre III.
L’entreprise échoue, et 15 étudiants (dont Sasha Oulianov, son frère)
furent détenus. (…) Quand la nouvelle son exécution du 8 mai 1887
parvint à Simbirsk, Vladimir résuma la situation en deux brèves phrases:
“ Nous ne suivrons pas cette voie-là. Ce n’est pas la bonne” (Gourfinkel,
1975, 14).

In his words, Lenin did not believe that the murder of a certain
minister could substantially improve their situation.
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A cycle of terror will never end if we add to this inhuman practice
the exaltation of a crowd that for many years continues eulogizing who
pulled the trigger or detonated the bomb. In order to achieve peace, the
only ones to name a street should be the victims.“The further the victims
may be from the solution, the further we are from the peace of the souls”
(Martín, 2013, 118-119).
5.3. Education
It is not by chance that this conference ends with a section named
education. It is in fact the last resort possible. Even if the conflict was
handled internationally in the fairest way possible, peace would never
arrive if the population was not prepared for it.
In both sides of the conflict, we realize that violence is accepted
and encouraged, because it is part of the values that a child is meant to
embrace. Images are many, where a Palestinian kid is pictured with a
kufiya throwing stones, or a Hebrew minor signing on a missile. And in
Hebron, these inhuman behaviors find the perfect breeding ground.
- (Jewish settler children) would throw stones at them (Palestinian
children) as they passed by. And their parents would say nothing. And it
became routine.
- Doesn´t it seem strange to you to see a child throwing stones at
another child?
- Since the one was Jewish, and the other Palestinian – it seemed all
right.
- I remember saying aloud that it was sort of okay, but thinking to
myself, what´s this kid, screwed-up? And the Palestinian had done
nothing to him. I would think: That´s what brings about this whole mess. I
know this kid´s parents teach him to hate Palestinians. They give him
perfect legitimization to throw stones and swear at them. (BS, 2009, 36).

It is perfectly obvious which the figure to blame in this story is.
But furthermore, to the racism and injustice that this youth is provided
with, we need to add the extremisms in Zionist or Islamic education of
some sectors of the population. The result, Islamic old-fashion-minded
teenager slaves of the Coran, which cannot adapt to the fact that Palestine,
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was split by UN; and an ultra religious Hebrew youth who believes that
the West Bank is in fact Judea and Samara as written in the Torah, and
belongs to them.
However, as in every modern society, the role as educators should
be shared by the parents and the authorities of the state. Unfortunately,
these authorities constantly fail when the nation is involved in serious
warlike or economic crisis. Spanish’ fail today, and Middle-Eastern’s
often do.
- Just like that, without throwing?
- Just like that, boom. She leapt up to him and banged his head with
this stone. And this man was just an old man walking along the street.
Then she started yelling: “Yuck, his blood is all over me, so sickening !!”
(…) and the soldier has punched him in the face for turning around and
yelling at the girl. So the Arab just put his hand on his wound and ran for
his life. (BS, 2009, 46)
- You would spit at Jews?
- No, why? They´ve done nothing to hurt me.
- And Arabs?
- Well they´re Arabs, I mean, (…) it was a cool thing to do, and the
only thing I could do. I mean I can´t go around boasting of having
arrested anyone, or be proud of having caught a terrorist, or killing a
terrorist(…) But I can spit at them and humiliate and ridicule them.”(BS,
2009, 37-38).
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¿AMNISTÍAS DEMOCRÁTICAS?
EL CASO GELMAN VS. URUGUAY DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:
UN CASO PRÁCTICO PARA UNA REFLEXIÓN
TEÓRICA
PIETRO SFERRAZZA TAIBI*
1. INTRODUCCIÓN1
En las últimas décadas, el paradigma de la justicia transicional ha
experimentado un enorme desarrollo teórico que ha incidido
positivamente en la aceptación práctica de sus principales postulados,
tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, sus principales
dilemas siguen siendo los mismos y muchos de ellos, inevitablemente, se
reconducen a la tensión entre paz y justicia.
En esta discusión, la pregunta sobre las funciones que puede
desempeñar la concesión de una amnistía en un contexto transicional ha
asumido un papel preponderante. Las opiniones no son unánimes:
mientras algunos se niegan a considerarla una herramienta válida para
enfrentar una transición, otros intentan sujetarla a una serie de
condicionamientos de legitimidad defendiendo su utilización únicamente
en situaciones de extrema necesidad.
Este trabajo pretende presentar una aportación a este debate,
centrándose en un tipo específico de amnistía, la denominada
“democrática”. Para tales efectos, se empleará como marco la sentencia
Gelman vs. Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

*
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Doctorando en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Instituto de
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[CorteIDH] 2 , una sentencia sobre desapariciones forzadas que se
pronunció sobre la compatibilidad entre la Convención Americana de
Derechos Humanos [CADH]3 y la amnistía consagrada en la denominada
“Ley de Caducidad” 4 , relativa a las violaciones de derechos humanos
cometidas durante la dictadura uruguaya. Esta amnistía cuenta con
algunas peculiaridades, en tanto que para su vigencia fue determinante la
puesta en marcha de mecanismos democráticos de toma de decisiones.
Ahora bien, ¿es posible catalogar esta amnistía de democrática? ¿Resulta
plausible la noción misma de amnistía democrática? ¿Es suficiente el
respaldo democrático de una amnistía para que ésta pueda considerarse
legítima desde la óptica del Derecho internacional y la justicia
transicional?
Para contestar a estas preguntas, una primera sección del trabajo
expondrá los aspectos de la sentencia Gelman relacionados con la
amnistía y los antecedentes más relevantes sobre la “Ley de Caducidad”.
La segunda parte del trabajo examinará si es posible, desde un punto de
vista conceptual, hablar de amnistías democráticas, identificará sus
principales limitaciones y evaluará si la amnistía uruguaya puede ser
encasillada en esa noción. Finalmente, en la tercera parte del trabajo
emprenderá una reflexión crítica de la legitimidad de las amnistías
democráticas desde una doble perspectiva. La primera, de Derecho
internacional, analizará las incompatibilidades de estas amnistías con la
obligación internacional de sancionar los responsables de graves
violaciones de derechos humanos. La segunda, desde la perspectiva de la
justicia transicional, explicará que el soporte democrático es solo uno
entre los muchos criterios que deben considerarse para evaluar la
procedencia de una amnistía en un caso concreto.

2
3

4

CorteIDH. Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones, 24 de febrero de 2011,
Serie C Nº 221.
CADH, Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
(B-32), San José-Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor:
18 de julio de 1978.
Ley nº 15.848. Funcionarios Militares y Policiales. Se reconoce que ha
caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos
cometidos hasta el 1º de marzo de 1985. Publicada en el Diario Oficial el 28 de
diciembre de 1986, nº 22.295.
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DE LA

Uruguay, al igual que el resto de los países Latinoamericanos,
vivió en carne propia el terror de un régimen autoritario dictatorial
(Errandonea, 2008, 13-19; Mallinder, 2009, 4-26) 5 . En su actividad
represiva de la disidencia política, Uruguay desempeñó un papel activo
en la ejecución de la “Operación Cóndor”, un plan sistemático y
generalizado, implementado a nivel transfronterizo por las dictaduras del
Cono Sur de la época y destinado a la búsqueda, secuestro, tortura y
ejecución extralegal de personas catalogadas como “elementos
subversivos” 6 . La sentencia Gelman vs. Uruguay se refiere a algunas
desapariciones forzadas llevadas a cabo en el marco de este macabro plan,
específicamente, la de María Claudia García, su esposo Marcelo Ariel
Gelman Schubaroff y la sustracción ilegal de la hija de ambos nacida
durante el cautiverio, María Macarena Gelman 7 . Aunque, la sentencia
presenta muchos ribetes interesantes (Quispe Remón, 2012, 243-247), en
razón de los límites de este trabajo no se abordará un análisis exhaustivo
de la misma, sino que sólo se abarcará la cuestión de la amnistía.
La gran mayoría de las amnistías implementadas por las
dictaduras latinoamericanas del siglo pasado fueron auto-amnistías
elaboradas por las propias cúpulas militares a fin de procurar la más
absoluta impunidad al conjunto de sus integrantes. Generalmente, se
trataba de decretos expedidos por el Ejecutivo y sin intervención del
Legislativo.

5

6

7

Sobre el contexto autoritario y transicional uruguayo vid. la completa
bibliografía confeccionada en el marco del proyecto “Beyond Legalism”:
Queen’s
University
Belfast,
(2009),
Uruguay
Bibliography,
http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofLaw/Research/InstituteofCriminologyan
dCriminalJustice/Research/BeyondLegalism/CaseStudyJurisdictions/
(consultado el 2 de abril de 2013).
Además de Uruguay, en la Operación participaron Chile, Argentina, Brasil,
Bolivia, Paraguay y Perú. Sobre la “Operación Cóndor” cfr. CorteIDH: Gelman
vs. Uruguay, cit., párrs. 44-63; Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo,
Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2006, Serie C Nº 153, párrs. 61.561.8.
CorteIDH. Gelman vs. Uruguay, cit., párrs. 79-90.
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Sin embargo, como se ha adelantado, la amnistía uruguaya
presenta algunos caracteres que la alejan de esta descripción genérica,
especialmente, en cuanto al procedimiento de creación normativa.
Aunque en un contexto de altísima tensión política8, fue aprobada por un
Parlamento democráticamente elegido y mediante el procedimiento
ordinario de tramitación legislativa. Además, tras su aprobación, la
Suprema Corte de Justicia confirmó su constitucionalidad, rechazando las
acciones interpuestas por familiares de las víctimas9. Pero, sin duda, los
antecedentes más relevantes para el objeto de este trabajo estriban en los
pronunciamientos de la ciudadanía frente a los intentos de invalidar la
“Ley de Caducidad”. El primero de ellos tuvo lugar en 1989 a través de
un referéndum promovido por asociaciones de familiares de víctimas. En
esa oportunidad, la ciudadanía optó por rechazar la propuesta de
invalidación (Errandonea, 2008, 24-25; Kritz, 1995, 383-384; Lessa,
2012, 130-132; Mallinder, 2009, 53-58). En 2009, se reintentó anular la
amnistía mediante un mecanismo de iniciativa popular de reforma
constitucional, pero una vez más la ciudadanía manifestó en las urnas su
rechazo a la propuesta (Errandonea, 2008, 30-31; Lessa, 2012, 138, 146148; Mallinder, 2009, 68-70). Sin embargo, sólo cinco días antes de estas
elecciones, en una sentencia histórica recaída sobre el caso Sabalsagaray,
la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las
principales disposiciones de la “Ley de Caducidad”, aunque con efectos
jurídicos exclusivamente ceñidos al caso concreto (Lessa, 2012, 138140)10. El historial de esta ley, por tanto, permite comenzar a entender
8

9

10

Dicha tensión se originó porque los tribunales de justicia citaron a comparecer
algunos militares en procesos por violaciones a los derechos humanos, pero
aquellos se negaron a cumplir con la orden. Para evitar una “inminente crisis
institucional”, el Presidente de la República Julio María Sanguinetti consiguió
el consenso político en las cámaras parlamentarias para la aprobación de la “Ley
de Caducidad”, que se concretó sólo un día antes del vencimiento del plazo
fijado para la comparecencia judicial de los militares (Errandonea, 2008, 19;
Lessa, 2012, 126-127; Mallinder, 2009, 41-50).
Suprema Corte de Justicia (Uruguay). Detta, Josefina; Menotti, Noris;
Martínez, Federico; Musso Osiris; Burgell, Jorge. S/inconstitucionalidad de la
ley 15.848. Arts.1, 2, 3 y 4, sentencia Nº 112/87, 2 de mayo de 1988
(Errandonea, 2008, 22-24).
Suprema Corte de Justicia (Uruguay). Sabalsagaray Curutchet Blanca Stela.
Denuncia de Excepción de Inconstitucionalidad, sentencia Nº 365/2009, 19 de
octubre de 2009, tesis luego confirmada en las sentencias Organización de los
derechos Humanos. Denuncia-Excepción de Inconstitucionalidad-Arts. 1°, 3°,
4° de la Ley N° 15.848-Ficha IUE 2-21986/2006, 29 de octubre de 2010 y AA y
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que la visión de la ciudadanía no estaba necesariamente ajustada a la
valoración jurídico-material de su contenido.
Ahora bien, el ámbito de aplicación material y temporal de la
“Ley de Caducidad” se circunscribía a los delitos cometidos hasta el 1º de
marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y
asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus
funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que
actuaron durante el período de facto11.
La finalidad de la ley era generar la caducidad de la “pretensión
punitiva”, pero no de manera absoluta, sino dejando delegando al
Ejecutivo el poder de decidir sobre la continuación del procedimiento en
cada caso particular (Errandonea, 2008, 22; Lessa, 2012, 127-130 y 143146; Mallinder, 2009, 51-53).
En el caso Gelman, la “Ley de Caducidad” se aplicó sólo en una
fase inicial del proceso tramitado a nivel nacional. Así, tras ser
consultado por el tribunal competente, el Ejecutivo manifestó que la ley
era aplicable, obligando a clausurar la investigación. Sin embargo, los
abogados de las víctimas lograron la reapertura del caso mediante la
presentación de nuevos antecedentes. Siendo consultado nuevamente, el
Ejecutivo manifestó una opinión contraria a la anterior, abriendo la puerta
a la reanudación de las diligencias investigativas12, aunque el progreso de
las mismas fue muy deficiente, lo que motivó el sometimiento del caso a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [ComisiónIDH]. En la
sentencia Gelman, la CorteIDH concluyó que la “Ley de Caducidad” era
incompatible con la CADH, tal como se explicará más adelante.
Como era de esperar, la sentencia Gelman generó un impulso
hacia la modificación de la “Ley de Caducidad”. Cabe recordar que en
2005 y 2010 hubo sendos intentos de promulgar una ley interpretativa
para desactivar los efectos de la ley (Errandonea, 2008, 28-30; Lessa,

11
12

otros-Denuncia-Mandos civiles, militares, jefes de policía y demás
involucrados-Excepción de inconstitucionalidad-Arts. 1, 3 Y 4 de la ley No.
15.848-Ficha IUE: 173-318/2006, sentencia nº 2.337/2010, 15 de diciembre de
2010.
Ley nº 15.848, cit., art. 1.
CorteIDH, Gelman vs. Uruguay, cit., párrs. 163-182.
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2012, 141-142; Mallinder, 2009, 65-66). Sin embargo, la modificación de
la misma sólo se consiguió tras la sentencia de la CorteIDH, gracias a la
promulgación de la Ley 18.831, apoyada por el Presidente José Mujica,
que restableció la pretensión punitiva del Estado sobre los delitos
abarcados por la amnistía13. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha
emitido una reciente sentencia que declara la inconstitucionalidad de
algunas disposiciones de la mencionada Ley, porque supuestamente
conducen a una aplicación retroactiva de la ley penal. Según Mallinder,
se trata de una decisión que siembra la incertidumbre, en cuanto permitirá
a los tribunales nacionales considerar que los crímenes de la dictadura
son delitos ordinarios y por ende, susceptibles de la aplicación del
régimen normal de prescripción (Mallinder, 2013, 21)14.

13

14

Ley Nº 18.831. Pretensión Punitiva del Estado. Restablecimiento para los
Delitos cometidos en Aplicación del Terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo
de 1985, 27 de octubre de 2011, especialmente, art. 1º: “Se restablece el pleno
ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en
aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos
en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986”; art. 2º: “No
se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el
período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley,
para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley”; art. 3º: “Declárase que,
los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa
humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la
República es parte”.
Suprema Corte de Justicia (Uruguay). AA. BB. Denuncia-Excepción de
inconstitucionalidad arts. 1, 2 y 3 de la Ley Nº 18.831, IUE 2–109971/2011,
sentencia 20/2013, 22 de febrero de 2013. La sentencia acepta parcialmente la
excepción, declarando inconstitucional los arts. 2 y 3 de la Ley 18.831,
considerando que tales disposiciones infringen el principio de la irretroactividad
de la ley penal más favorable y negando la plausibilidad de la teoría del control
de convencionalidad desarrollada por la CorteIDH. Esta posición ha sido
confirmada en jurisprudencia posterior del mismo tribunal: AA. cómplice de un
delito de homicidio muy especialmente agravado-Excepción de
Inconstitucionalidad arts. 1, 2 y 3 de la Ley Nº 18.831, IUE 87-289/1985,
venidos a conocimiento de la Corporación en virtud de la excepción de
inconstitucionalidad interpuesta por el Sr. AA, cuyo procesamiento y prisión
fuera dispuesto en autos, sentencia Nº 152/2013, 8 de marzo de 2013; AA. BB.
Denuncia-Excepción de inconstitucionalidad arts. 1, 2 y 3 de la Ley Nº 18.831,
IUE 2-28914/2009, sentencia 186/2013, 13 de marzo de 2013; AA.BB.
Denuncia-Excepción de inconstitucionalidad arts. 1, 2 y 3 de la Ley Nº 18.831,
IUE 1-154/2012, sentencia Nº 187/2013, 13 de marzo de 2013; AA.
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Ahora bien, aunque la amnistía uruguaya haya sido aprobada
mediante mecanismos democráticos, ¿es posible hablar de amnistías
democráticas en términos conceptuales? Ésta cuestión será abordada en el
apartado siguiente.
3. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA AMNISTÍA DEMOCRÁTICA
La conceptualización de la amnistía no es una tarea pacífica.
Prueba lo anterior el hecho de que en la literatura sobre la materia se han
ensayado un sinnúmero de definiciones cuyo contenido varía
dependiendo de las perspectivas de enfoque. Sin perjuicio de ello, es
razonable afirmar que las definiciones clásicas de la amnistía la
consideran una causa de extinción de la pena (Chinchón, 2009, 281-282;
Guzmán Dalbora, 2002, 445; Mallinder, 2008, 5; Mir Puig, 2011, 711;
Muñoz Conde y García Arán, 2010, 403; Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACDH], 2009, 5;
Scharf, 2005, 31).
El hecho de que se trate de una herramienta utilizada en contextos
transicionales para procurar impunidad a los perpetradores de graves
violaciones a los derechos humanos, ha implicado que sectores
importantes de la doctrina asocien la noción de amnistía con la de
impunidad (Pensky, 2008, 19-20) 15 . Sin embargo, otro sector de la
doctrina ha criticado esta asimilación, porque en algunas experiencias
concretas la amnistía se ha utilizado como recurso de ultima ratio y ha
sido complementada con otros mecanismos transicionales. Por esta razón,
este sector doctrinario prefiere una conceptualización más funcional y lo
suficientemente flexible como para abarcar la enorme pluralidad de
formas que puede asumir una amnistía, tanto en lo que se refiere a su
ámbito de aplicación material, personal y temporal, como a las
motivaciones que le sirven de fundamento y los efectos jurídicos que
genera. Freeman es un claro ejemplo de esta tendencia, porque define la

15

Denunciante. Antecedentes ficha 2-21986/2006. Dcia.-Excepción de
Inconstitucionalidad arts. 7, 9, 13.1, 13.2, 13.3, 19 y 20 de la Ley Nº 18.026 y
arts. 2 y 3 de la Ley Nº 18.831, IUE: 2-53193/2010, sentencia 212/2013, 8 de
abril de 2013; AA. Denuncia-Excepción de inconstitucionalidad arts. 1, 2 y 3 de
la Ley Nº 18.831, IUE 411-310/2011, sentencia 217/2013, 8 de abril de 2013.
Por esta razón las definiciones en esa línea suelen referirse al contexto político
de la comisión de los hechos amnistiados (v. gr. O’Shea, 2004, 331).
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amnistía en términos amplios, como una medida legal extraordinaria,
cuya función principal es eliminar la posibilidad y las consecuencias de la
responsabilidad penal, en beneficio de individuos específicos o de clases
de personas, respecto de ciertos tipos de delitos y con independencia de
que los beneficiarios hayan sido juzgados por tales ofensas ante un
tribunal (Freeman, 2009, 13).
Ahora bien, para conceptualizar las amnistías democráticas es
importante hacer referencia al procedimiento de creación normativa
empleado para que una amnistía adquiera validez jurídico-formal. En
general, suelen distinguirse tres tipos de procedimientos: decretos
expedidos por el Ejecutivo, acuerdos de paz y ley aprobada por el
Legislativo (Pensky, 2008, 7; Mallinder, 2008, 29-36)16. Sobre la base de
esta distinción es posible elaborar un concepto de amnistía democrática,
esto es, aquella en cuyo procedimiento de creación normativa se emplean
mecanismos de decisión democrática, principalmente, la aprobación
parlamentaria de una ley o el pronunciamiento de la ciudadanía mediante
mecanismos de consulta, por ejemplo, un referéndum o plebiscito17.
Así las cosas, parece ser que la “Ley de Caducidad” contemplaba
una amnistía democrática, porque el proceso de creación normativa se
llevó a cabo mediante mecanismos decisorios esencialmente
democráticos: su aprobación se realizó por una ley despachada por un
parlamento legítimamente elegido y la ciudadanía manifestó en dos
ocasiones que no era partidaria de anularla o modificarla, antecedentes
que hacen pensar a algunos que se trata de una amnistía con una
gradación democrática alta (Gargarella, 2012, 2-8).
La utilización de un mecanismo de consulta directa en el proceso
de creación de una amnistía no es una rareza. Con diferentes resultados,
en contextos políticos heterogéneos y con gradaciones de legitimidad

16
17

En la práctica estas modalidades no son mutuamente excluyentes (Mallinder, 2008,
31).
Teitel también utiliza la terminología de “amnistías democráticas” y las define
como aquellas deliberadas y respaldadas por alguna clase de consenso popular
(Teitel 2000, 58).
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democrática fluctuantes, la experiencia ha sido ensayada, por ejemplo, en
Nueva Caledonia18, Argelia19, Birmania20 y Ghana21.
Ahora bien, la noción de amnistía democrática presenta ciertos
problemas. En efecto, debe resaltarse que se trata de una noción que toma
como base una concepción muy formal de la democracia, esencialmente
vinculada con la mecánica de la toma de decisiones y muy alejada de los
aspectos sustantivos. Se trata de una noción situada en el cruce de
miradas sobre las diferentes concepciones de la democracia. Si se asume
como punto de partida una concepción de democracia sustancial o
material, que exija la plasmación de derechos fundamentes en un lugar
privilegiado del ordenamiento jurídico y su configuración como límites
infranqueables por el poder y las mayorías, quizás la noción de amnistía
democrática pierda su sentido. Por ende, es un concepto extremadamente
condicionado a una determinada visión de la democracia, un concepto
con limitaciones. Con esto, no se quiere defender que una concepción
formal de la democracia sea la ideal. Simplemente se quiere dar cuenta
que la noción que se intenta construir toma como base esa concepción y
que por la misma razón, es una noción problemática.
Pese a estas limitaciones, la amnistía democrática puede
desempeñar un importante papel. En el diseño e implementación de
cualquier mecanismo transicional, la participación democrática de la
ciudadanía suele considerarse una buena práctica de la que no debería

18

19

20

21

Loi Nº 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et
préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, art 80;
Loi Nº 89-473, Loi Nº 90-33 du 10 janvier 1990 portant amnistie d’infractions
commises à l’occasion d’événements survenues en Nouvelle-Calédonie (Ulbrich,
1988, s.p.).
Projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale. Décret présidentiel
n° 05-278 du 9 Rajab 1426 correspondant au 14 août 2005 portant convocation
du corps électoral pour le référendum du jeudi 29 septembre 2005 relatif à la
réconciliation nationale (Mallinder, 2008, 69-70; Immigration and Refugee
Board of Canada [IRB], 2006, s. p.; Trumbull, 2007, 327-ss.).
La amnistía está regulada en el art. 445 de la Constitution of the Republic of the
Union of Myanmar (2008), aprobada por referéndum (International Center for
Transitional Justice [ICTJ], 2009, 31-34).
La amnistía está regulada en las disposiciones transitorias 34 y 35 de la
Constitution of the Republic of Ghana, también sometida a referéndum (Valji,
2006, 1).
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prescindirse. Esta apreciación es plenamente aplicable a las amnistías, ya
que “[c]uanto más amplia sea la participación ciudadana, cuanto más
democrático y transparente sea este proceso, tanta más legitimidad gozará
la amnistía” (Ambos, 2009, 72. Cfr. Cassel, 1996, 228; Dorado Porras,
2013, 112; Mallinder, 2008, 36; Orenlichter, 1991, 2595-2596; Robinson,
2003, 497 y 502; Slye, 2002, 245; Teitel, 2000, 58-59). Por ende, el
concepto de amnistía democrática puede emplearse como criterio a la
hora de valorar la legitimidad de una amnistía. Sin embargo, en ningún
caso es el único criterio, como se demostrará más adelante.
El ejercicio de valorar la legitimidad democrática de una norma
no es una cuestión de todo o nada, sino de grados, porque en muchas
ocasiones el mero uso de un mecanismo altamente democrático de toma
de decisiones, como el referéndum, no basta en sí mismo para concluir
que la amnistía es democráticamente legítima. La presencia de problemas
de representatividad, de un clima de tensión institucional, de eventuales
coacciones, de falencias en la inclusividad del debate previo a las
elecciones, pueden ser síntomas de una legitimidad imperfecta. Pero
sobre todo, la legitimidad democrática de una amnistía, como la de
cualquier otro mecanismo transicional, dependerá en gran medida del
grado de participación de las víctimas en su diseño e implementación. Si
bien la cuestión de la participación de las víctimas es una condicionante
del paradigma de la justicia transicional, cuestión que justifica su
tratamiento detallado más adelante, también es verdad que se trata de un
elemento que no debe ser desatendido en la valoración de la legitimidad
democrática de la amnistía. Esta valoración será sesgada si se centra
exclusivamente la cuestión numérica de la decisión mayoritaria y
descuide la importancia de la voz de los excluidos, que en una situación
transicional es la de las víctimas (Orenlichter, 1991, n. 261). En definitiva,
sin participación de las víctimas la noción de amnistía democrática entra
en crisis.
En el caso uruguayo las víctimas no tuvieron ninguna clase de
participación en el diseño de la “Ley de Caducidad”. Podría pensarse que
ellas asumieron un papel participativo al haber impulsado los
pronunciamientos de la ciudadanía, aunque esta tesis debe ser matizada,
porque no es lo mismo participar en la creación de una norma que
promover su modificación y porque el clima electoral previo a las
elecciones no gozó de la máxima transparencia y tranquilidad,
especialmente, en el primer referéndum (Mallinder, 2009, 54-55). Por

PANEL I:
JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO

333

ende, el supuesto grado de legitimidad de la “Ley de Caducidad” debe ser
puesto en duda o, al menos, matizado.
Pues bien, en este apartado se ha defendido una utilidad moderada
de la noción de amnistía democrática, teniéndose presente que no se trata
del único criterio para valorar la procedencia de una amnistía en un caso
concreto. En los próximos apartados se hará referencia a otros criterios
importantes, vinculados con el Derecho internacional y la justicia
transicional.
4. UNA REFLEXIÓN TEÓRICA: LAS INSUFICIENCIAS DE LA AMNISTÍA
DEMOCRÁTICA
Esta sección será subdivida en dos partes, dedicándose la primera
de ellas, a la crítica de las amnistías democráticas desde la perspectiva del
Derecho internacional y la segunda, a la crítica desde la visión de la
justicia transicional.
4.1. La crítica del Derecho internacional
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional Humanitario y el Derecho penal internacional, suelen
presentarse como dimensiones jurídico-normativas impeditivas de la
puesta en práctica de una amnistía (Gropengieβer y Meiβner, 2005, 271),
de modo que la problematización de las amnistías democráticas no puede
pasar por alto este debate. Abordar un análisis exhaustivo del tratamiento
de las amnistías en el Derecho internacional excede de sobra las fronteras
de este trabajo. Por lo tanto, en la primera parte de este apartado se
describirá, en términos generales, el tratamiento de las amnistías por el
Derecho internacional, descripción que servirá de antesala para la
segunda parte, que analizará el tratamiento “Ley de Caducidad” en la
sentencia Gelman.
4.1.1. El Derecho internacional y la amnistía: una visión panorámica

En lo que respecta a los tratados internacionales, debe aclararse
que no existe ninguna convención sobre derechos humanos que prohíba
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explícitamente las amnistías22. Sin embargó, los tratados sobre derechos
humanos exigen el cumplimiento de la obligación de perseguir
penalmente los responsables de las más graves violaciones. Entre los
tratados de ámbito universal específicos véase, por ejemplo, la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio23, la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes [CCT]24 y la Convención Internacional para la protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas [CIPPDF]25. Por
su parte, los tratados de ámbito universal y regional de carácter general,
por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
[PIDCP] 26 , la CADH 27 , el Convenio Europeo de Derechos Humanos
[CEDH]28 y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
[CADHP] 29 , si bien no contemplan específicamente la obligación de
sancionar, consagran las obligaciones generales de respeto y garantía de
los derechos humanos.

22

23

24

25
26

27
28
29

Para Pensky, los Estados son resistentes al control internacional sobre la
facultad de amnistiar, porque el ejercicio de la función punitiva se considera una
poder inherente a una soberanía concebida en términos westfalianos (Pensky,
2008, 6, 9-10). Sin embargo, la evolución que viene experimentando el
concepto de soberanía, sobretodo, gracias al influjo de los derechos humanos y
la consideración del individuo como sujeto de Derecho internacional, justifica la
presión de la comunidad internacional sobre los límites de amnistía.
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada
y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General [AG]
en su resolución 260 A(III) de 9 de diciembre de 1948. Entrada en vigor: 12 de
enero de 1951, arts. 4-6.
CCT, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la resolución
39/46 de la AG de 10 de diciembre de 1984. Entrada en vigor: 26 de junio de
1987, arts. 2-7.
CIPPDF, aprobada por la res. 61/177 de la AG de 20 de diciembre de 2006.
Entrada en vigor: 20 de diciembre de 2010, arts. 4, 6 y 9-11.
PIDCP, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la AG en su
resolución 2200 A(XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de
marzo de 1976, art. 2(1).
Art. 1(1) CADH.
CEDH, adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950. Entrada
en vigor: 3 de septiembre de 1953, art. 1.
CADHP, aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes
de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, Nairobi,
Kenia. Entrada en vigor: 21 de octubre de 1987, art. 1.
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La obligación de respeto es un deber negativo para el Estado que
consiste en la abstención de violar derechos humanos a través de sus
propios agentes. En cambio, la obligación de garantía se traduce en
obligaciones afirmativas o positivas, que obligan al Estado a la adopción
y creación de las medidas y condiciones necesarias para hacer efectivos
los derechos humanos. De la obligación de garantía, a su vez, surge un
plexo de obligaciones específicas, a saber, las obligaciones de prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos
(Dulitzky, 2004, 84-85 y 89; Medina Quiroga y Nash Rojas, 2011, 8-10).
Por tanto, en principio la concesión de la amnistía es incompatible con
estas obligaciones internacionales, especialmente, con el deber de
investigar y sancionar, interpretación aplicada por diversos tribunales y
órganos internacionales30.
En lo que respecta al Derecho Penal Internacional, el Preámbulo
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional [ER] es muy
enfático cuando señala que su objetivo principal es “poner fin a la
impunidad”, agregando que “los crímenes más graves de trascendencia
para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin
castigo”31. Las amnistías parecen ser difícilmente compatibles con estos
objetivos (Scharf, 2005, 35). Sin embargo, importantes disposiciones del
ER, como el art. 16 sobre las facultades del Consejo de Seguridad para
suspender la investigación o el enjuiciamiento, el art. 17 sobre la
admisibilidad y el art. 53 sobre la facultad del fiscal para iniciar una
investigación propio motu, podrían permitir que las amnistías incidan
sustancialmente en la suspensión de una investigación, su inadmisibilidad

30

31

Cfr., v. gr., TEDH. Yaman v. Turkey, application no. 32446/96, judgment, 2 de
noviembre de 2004, párr. 55; las siguientes observaciones del HRC.
Observación General 20 al Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles. Reemplaza a la observación general 7, prohibición de la tortura y los
tratos o penas crueles (art. 7), 10 de marzo de 1992, CCPR Observación general
20, párr. 15 y Observación General nº 31. Naturaleza de la obligación jurídica
general impuesta a los Estados Partes en el Pacto. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
(26 de mayo de 2004), párr. 18 y los siguientes casos sobre desapariciones
forzadas: Atachahua vs. Peru, comunicación nº 540/1993, 25 de marzo de 1996,
párr. 10; Benaziza vs. Algeria, comunicación nº 1588/2007, 26 de julio de 2010,
párrs. 3(4) y 9(2); Boucherf vs. Algeria, comunicación nº 1196/2003, 30 de
marzo de 2006, párr. 11.
ER, A/CONF.183/9, Roma, 17 de julio de 1998. Entrada en vigor: 1 de julio de
2002, Preámbulo, párrs. 5-6.
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o la decisión del fiscal de no investigar (Gropengieβer y Meiβner, 2005,
280-299; Robinson, 2003, 498-502; Seils/Wierda, 2005, 12-13; Scharf,
2005, 35-36; Scharf, 2006, 366-372).
En cuanto al Derecho internacional humanitario y respecto de los
conflictos armados internacionales, los Convenios de Ginebra establecen
la obligación absoluta de perseguir a los responsables de las “violaciones
graves”32. En cuanto a los conflictos armados no internacionales, si bien
el art. 6(5) del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra
[PIICG] 33 parece incentivar el uso de amnistías, la interpretación del
Comentario oficial sostiene que no podrían cubrir las infracciones del
Derecho humanitario, sino sólo los actos realizados como consecuencia
de la guerra, porque “[e]l objeto de este apartado es alentar un gesto de
reconciliación que contribuya a restablecer el curso normal de la vida en
un pueblo que ha estado dividido” (Sandoz et al., 1998, párr. 4618).
Finalmente, la discusión sobre la naturaleza consuetudinaria de la
prohibición de las amnistías respecto de crímenes internacionales, es
ambivalente. Un sector de la doctrina ha sostenido que la obligación de
sancionar dichos crímenes tiene carácter consuetudinario (Bassiouni,
1999, 219; Orenlichter, 1991, 2582-2585), de modo que cabría atribuir la
misma naturaleza a la prohibición de las amnistías. Sin embargo, otro
sector de la doctrina sostiene que no ha surgido una norma
consuetudinaria en tal sentido, porque en la práctica estatal –elemento
insoslayable para la configuración de la costumbre internacional– las
amnistías han sido profusamente utilizadas para exculpar tales delitos
(Mallinder, 2008, 9, 129-135 y 151; Scharf, 2006, 361-363; Scharf, 1996,
34-39; Trumbull, 2007, 291, 298-299). Una tercera posición, quizás la

32

33

Cfr. I Convenio de Ginebra [CG] para aliviar la suerte que corren los heridos y
los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, art. 50; II CG para aliviar la
suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas
armadas en el mar, art. 51; III CG relativo al trato debido a los prisioneros de
guerra, art. 130; IV CG relativo a la protección debida a las personas civiles en
tiempo de guerra, art. 147, aprobados por la Conferencia Diplomática para
Elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger a las víctimas de la
guerra, Ginebra, 12 de abril al 12 de agosto de 1949. Entrada en vigor: 21 de
octubre de 1950.
PIICG, aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia Diplomática sobre la
Reafirmación y el Desarrollo Internacional Humanitario aplicable en los
Conflictos Armados. Entrado en vigor: 7 de diciembre de 1978.

PANEL I:
JUSTICIA TRANSICIONAL Y POST-CONFLICTO

337

más coherente, defiende la existencia de una norma consuetudinaria en
vía de cristalización (Freeman, 2009, 54; Pensky y Freeman, 2012, 51-57;
Robinson, 2003, 491)34.
Como se puede inferir de esta brevísima visión panorámica,
existen serias barreras para los Estados que pretenden hacer uso de las
amnistías, barreras que de ser sobrepasadas podrían configurar la
vulneración de obligaciones internacionales. Por lo tanto, la legalidad
internacional de una amnistía democrática dependerá de una
argumentación capaz de justificar que su uso no conlleva la vulneración
de dichas obligaciones.
4.1.2. La reprobación internacional de la “Ley de Caducidad”

Uno de los principales desafíos del sistema interamericano de
protección de los derechos humanos ha sido enfrentar los contextos de
impunidad que imperaron durante décadas en los países de la región. La
profusa utilización de la amnistía como herramienta de impunidad en el
contexto latinoamericano explica la abundante jurisprudencia de la
CorteIDH sobre la materia. Desde la primera y emblemática sentencia
que se refirió específicamente a las amnistías, Barrios Altos vs. Perú, este
tribunal ha considerado que son incompatibles con los derechos
consagrados en la CADH, porque impiden la investigación y sanción de
los responsables, vulneran el derechos de las víctimas de acceder a la
justicia, a la reparación y a la verdad, todo lo anterior en correlación con
las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos
consagrados en el Pacto de San José y de adecuar el ordenamiento
interno a sus disposiciones (Binder, 2011, 1207-1211; Dondé Matute,
2010, 277-285)35.

34

35

Un tema relacionado, pero parcialmente diferente, es el que se refiere a la
eventual aplicación retroactiva de una eventual regla de derecho internacional
consuetudinario prohibitiva de la amnistía (Gil, Gil, 2012, 11).
Cfr., v, gr., las siguientes sentencias de la CorteIDH: Barrios Altos vs. Perú.
Fondo, 14 de marzo de 2001, Serie C Nº 75, párrs. 41-44 y punto resolutivo 4;
Barrios Altos vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo, 3 de septiembre
de 2001. Serie C nº 83, párrs. 8, 18 y punto resolutivo 2; La Cantuta vs. Perú.
Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de noviembre de 2006, Serie C Nº 162, párrs.
165-189 y los votos concurrentes de los jueces Cançado Trindade, párrs. 5-11 y
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El caso Gelman, sin embargo, presentaba la novedad de la
amnistía democrática. Pese a ello, la Corte fue categórica en su
valoración y apegándose estrictamente a su línea jurisprudencial anterior,
afirmó:
La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se,
el permanente respeto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos […]. La legitimación
democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada
por las normas y obligaciones internacionales de protección de los
derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención
Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen
democrático está determinada por sus características tanto formales como
sustanciales, por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a
las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la protección de
los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de
mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte
de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe
primar un “control de convencionalidad” […], que es función y tarea de
cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial36.

Esta tesis está perfectamente alineada con lo sostenido en la
sentencia de inconstitucionalidad Sabalsagaray de la Suprema Corte de
Justicia uruguaya a la que ya se ha hecho referencia, conforme a la que:
el rechazo de la derogación por parte de la ciudadanía no extiende
su eficacia al punto de otorgar una cobertura de constitucionalidad a una
norma legal viciada “ab origine” por transgredir normas o principios
consagrados o reconocidos por la Carta. Como sostiene Luigi Ferrajoli,
las normas constitucionales que establecen los principios y derechos

36

García Ramírez, párrs. 9-15, especialmente la tajante conclusión del primero en
el párr. 26 de su voto: “Hay que decirlo y repetirlo con firmeza, cuantas veces
sea necesario: en el dominio del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, las llamadas "leyes" de autoamnistía no son verdaderamente leyes:
no son nada más que una aberración, una afrenta inadmisible a la conciencia
jurídica de la humanidad”; Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de septiembre de 2006, Serie C
Nº 154, párrs. 105-129; Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de
2010, Serie C Nº 219, párrs. 147-182.
CorteIDH, Gelman vs. Uruguay, cit., párr. 239.
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fundamentales garantizan la dimensión material de la “democracia
sustancial”, que alude a aquello que no puede ser decidido o que debe ser
decidido por la mayoría, vinculando la legislación, bajo pena de invalidez,
al respeto de los derechos fundamentales y a los otros principios
axiológicos establecidos por ella […]. En la democracia constitucional o
sustancial, esa esfera de lo no decidible -que implica determinar qué cosa
es lícito decidir o no decidir- no es sino lo que en las Constituciones
democráticas se ha convenido sustraer a la decisión de la mayoría. Y el
límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la
tutela de los derechos fundamentales […] y la sujeción de los poderes
públicos a la ley37.

Con independencia del problema democrático, la sentencia
Gelman reitera las tesis sostenidas a lo largo de la construcción de la
línea jurisprudencial sobre las amnistías, considerando que éstas son
contrarias al deber de investigar, vulneran el derecho a la verdad y
atentan a las garantías judiciales consagradas no sólo en la CADH, sino
también en la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas
[CIDFP]38.
La sentencia Gelman es sólo el último de una larga lista de
pronunciamientos internacionales sobre la “Ley de Caducidad”, ya que
tanto la Comisión IDH como el Comité de Derechos Humanos [HRC] se
manifestaron sobre su ilegalidad internacional. La ComisiónIDH lo hizo
por primera vez en el Informe Anual 1985-1986, aventurando una
conclusión algo sorpresiva al sostener que los Estados tendrían discreción
para decretar una amnistía siempre que su finalidad sea la paz y la
reconciliación y su aprobación se llevare a cabo democráticamente y se
armonice con la satisfacción de la verdad y la justicia39. Sin embargo, en
un informe posterior sobre algunos casos particulares, sostuvo
implícitamente que la eventual legitimidad democrática de la “Ley de
Caducidad” no evitaba su disconformidad con el Derecho internacional

37
38

39

Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Sabalsagaray Curutchet Blanca Stela,
cit., considerando III.3.
CorteIDH, Gelman vs. Uruguay, cit., párrs. 241-246. Vid. CIDFP, adoptada en
Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período
ordinario de sesiones de la Asamblea General. Entrada en vigor: 28 de marzo
de 1996, arts. I(b), III, IV y V.
ComisiónIDH. Informe Anual 1985-1986, OEA/Ser.L/V/II.68, Doc. 8 rev. 1, 26
septiembre 1986, cap. V.
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(Cassel, 1996, 208-209; Goldman, 1992, 37-45)40. Por su parte, el HRC,
tanto en las observaciones de los informes periódicos de Uruguay, como
en quejas individuales, consideró que la “Ley de Caducidad” vulneraba
las disposiciones del PIDCP41.
Esta práctica internacional sobre la “Ley de Caducidad” es muy
relevante, ya que los pronunciamientos sobre la valoración jurídica de
una amnistía democrática son muy escasos. Cabe citar una decisión de
inadmisibilidad de la Comisión Europea de Derechos Humanos, recaída
sobre el caso Laurence Dujardin y otros vs. Francia, sobre la
compatibilidad entre el CEDH y la amnistía democrática relativa a la
situación de Nueva Caledonia. En ese pronunciamiento, la Comisión
estimó que la amnistía no contradecía el Convenio, pero no se adentró en
la valoración de su carácter democrático, sino que fundamentó su
decisión en el carácter excepcional de la amnistía, destinada a la
resolución de los conflictos existentes entre las diversas comunidades del
archipiélago42.
El hecho de que la CorteIDH no sea el único órgano en haber
reprobado la sentencia, sin embargo, no la ha salvado de las críticas. Por
ejemplo, Gargarella, un importante defensor de la democracia
deliberativa, atacó la sentencia desde diferentes flancos, siendo
destacables dos críticas: la “gradación democrática” y el “problema del
desacuerdo”. El problema de la gradación democrática consiste en
valorar la dosis de democracia con las que cuenta una determinada
amnistía y aplicando la misma, el autor sostiene que la amnistía uruguaya
era democráticamente legítimas en un grado significativo (Gargarella,
2012, 2-9; Gargarella 2011, s. p.). Por su parte, de acuerdo a la crítica del
“problema del desacuerdo”, la vida social está profundamente marcada
por discrepancias en la identificación de los derechos, pero posiciones

40
41

42

ComisiónIDH. Informe nº 29/92. Casos 10.029, 10.036, 10.145, 10.305, 10.372,
10.373, 10.374 y 10.375. Uruguay. 2 de octubre de 1992, párrs. 30-31.
HRC. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Uruguay,
CCPR/C/79/Add.19 (5 de mayo de 1993), párr. 11; el mismo, Observaciones
finales del Comité de Derechos Humanos: Uruguay. CCPR/C/79/Add.90 (8 de
abril de 1998), punto C; el mismo, Rodríguez vs. Uruguay, comunicación nº
322/1988, 19 de julio de 1994, párr. 12.
Comisión Europea de Derechos Humanos. Laurence Dujardin and others vs.
France, application nº 16734/90, 2 de septiembre de 1991.
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como las sostenidas en Gelman pretenden sustraer a la regla mayoritaria
la discusión sobre esas discrepancias, porque presumen a priori e
infundadamente que la mayoría adopta decisiones irracionales, a
diferencia del veredicto de los jueces, considerado esencialmente racional
(Gargarella, 2012, 2-9; Gargarella 2011, s. p.).
Estas críticas pretenden destacar que en la decisión de la
CorteIDH la cuestión democrática ha sido tratada descuidada y
erróneamente. Quizás se puede estar de acuerdo en criticar la Corte por
haber abordado la cuestión con demasiada generalidad, dedicándole
solamente un puñado de párrafos en la sentencia. Un asunto tan
importante situado en la encrucijada del debate que enfrenta derechos
humanos y democracia, merecía una argumentación más trabajada. Sin
embargo, lo que hace la Corte, siendo un tribunal internacional de justicia
es aplicar el Derecho, específicamente el Pacto de San José –tratado a
cuyo cumplimiento los Estados Partes se han obligado a través de su
ratificación– y velar por su protección. Con esto no se quiere decir que la
Corte sea un Tribunal que razona sobre la base de un legalismo ciego, ya
que de sobra se conocen los avances que ha experimentado la reflexión
sobre los derechos en el espacio interamericano gracias a las
interpretaciones progresistas esbozadas en sus sentencias. La CorteIDH
simplemente se centra en la ratio legis de la amnistía, en el hecho de que
su principal efecto ha sido generar impunidad y vulnerar los derechos
consagrados en la CADH. Dicho con otras palabras, la Corte consideró
que la valoración de la licitud internacional de la amnistía es una cuestión
de Derecho material que opera con independencia de los respaldos
democráticos, estando en línea con un importante sector de la doctrina
(Ambos, 1999, 141 y 286) y con la tendencia actual del Derecho
internacional.
Además, no deben olvidarse algunos antecedentes importantes
seguramente influyeron en la decisión. Por un lado, Uruguay había
aceptado su responsabilidad internacional, pero al hacerlo empleó un
lenguaje ambiguo, de modo que la Corte prefirió dar lugar sólo
parcialmente a la aceptación de la responsabilidad y continuar con el
conocimiento de la controversia43. Por otro lado, de acuerdo al juicio de
la comunidad internacional, los delitos objeto del juicio –desapariciones

43

CorteIDH. Gelman vs. Uruguay, cit., párrs. 19-31 (Filippini, 2012, 186-189).
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forzadas y apropiación ilegal de niños– son tan graves que la utilización
de institutos como la amnistía, la prescripción y otros de similar
naturaleza, es desaconsejable o derechamente prohibida44.
4.2. La crítica de la Justicia Transicional.
Actualmente un sector importante de la doctrina justifica la
utilización de la amnistía para casos difíciles en que el derecho a la paz
requiere una renuncia del derecho a la justicia. Sin embargo, estos autores
sólo están dispuestos a renunciar al primado de la justicia si la amnistía se
utiliza como recurso de ultima ratio en situaciones de extrema necesidad,
se sujete a un conjunto de condiciones y se complemente con otros
mecanismos transicionales. El objetivo de este apartado estriba en aclarar
que el paradigma de la justicia transicional exige considerar una serie de
criterios –además de la legitimidad democrática– para valorar la
procedencia de una amnistía. Para el cumplimiento de ese cometido, se
hará un brevísimo y descriptivo repaso de tales criterios.
4.2.1. La extrema gravedad del contexto

La gravedad de los contextos en que puede admitirse una amnistía
debe ser muy elevada, tanto que no implementarla generaría la
perpetuación de un conflicto armado o un régimen autoritario, con muy
gravosas consecuencias para los derechos de la población. En situaciones
de esta índole, la persecución penal de los responsables pondría en serio
peligro la paz y la estabilidad social (Dorado Porras, 2013, 87-90;
Trumbull, 2007, 342). Algunos autores argumentan que es necesario un
test de ponderación entre la paz y la justicia y que la priorización de la
primera sólo puede ser el resultado de un escrutinio estricto (Dorado
44

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias [GTDFI] ha
manifestado su contrariedad hacia dichas medidas. Cfr., v. gr., “Observación
General sobre el artículo 18 de la Declaración”, en Comisión de Derechos
Humanos. Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones
relacionadas con las desapariciones y las ejecuciones sumarias. Informe del
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
E/CN.4/2006/56 (27 de diciembre de 2005), párrs. 1-4 de la Observación
General; Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o
Involuntarias. Adición. Mejores prácticas de la legislación penal nacional en
materia de desapariciones forzadas. A/HRC/16/48/Add.3 (28 de diciembre de
2010), párrs. 49-51.
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Porras, 2013, 90; Freeman, 2009, 23-24; Gropengieβer y Meiβner, 2005,
278-279; Robinson, 2003, 496). Obviamente, no es fácil valorar ex ante
este tipo de cuestiones e incluso ex post se suele discutir cuáles fueron los
beneficios reales aportados por la presencia o ausencia de una amnistía en
un contexto específico.
4.2.2. La restricción del ámbito de aplicación material

Aún frente a la necesidad justificada de una amnistía, es posible
excluir de su ámbito de aplicación los crímenes que más conmocionen la
consciencia de la humanidad, como el genocidio, los crímenes de guerra
y los crímenes de lesa humanidad (Dorado Porras, 2013, 107;
Gropengieβer y Meiβner, 2005, 279; Seils/Wierda, 2005, 19).
4.2.3. La restricción del ámbito de aplicación personal

En consonancia con la tendencia selectiva del Derecho penal
internacional contemporáneo, que predica la centralización de la función
persecutoria hacia los autores con mayor grado de responsabilidad, el
ámbito de aplicación personal de la amnistía puede excluir esta categoría
de perpetradores (Dorado Porras, 2013, 106, 108-109; Robinson, 2003,
493-495).
La gran dificultad práctica de esta restricción es que esa clase de
personas suele detentar un alto grado de poder, en cuya virtud adoptan
una posición privilegiada en una negociación sobre el cese de la violencia
y exigen la transacción de la paz por la promesa de impunidad
(Seils/Wierda, 2005, 12 y 18).
4.2.4. La satisfacción del derecho a la verdad

El derecho a la verdad es uno de los grandes pilares de la justicia
transicional y un derecho ya consolidado en el ámbito internacional. Se
trata de un derecho con una doble titularidad, individual, relativa a las
víctimas, y colectiva, relativa a toda la sociedad. Es imprescindible que
en un contexto transicional se revele con la mayor exactitud y fidelidad
posible, qué violaciones de derechos se cometieron, cómo y dónde fueron
cometidas, cuál ha sido el destino de las víctimas, cuáles fueron las
motivaciones subyacentes a su comisión y en la medida de lo posible,
quiénes fueron los responsables. Si la gravedad de la situación obliga a
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emplear la amnistía, entonces, lo ideal es que se implemente
conjuntamente con una Comisión de la Verdad (Dorado Porras, 2013, 9798; Robinson, 2003, 497).
4.2.5. La satisfacción del derecho a la reparación

La renuncia a la justicia sólo es procedente si las víctimas son
beneficiarias de una reparación integral (Cassel, 1996, 208; Dorado
Porras, 2013, 98; Robinson, 2003, 498). Según la acertada
caracterización de Gómez Isa, la reparación debe ser un proceso y no un
momento concreto en que se realicen ciertos actos; debe propender hacia
una adecuada identificación de las víctimas evitando discriminaciones;
debe ser proporcional, flexible y adaptable al contexto y, finalmente,
integral a nivel externo, en relación a la justicia y la verdad, e interno, en
relación a las diversas medidas reparadoras (Gómez Isa, 2006, 51-58;
Gómez Isa, 2008, 175-178).
4.2.6. La participación de las víctimas

Para el éxito y eficacia de los mecanismos transicionales, es
indispensable que su diseño e implementación estén orientadas a las
víctimas y cuenten con su participación (Pham et al., 2005, 8-9; Simpson,
2008, 5-6; Vinck et. al, 2007, 3). Conocer con exactitud sus pretensiones
ayudará a elegir las estrategias más idóneas y descartar las más alejados
de sus sensibilidades.
Este criterio también aplicable a las amnistías (Dorado Porras,
2013, 112-113; Freeman, 2009, 122-ss). Trumbull aclara que la
valoración procedimental de una amnistía, además de tener en cuenta si
ha sido aprobada democráticamente, debe considerar si las víctimas
afectadas por delitos amnistiados están de acuerdo en acceder a la
amnistía (Trumbull, 2007, 323). En una democracia, ciertos ámbitos de
intereses sólo pueden regularse con el acuerdo de una minoría y no contra
su voluntad, porque el principio de transacción exige a las mayorías un
diálogo permanente con los sectores excluidos, en cuanto éstos son
titulares de derechos y pretensiones que requieren cumplimiento, respeto,
implementación y satisfacción (Kelsen, 1977, 83-86).
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4.2.7. La sujeción al cumplimiento de ciertas condiciones por parte de los
beneficiarios

Esta restricción pretende condicionar la concesión de la amnistía
al cumplimiento de ciertas acciones por parte de beneficiarios, sobre todo,
si se trata d acciones favorables para la superación de un contexto
transicional, v. gr., el cumplimiento de un programa de desmovilización,
desarme y reintegración (Dorado Porras, 2013, 91).
En el proceso transicional uruguayo la amnistía no se implementó
conjuntamente con otros mecanismos transicionales, ya que las medidas
de verdad y reparación se pusieron en marcha con posterioridad a la “Ley
de Caducidad” sin responder a una adecuada planificación y obteniendo
resultados insatisfactorios (Errandonea, 2008, 37-69; Mallinder, 2009,
26-38). Además, el ámbito de aplicación de la amnistía era
excesivamente amplio, casi irrestricto en lo que a delitos y sujetos
beneficiarios se refiere, tanto fue así que los beneficiarios podían obtener
la impunidad sin tener que cumplir ninguna clase de condición, bastando
con que el Ejecutivo declarare aplicable la ley. Pero lo más grave, como
se ha adelantado, es que las víctimas fueron absolutamente excluidas de
la discusión sobre la amnistía. Una vez más, el ejemplo uruguayo resulta
ilustrativo, esta vez para reafirmar la tesis que este apartado pretende
defender, a saber, que la legitimidad democrática constituye sólo un
criterio entre muchos otros, para valorar la amnistía, no el único ni el más
importante.
5. CONCLUSIONES
La amnistía democrática es una categoría conceptualmente
plausible y su principal utilidad estriba en constituir un buen criterio para
juzgar la procedencia de una amnistía. Sin embargo, se trata de un
concepto problemático, no sólo de cara a las exigencias mismas del juego
democrático, sino también desde la óptica del Derecho internacional y la
justicia internacional. En cuanto a las implicaciones vinculadas con la
democracia, se trata de un concepto muy circunscrito a una concepción
formal de la misma y que puede entra en crisis si no se desatiende la
participación de las víctimas. Por su parte, el Derecho internacional fija
serias barreras difícilmente superables por cualquier clase de amnistía,
incluyendo las democráticas. Finalmente, la justicia transicional sugiere
todo un plexo de criterios que deben ser considerados junto con la
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legitimidad democrática, para decidir si debe amnistiarse, a quién,
respecto de qué delitos y bajo qué condiciones.
Más allá de la brevedad de sus argumentaciones, la CorteIDH
hizo bien en seguir la senda de su línea jurisprudencial sobre las
amnistías, reafirmando su incompatibilidad general con las disposiciones
de la CADH y valorando más su contenido material que su origen
procedimental. A pesar de que la sentencia Gelman no lo afirme
explícitamente, el proceso transicional uruguayo tiene importantes
lagunas en lo que a reparación y verdad se refiere, de modo que es
improcedente exigirle a la CorteIDH haber emitido un pronunciamiento
distinto.
En definitiva, el valor democrático de una amnistía es un
antecedente importante al que debe atribuirse el peso que se merece, pero
con el cuidado de evitar sobrevaloraciones o análisis sesgados. El debate
sobre las amnistías democráticas permanece abierto, porque se trata de un
problema interrelacionado con las preguntas sobre las potencialidades de
la justicia transicional, la eficacia de la justicia internacional y las
tensiones que enfrentan la paz con la justicia o la democracia con los
derechos.
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VIOLENCIA DE GÉNERO Y POST-CONFLICTO:
ESPECIAL REFERENCIA A LA PRÁCTICA
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS
TATSIANA USHAKOVA*

1. INTRODUCCIÓN: MARCO JURÍDICO GENERAL
El propósito de este estudio consiste en analizar el concepto de la
violencia de género, su régimen jurídico y los mecanismos de control del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en relación con
un supuesto particular, a saber, la situación post-conflictual. De este
modo, se trata de abordar el fenómeno desde la perspectiva regional
americana, menos conocida en Europa.
El enfoque planteado permite establecer la conexión, por un lado,
entre la reglamentación de la violencia de género en los planos regional
americano, europeo1 e internacional universal, y, por otro lado, contrastar
la aproximación al concepto en la práctica de los órganos del SIDH [la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ComIDH o Comisión)

*
1

Doctora en Derecho Internacional Público, Profesora de la Universidad Rey
Juan Carlos.
Hay que tener en cuenta la reciente aportación del Consejo de Europa, el
Convenio para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia
doméstica, adoptado el 11 de mayo de 2011 en Estambul. Según el art. 75.3 del
Convenio, para su entrada en vigor, es preciso que lo ratifiquen diez Estados, de
los cuales al menos ocho Estados miembros del Consejo de Europa. En la fecha
de 20 de mayo de 2013, lo han firmado 29 Estados, entre ellos España, y lo han
ratificado cuatro (Albania, Montenegro, Portugal y Turquía). El texto del
Convenio y el Informe explicativo, así como otra información relevante al
respecto, puede consultarse en:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_en.asp
(consultado el 4 de abril de 2013).
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y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o Corte)] y de
distintos tribunales penales internacionales (entre otros, la CPI, el TPIY y
el TPIR).
El problema de la violencia de género se destacó, por primera vez,
en el contexto del activismo por los derechos de la mujer en las Naciones
Unidas (ONU), y recibió un impulso decisivo en el Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985), un período que se
caracterizaba por el aumento del número de organizaciones feministas
vinculadas al programa de acción de la ONU y la intensificación de las
conferencias internacionales y regionales sobre la mujer (ONU, 2000;
ONU, 2006, 15-20).
La Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer se convocó en
México D.F. en 1975, el Año Internacional de la Mujer, y marcó la
apertura del diálogo de alcance internacional sobre la igualdad de género
en base a tres objetivos ambiciosos: la igualdad, el desarrollo y la paz2.
En el transcurso del Decenio para la Mujer, se adoptó la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979 (CEDAW), uno de los
tratados internacionales más relevantes y generalmente reconocidos,
también denominado “La Carta de los derechos humanos de la mujer”3.
La Cuarta Conferencia de 1995, de Beijing, inició un nuevo
capítulo en la lucha por la igualdad de género. De hecho, fue el foro que
acuñó el término “género” y, por ende, “violencia de género”, para
abrirlos a la polémica en los ámbitos internacional, regional y nacional,
tras la aprobación por unanimidad de la Declaración y la Plataforma de
Acción de Beijing, en esencia, un programa para reforzar el papel de la

2

3

La sucesión de las conferencias mundiales, iniciadas en 1975, con el Año
Internacional de la Mujer, queda marcada por la Conferencia de Beijing y, a
partir de 1995, se conoce como Beijing + 5, de 2000, Beijing +10, de 2005, y
Beijing + 15, de 2010.
La CEDAW la adoptó la Asamblea General de la ONU en su Res. 34/180, de 18
de diciembre de 1979. El instrumento entró en vigor el 3 de septiembre de 1981.
En la fecha de 1 de enero de 2013, cuenta con 187 Estados partes. España la
ratificó el 5 de enero de 1984, BOE nº 69, de 21 de marzo de 1984.
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mujer y proyectar su adelanto en el siglo XXI (ONU, 1995; Ushakova,
2012, 44).
En la Plataforma de Acción, se identificaban doce ámbitos de
especial preocupación, entre ellos “la mujer y los conflictos armados”
(ONU, 1995, 59-70). En este sentido, se recordaba que cerca del 90% de
las víctimas de guerra en ese momento eran civiles, la mayoría de ellos
mujeres y niños, en contraste con lo que sucedía hace un siglo, cuando el
90% de los que perdían sus vidas era personal militar.
Aunque comunidades enteras sufren las consecuencias de los
conflictos armados, las mujeres y las niñas se ven particularmente
afectadas, debido a su condición social y su sexo. De hecho, un caso
tradicional de violencia ejercida sobre la población civil, que se observa a
lo largo de las guerras, lo constituyen los actos de violencia sexual, como
las violaciones o la prostitución forzada (Zappalà, 2010, 40).
Se pone de manifiesto la existencia de múltiples formas de
violencia contra la mujer en los conflictos armados: el asesinato, la
violación, la esclavitud sexual, el embarazo forzado y la esterilización
forzada. En ocasiones, las partes en un conflicto utilizan las violaciones
sistemáticas de mujeres como una táctica de guerra.
En esta línea de ideas, la Plataforma de Beijing determinó que los
efectos de los conflictos armados sobre la mujer constituían una esfera de
especial preocupación, que requería la atención de los gobiernos y la
comunidad internacional, y subrayó la necesidad de promover la
participación equitativa de la mujer en la solución de los conflictos a los
niveles de adopción de decisiones.
La Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la ONU,
de 31 de octubre, relativa a las mujeres y paz y la seguridad4, fue un hito

4

A esta resolución siguieron otras relevantes en la materia: Res. 1820 (2008),
Res. 1888 (2009), 1889 (2009), Res. 1894 (2009), Res. 1960 (2010). Como
consta en la Resolución 2033 (2012), de 12 de enero de 2012, el Consejo de
Seguridad recuerda su compromiso derivado de la aplicación plena y efectiva de
las citadas resoluciones, y reafirma el importante papel que desempeñan las
mujeres en la mediación y en la prevención de los conflictos, y recuerda la
importancia de la prevención de la violencia sexual y la protección frente a ella.
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histórico en la lucha contra la violencia contra la mujer en situaciones de
conflicto armado (ONU, 2006, 20). En esta Resolución, se subrayó la
responsabilidad de todos los Estados de poner fin a la impunidad y de
enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia
sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas y, se destacó la
necesidad de excluir esos crímenes, siempre que sea viable, de las
disposiciones de amnistía (párr. 11).
Junto con este ejemplo, se han producido otros acontecimientos
importantes en el tratamiento de los crímenes cometidos contra las
mujeres en situaciones de conflicto armado. Las distintas formas de
violencia se han tipificado en los estatutos de los tribunales penales
internacionales ad hoc y en el Estatuto de la CPI5.
Recientemente, desde la ONU se potenció la denuncia de la
violencia contra la mujer en los conflictos armados, en particular con la
adopción de la Resolución 1888 (2009) del Consejo de Seguridad, de 30
de septiembre. La Resolución reforzó el papel de la ONU como
defensora contra la violencia en situaciones de conflicto armado y postconflicto, a través del establecimiento del cargo de un Representante
Especial del Secretario General de la ONU sobre la violencia sexual en
los conflictos6.
En cumplimiento de sus funciones, el Representante tiene que
investigar las violaciones y ortos abusos contra las mujeres en los
conflictos armados, y formular las recomendaciones pertinentes al
Consejo de Seguridad. Asimismo, le corresponde coordinar la labor de
las diversas agencias de la ONU en este terreno, ayudar a las víctimas de

5
6

Las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU pueden consultarse en:
http://www.un.org/es/sc/documents/resolutions/ (consultado el 14 de abril de
2013).
Ver el art. 8.2 (b) (xxii) del Estatuto de Roma.
Desde el 2 de febrero de 2010, Margareta Wallström (Suecia) desempeñó el
cargo con un mandato de dos años de duración. Actualmente, lo desempeña
Zainab Hawa Banura (Sierra Leona), nombrada por el Secretario General el 22
de junio de 2012. Ver más información al respecto en:
http://www.un.org/es/sg/srsg/other.shtml (consultado el 14 de abril de 2013).
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la violencia, incidir sobre el problema ante los líderes y autoridades
políticas y elaborar y promover medidas de apoyo.
A escala regional, los instrumentos africanos, asiáticos, europeos
e interamericanos de derechos humanos han considerado que la violencia
contra las mujeres en situaciones de conflicto armado constituye una
violación de los derechos humanos, y han condenado esos actos.
2. CONCEPTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL SIDH
Se conoce, pero rara vez se recuerda en Europa, el hecho de que el
continente americano es pionero en la protección de los derechos
humanos en los ámbitos universal y regional7. Por lo que respecta a la
protección contra la violencia de género, la Organización de los Estados
Americanos (OEA) también se adelanta al resto de iniciativas regionales
en la materia. Siguiendo a la CEDAW, se propone combatir la violencia
contra la mujer, como lo pone de manifiesto el título del instrumento: la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), adoptada el 9
de junio de 1994, en el seno de la OEA8.
El instrumento se estructura en cuatro capítulos, y contempla los
derechos de la mujer, los deberes de los Estados al respecto y los
mecanismos de protección internacional.
Los primeros artículos se ocupan del marco conceptual. A efectos
de la Convención, se entiende “por violencia contra la mujer cualquier
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito
público como en el privado” (art. 1). En líneas generales, la definición

7

8

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, proclamada
el 2 de mayo de 1948, por la Novena Conferencia Internacional de los Estados
Americanos, es un antecedente de la Declaración Universal de Derechos
Humanos (DUDH), de 10 de diciembre de 1948.
La Convención de Belém do Pará, en vigor desde el 5 de marzo de 1995, está
ratificada por 32 Estados miembros de la OEA. Véase más información en:
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html (consultado el 1 de
marzo de 2013).
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reproduce las elaboradas en el marco de la ONU, y se asocia plenamente
con el fenómeno de la violencia contra la mujer (Ushakova, 2012, 51-54).
El art. 2 precisa las manifestaciones de la violencia (física, sexual
y psicológica),
a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o
haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende,
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura,
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de
salud o cualquier otro lugar, y
c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes,
dondequiera que ocurra.

Al igual que en las elaboraciones previas en el marco de la ONU,
en especial, en la Declaración de 1993 (ONU, 1993), el SIDH tiene en
cuenta los tres elementos: las manifestaciones en el ámbito privado o
público y la pasividad del Estado ante estos hechos. No obstante, tanto la
Declaración de 1993 como la Plataforma de Beijing de 1995 van más allá
del concepto convencional, en el sentido de que también prevén un “daño
posible” como consecuencia de la violencia de género.
De manera análoga a la CEDAW, la Convención de Belém do
Pará establece la obligación de los Estados miembros de presentar
informes sobre las medidas legales y administrativas adoptadas para
cumplir sus compromisos convencionales, a saber, las medidas para
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a las mujeres
afectadas por la violencia, así como las dificultades que observan en la
aplicación de las mismas y los factores que contribuyen a la violencia (art.
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10). Estos informes se presentan a la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM)9.
Además, tanto la CIM como los Estados partes en la Convención,
poseen facultades para solicitar a la CIDH una opinión consultiva sobre
la interpretación de la Convención (art. 11).
Finalmente, en el marco del instrumento, se incluye un
mecanismo de denuncias individuales para que cualquier persona, grupo
de personas u ONG puedan presentar a la ComIDH peticiones que
contengan denuncias o quejas de violación del art. 7 de la Convención10
por un Estado parte (art. 12).

9

10

Es interesante anotar que la CIM, establecida en 1928, fue el primer órgano
intergubernamental creado con el propósito de asegurar el reconocimiento de
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres.
La CIM está constituida por 34 Delegadas Titulares, una por cada Estado
miembro de la OEA, y se ha convertido en el principal foro de debate y de
formulación de políticas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de
género en las Américas.
La CIM provee apoyo técnico y asesoría a los países miembros de la OEA sobre
la implementación de las convenciones y otros acuerdos clave para los derechos
de las mujeres en la región, entre ellas, de la Convención de Belém do Pará. Ver
más información en: http://www.oas.org/es/cim/nosotros.asp (consultado el 1 de
abril de 2013).
El art. 7 reza: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia
contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia
y en llevar a cabo lo siguiente:
a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar
por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se
comporten de conformidad con esta obligación;
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas
apropiadas que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar,
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier
forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
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Cabe señalar que, a diferencia de los mecanismos análogos
previstos en el ámbito internacional universal y europeo, el Sistema
Interamericano permite que aquellos que activan el procedimiento ante la
ComIDH no solo no tengan que ser las víctimas de la violencia o sus
representantes, sino que ni siquiera deban contar con el consentimiento
expreso o tácito de la víctima, y sin que sea obligatoria su intervención.
Debido a esta particularidad ratione personae, el sistema de peticiones
individuales interamericano ha recibido el nombre de una verdadera actio
popularis (Faúndez Ledesma, 2004, 243-244).
Según el Preámbulo de la Convención de Belém do Pará, la
violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y, por lo tanto, limita total o
parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y
libertades. En este sentido, la Convención se inspira en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre.
Desde la adopción de la Convención de Belém do Pará, el SIDH
ha experimentado un significativo avance en la elaboración de los
estándares relacionados con la violencia contra las mujeres. Entre estos
estándares figuran: el vínculo estrecho entre la discriminación y la
violencia; la calificación jurídica de la violencia sexual como tortura
cuando se perpetra por agentes estatales, y la obligación inmediata de los
Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar todos los actos de violencia contra las mujeres, cometidos tanto
por actores estatales como no estatales (OEA, ComIDH, 2011 a, 6). De
este modo, en el ámbito del Sistema Interamericano, la violencia de

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo,
para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la
violencia contra la mujer;
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un
juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento,
reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias
para hacer efectiva esta Convención”.
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género se conecta esencialmente con los derechos humanos a través de la
prohibición de la discriminación y de la tortura.
La Convención de Belén do Pará incide en la lucha contra la
discriminación, al equiparar el derecho de las mujeres a vivir libres de
violencia con su derecho a vivir sin discriminación (arts. 5 y 6). Desde
esta óptica, se comprende que este derecho engloba para la mujer ser
valorada y educada libre de patrones estereotipados de prácticas sociales
y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación (art. 6).
La Convención constata que la violencia contra las mujeres impide y
anula el ejercicio y la protección de los derechos humanos.
Asimismo, el instrumento acentúa la obligación de los Estados de
actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar y
sancionar la discriminación y la violencia contra las mujeres detectada
tanto en los espacios públicos como privados (art. 7). En este sentido,
tanto el art. XVII de la Declaración Americana, como los arts. 8 y 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención
Americana) 11 establecen que todas las personas tienen el derecho a
acceder a recursos judiciales y a ser oídas, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente
e imparcial cuando creen que sus derechos han sido violados (OEA,
ComIDH, 2011 b, 18).
La CIDH ha explicitado el alcance de este derecho en varias
ocasiones. Ha establecido que toda persona que ha sufrido una violación
a sus derechos humanos “tiene derecho a obtener de los órganos
competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el
establecimiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la
investigación y el enjuiciamiento”12. Asimismo, la Corte ha señalado que
la facultad de acceso a la justicia debe asegurar, en un tiempo razonable,
el derecho de las presuntas víctimas y sus familiares de que se haga todo

11
12

La Convención Americana, de 22 de noviembre de 1969, entró en vigor el 18 de
julio de 1978. Cuenta con la ratificación de 25 Estados miembros de la OEA.
CIDH, Caso Barrios Altos c. Perú. Sentencia. 14.03.2001. Serie C No. 75, párr.
48. Los casos están disponibles en: http://www.corteidh.or.cr/ (consultado el 5
de abril de 2013).
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lo necesario para conocer la verdad sobre lo sucedido y la debida sanción
a los responsables13.
Se enfatiza el deber de los Estados de considerar en sus políticas a
mujeres en especial situación de vulnerabilidad y exposición a la
discriminación y a la violencia por diversos factores de riesgo
combinados como su sexo, raza, etnia, edad o situación económica (art. 9
de la Convención de Belém do Pará).
No obstante, la ilustración más gráfica del vínculo entre los
derechos humanos y la prohibición de la violencia contra las mujeres se
manifiesta a través de la práctica de la ComIDH y la CIDH.
3. INFLUENCIA DE LAS DECISIONES DE LA COMIDH
El papel de la Comisión en el Sistema Interamericano es un hecho
conocido y subrayado en los estudios: el SIDH emergió de manera un
tanto ortodoxa, con el establecimiento de la Comisión, incluso antes de
que apareciese un tratado regional de derechos humanos (Faúndez
Ledesma, 2004, 34; Medina Quiroga, 2011, 117; Viana Garcés, 2008, 36).
Solo más tarde se produjo la institucionalización formal de la ComIDH y
de la CIDH, tras la entrada en vigor de la Convención Americana. A
partir de este momento, el SIDH ha ido evolucionando debido a los
cambios políticos de la región. En este contexto, hay que tener en cuenta
su práctica, en ocasiones polémica (Gil Gil, 2010, 164).
Inicialmente, la ComIDH se concibió como un filtro de
admisibilidad de demandas (Viana Garcés, 2008, 33). Sin embargo, sus
competencias han venido ampliándose progresivamente14. Hoy en día, no
solo examina peticiones individuales, sino que se encarga de promover

13

14

CIDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro c. Perú. Sentencia. 25.11.2006.
Serie C No. 160, párr. 382, citando Caso Vargas Areco c. Paraguay. Sentencia.
26.09.2006. Serie C No. 155; CIDH, Caso de las Masacres de Ituango c.
Colombia. Sentencia. 1.07.2006. Serie C No. 148, párr. 289; CIDH, Caso de la
Masacre de Pueblo Bello c. Colombia. Sentencia. 31.01.2006. Serie C No. 140,
párr. 171.
Ver el art. 41 de la Convención Americana que establece las funciones de la
ComIDH.
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los derechos humanos, asistir a los Estados cuando éstos lo soliciten, e
investigar la situación de derechos humanos en un país o sobre un tema
específico.
Según una parte de la doctrina, ejerce funciones judiciales en lo
que respeta a sus decisiones sobre la admisibilidad de las demandas,
funciones diplomáticas o de mediador en el marco de los procesos de
arreglo amistoso y, finalmente, funciones cuasijudiciales al elaborar los
informes de fondo sobre los casos (Viana Garcés, 2008, 33). Todas estas
competencias se desempeñan en conjunto o separadamente, dependiendo
de lo que la Comisión considere más apropiado en cada situación para
lograr su objetivo final, que es el de desarrollar el respeto y las garantías
de los derechos humanos en el continente.
En el mismo año que en el marco de la ONU, a saber, en 1994,
la ComIDH creó la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer para
fortalecer su compromiso de asegurar el pleno respeto y la garantía de
los derechos de la mujer en cada Estado miembro de la OEA.
Desde su Informe inicial, la Relatoría ha contribuido
considerablemente en la labor de la ComIDH, encaminada a proteger
los derechos de la mujer, a través de la asistencia en la formulación de
nueva jurisprudencia en esta esfera, dentro del sistema de casos
individuales, y el apoyo a la investigación de temas más generales que
afectan a los derechos de la mujer en países concretos de la región, así
como a través de visitas in situ (o in loco), informes temáticos y de
países. Por ejemplo, en el contexto del conflicto armado y postconflicto, destaca el Informe temático sobre la situación en Colombia
(OEA, ComIDH, 2006).
La ComIDH y su Relatoría ponen especial énfasis en el
problema de la violencia contra la mujer, de por sí una manifestación
de la discriminación por razones de género, tal como lo reconoce la
Convención de Belém do Pará.
Cabe destacar la práctica de abordar la situación de los
derechos de la mujer mediante visitas in situ. En febrero de 2002, la
Relatoría realizó su primera visita in situ independiente, con el
propósito de examinar la situación de los derechos de la mujer en
Ciudad Juárez (México). La visita se llevó a cabo tras recibir
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información y expresiones de preocupación de numerosas ONG y
representantes de la sociedad civil, y conforme a una invitación del
Gobierno del Presidente Vicente Fox. Se centró en la grave situación
de violencia contra la mujer en esta zona, incluida la muerte de más de
250 mujeres y jóvenes desde 1993, y la desaparición no resuelta de
otras más de 20015.
Las decisiones de fondo de la ComIDH han impulsado un
desarrollo significativo sobre varios aspectos del tema de violencia
contra las mujeres, entre éstos, los antes mencionados: el vínculo
indeleble entre la violencia de género y la discriminación y, en este
contexto, la intersección de distintas formas de discriminación; la
violencia sexual como tortura; el deber de debida diligencia y su
alcance; y la respuesta de la administración de justicia y el acceso a
instancias judiciales de protección.
En su decisión en el caso emblemático de María da Penha Maia
Fernández, la ComIDH aplicó, por primera vez, la Convención de Belém
do Pará, para destacar que el Estado no había cumplido con el deber de
debida diligencia requerida para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia doméstica, por no haber condenado ni sancionado al agresor16.
En definitiva, el caso María da Penha permitió a la ComIDH
establecer la conexión entre los derechos humanos contemplados en la
Convención Americana y los de la Convención de Belém do Pará,
abriendo, de esta manera, la vía a la aplicación conjunta de ambos
instrumentos también por la Corte.

15

16

Ver, al respecto, los informes de la ComIDH sobre la admisibilidad de las
peticiones individuales ante la ComIDH, en particular: Informe nº18/05,
Informe nº17/05 e Informe nº16/05, todos de 24.02.2005, que analizan la
situación en la Ciudad de Juárez (México):
http://www.cidh.oas.org/women/peticiones.htm (consultado el 5 de abril de
2013).
ComIDH, Informe de Fondo nº 54/01, Caso María da Penha Maia Fernández
(Brasil), 16.04.2001, disponible en:
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/capituloiii/fondo/brasil12.051.htm
(consultado el 4 de abril de 2012).
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Hay que señalar que, incluso con la anterioridad a la aplicación de
la Convención de Belém do Pará, la Comisión abordó el tema de
violencia contra las mujeres, en concreto, la violencia sexual como
tortura, permitiendo el acceso a la justicia para las víctimas (OEA,
ComIDH, 2011 a, 8-9). En sus decisiones sobre los casos Raquel Martín
de Mejía y Ana, Beatriz y Cella González Pérez, la ComIDH estableció,
por primera vez, la conexión entre la violación y la tortura17.
En el caso de Raquel Martín de Mejía, se alegó que, en junio de
1989, un grupo de personas armadas con uniforme del ejército peruano
había irrumpido en la casa de Raquel Martín y Fernando Mejía en
Oxapama, y les había acusado de ser subversivos y miembros del
Movimiento Revolucionario Tupac Amarú. Después de golpear y subir a
Fernando Mejía a una camioneta propiedad del gobierno en presencia de
su esposa, el grupo armado se marchó. La persona al mando de la
operación regresó a la casa en dos ocasiones distintas, y violó a Raquel
Martín de Mejía en cada una de éstas. Raquel Martín de Mejía y su
representante denunciaron los hechos, pero tras el inicio de la
investigación ordenada por el Fiscal Provincial de Oxapampa, la víctima
recibió amenazas anónimas de muerte si continuaba con el procedimiento.
Desde el inicio, la ComIDH apreció que el Estado peruano fue
responsable por violación del derecho a la integridad personal, en
concreto el art. 5 de la Convención Americana y la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (Convención contra
la Tortura)18. Pero, al final, amplió su apreciación a varios preceptos de la
Convención Americana, incluyendo la violación de la obligación general
de respetar y garantizar los derechos de la Convención (art. 1.1); el
derecho a la integridad personal (art. 5); el derecho a la protección del
honor y la dignidad (art. 11); el derecho al debido proceso legal (art. 8) y
en derecho a un recurso efectivo (art. 25).
Según el planteamiento de la ComIDH sobre la violación sexual,
estaban presentes los tres elementos necesarios para probar la tortura, de

17

18

ComIDH, Informe de Fondo nº 5/96, Caso 10.970, Raquel Martín de Mejía
(Perú), 1.03.1996; ComIDH, Informe de Fondo nº 53/01, Caso 11.565, Ana,
Beatriz, y Cecilia González Pérez (México), 2.04.2001.
La Convención, adoptada el 9 de diciembre de 1985, entró en vigor el 28 de
febrero de 1987. Actualmente, está ratificada por 18 Estados de la OEA.
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conformidad con la Convención contra la Tortura: “un acto a través del
cual se inflija a una persona penas y sufrimientos físicos y mentales”,
“cometido con un fin” y “por un funcionario público o por una persona
privada a instigación del primero”. Al analizar estos elementos, la
Comisión tuvo en cuenta el sufrimiento físico y psicológico causado por
la violación sexual, la posibilidad de que la víctima sufriera “ostracismo”
si denunciaba estos actos, y la forma en que la violación pudo haber sido
perpetrada con la intención de castigar e intimidar a la víctima.
Asimismo, en el caso de Raquel Martín de Mejía, la Comisión
indicó que el derecho a la protección judicial, consagrado en el art. 25 de
la Convención Americana, debía entenderse como “el derecho de todo
individuo de acceder a un tribunal cuando alguno de sus derechos haya
sido violado” y de “obtener una investigación judicial a cargo de un
tribunal competente, imparcial e independiente en la que se establezca la
existencia o no de la violación y se fije, cuando corresponda, una
compensación adecuada”.
En su práctica, la ComIDH ha comenzado a llamar atención de los
Estados sobre la intersección de distintas formas de discriminación que
puede sufrir una mujer por diversos factores combinados con su sexo,
como su edad, raza, etnia y posición económica, entre otros.
Este aspecto se ha resaltado en el art. 9 de la Convención de
Belém do Pará, dado que la discriminación y la violencia no siempre
afectan en igual medida a todas las mujeres. Algunas mujeres están
expuestas al menoscabo de sus derechos en base a más de un factor de
riesgo. En particular, los ejemplos destacados por la ComIDH señalan la
situación preocupante de las niñas y las mujeres indígenas en menoscabo
de la garantía y el ejercicio de sus derechos (OEA, ComIDH, 2007, xi).
En esta línea de ideas, el caso de Ana, Beatriz and Celia González
Pérez permitió que la ComIDH encontrase múltiples violaciones a la
Convención Americana y a la Convención contra la Tortura. Los
peticionarios denunciaron ante la Comisión que las hermanas Ana,
Beatriz y Celia González Pérez, mujeres indígenas Tzeltales del estado de
Chiapas (México), fueron separadas de su madre y detenidas ilegalmente,
violadas y torturadas por un grupo de soldados durante dos horas. Los
delitos permanecieron impunes debido a que los casos fueron reenviados
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a la jurisdicción militar, un foro carente de la imparcialidad necesaria
para establecer los hechos conforme al debido proceso.
La ComIDH afirmó que el Estado había incumplido su obligación
de garantía conforme al art. 1.1 de la Convención Americana, y invocó la
Sentencia de la Corte en el célebre caso Velázquez Rodríguez c.
Honduras, recordando que la obligación de garantía del art. 1.1
comprende el deber de organizar el aparato gubernamental y, en general,
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del
poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente
el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia
de esta obligación, los Estados partes tienen el deber jurídico de prevenir,
investigar y sancionar toda violación de los derechos protegidos en la
Convención Americana (parr. 166).
El dolor y la humillación que sufrieron las mujeres se agravaron
por la falta de consideración del Estado de su condición de indígena, y de
su cosmovisión e idioma distintos en la respuesta judicial a los hechos.
Con todo, la Comisión sostuvo que los actos de violación sexual
cometidos por los soldados en contra de las hermanas habían constituido
tortura (parrs. 47-49), y observó que el caso se caracterizaba por la total
impunidad, ya que, tras más de seis años desde la fecha en que se
cometieron y denunciaron dichas violaciones a los derechos humanos, el
Estado no había cumplido con su deber de juzgar y sancionar a los
responsables19.
4. APORTACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CIDH
Las decisiones de fondo de la ComIDH han tenido su continuidad
en una serie de casos remetidos a la Corte. Desde 2006, la CIDH ha
condenado a varios Estados de la OEA, de entre otros supuestos previstos

19

La impunidad se ha definido como “una infracción de las obligaciones que
tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar las medidas apropiadas
respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que sean
procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar a las
víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido y de tomar todas
las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.
ComIDH, Informe de Fondo N° 53/01, párr. 86.
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en la Convención Americana, por violación de la Convención de Belém
do Pará20.
Dichos casos se caracterizan por conocer de actos de detención
arbitraria, asesinato, tortura y desapariciones forzadas cometidos,
generalmente, por las autoridades estatales; y culminan en unas
sentencias de gran relevancia para la lucha contra la violencia de género
(OEA, ComIDH, 2011 a, 10-18).
La CIDH abordó por primera vez, de manera específica la
violencia sexual contra las mujeres en su Sentencia sobre el Caso Penal
Miguel Castro Castro c. Perú. En septiembre de 2004, la ComIDH
sometió ante la Corte una demanda contra el Estado en relación a
diversas violaciones cometidas durante el “Operativo Mudanza1”dentro
del Penal Castro Castro en Perú, en cuyo transcurso se produjo la muerte
de al menos 42 internos, se hirió a 175 y se sometió a tratos inhumanos y
degradantes a otros 322. Los hechos también se refieren al supuesto trato
cruel, inhumano y degradante experimentado por las presuntas víctimas
con posterioridad al “Operativo Mudanza 1”.
La Corte consideró probado que los ataques comenzaron
específicamente en el pabellón de la prisión que ocupaban mujeres
prisioneras, incluyendo algunas que estaban embarazadas21.
En su Sentencia, la CIDH analizó el concepto y las consecuencias
del delito de violencia sexual sufrido por mujeres bajo custodia del
Estado. En este sentido, la Corte encontró una violación al art. 5 de la

20

21

CIDH, Caso Penal Miguel Castro Castro c. Perú, Sentencia. 25.11.2006
(Fondo, Reparaciones y Costas); CIDH, Caso González y otros c. México,
Sentencia. 16.11.2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas);
CIDH, Caso Masacre de las Dos Erres c. Guatemala, Sentencia. 24.11.2009
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas); CIDH, Caso Fernández
Ortega y otras c. México, Sentencia. 30.08.2010 (Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas); CIDH, Caso Rosendo Cantú y otra c. México,
Sentencia. 31.08.2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) y
CIDH, Caso Guidiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) c. Guatemala,
Sentencia. 20.11.2012.
Con carácter general, las observaciones de la Corte en este caso contribuyeron a
la definición de los estándares interamericanos de protección en materia de
condiciones de detención. Ver Briseño-Donn, 2008, 192-193 y 199-200.
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Convención Americana e interpretó su alcance tomando en consideración
como referencia de interpretación la Convención de Belém do Pará22.
Junto con ello, la Corte sostuvo, por primera vez, que la violencia
de género es una forma de discriminación de acuerdo a los precedentes
del Comité CEDAW (párr. 103). Asimismo, se ofreció una definición
expansiva al fenómeno de la “violencia sexual” considerando que:
[l]a violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual
que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de
comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos
que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno (párr.
306)23.

Finalmente, el tribunal se refirió a la obligación de actuar con la
debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres, contenida
en el art. 7 (b) de la Convención de Belém do Pará, para determinar la
responsabilidad del Estado por la violación de la obligación de investigar
y sancionar contenida en los arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana.
El primer caso importante en la materia adquiere un valor añadido
por la aportación del Juez A. A. Cançado Trindade. En su Voto razonado,
se explica por qué el caso no puede ser adecuadamente examinado sin un
análisis de la cuestión de género (párrs. 58-72).
Por otro lado, es muy significativa la reflexión acerca de cómo el
problema de la violencia de género llega a la CIDH. Se hace constar que
la ComIDH nunca había solicitado la opinión consultiva al respecto, en
virtud de la facultad establecida en el art. 11 de la Convención de Belém
do Pará. En el procedimiento contencioso, tanto en su fase escrita como
oral, fueron los representantes de las víctimas y sus familiares, y no la
Comisión, quienes insistieron en el vínculo entre la violación de los arts.
4 y 7 de la Convención de Belém do Pará y la violación de la Convención
Americana. De este modo, los puntos resolutivos de la Sentencia se
apoyan tanto en la Convención Americana, como en otras dos

22
23

CIDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro c. Perú, párr. 276.
Cfr. ICTR, Prosecutor v. Jean‐Paul Akayesu. Judgment, 2.09.1998,
ICTR‐96‐4‐T, para. 688.
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convenciones sectoriales: la Convención contra la Tortura y la
Convención de Belém do Pará.
Hay que subrayar que las convenciones sectoriales no atribuyen la
jurisdicción a la Corte de manera idéntica. Así, la Convención
Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas contiene una
cláusula atributiva de jurisdicción a la CIDH, mientras que la Convención
contra la Tortura carece de tal cláusula. No obstante, la CIDH se ha
pronunciado sobre ambas.
En la misma línea, vía interpretativa del art. 12 de la Convención
de Belém do Pará y el art. 51.1 de la Convención Americana, se le
reconoce la jurisdicción para pronunciarse sobre las violaciones alegadas
de los derechos humanos de la mujer, con el necesario análisis de género,
dotando a la Convención de Belém do Pará del debido effet utile, pese a
la ausencia de una cláusula expresa (párr. 73). De este modo, la
importancia del Voto razonado tiene el mérito de ilustrar sobre la
verdadera “conquista del derecho” en todas sus dimensiones: doctrinal,
normativa y jurisprudencial.
El análisis de la Corte en el Caso Penal Miguel Castro Castro c.
Perú tuvo su continuación en la primera Sentencia que aborda de forma
integral los derechos de las mujeres en el Caso de González y otras
(“Campo Algodonero”) c. México 24 . El 4 de noviembre de 2007, la
ComIDH presentó una demanda ante la Corte, alegando que el Estado de
México había incurrido en responsabilidad internacional por
irregularidades y retrasos en la investigación de las desapariciones y la
posterior muerte de Laura Berenice Ramos Monárrez (de 17 años de
edad), Claudia Ivette González (de 20 años de edad), y Esmeralda
Herrera Monreal (de 15 años de edad), en Ciudad Juárez, en Chihuahua
(México). La Comisión y las organizaciones peticionarias argumentaron
que, en el 2001, las tres mujeres habían sido declaradas por sus familiares
como desaparecidas, y que sus cuerpos se encontraron semanas después

24

CIDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) c. México. Serie C No.
205.
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en un campo algodonero en Ciudad Juárez con signos de violencia sexual
y otras formas de abuso físico25.
Entre otras alegaciones, sostuvieron que las autoridades habían
fallado en su deber de actuar con la debida diligencia requerida para
investigar de forma pronta y exhaustiva la desaparición y muerte de las
tres víctimas, en base a patrones socioculturales discriminatorios,
usualmente aplicados en perjuicio de las mujeres, que se habían traducido
en la impunidad de estos casos 26 . Las partes argumentaron que los
funcionarios públicos encargados no consideraron que la búsqueda de las
víctimas y la investigación sobre su muerte como una prioridad, debido a
formas de discriminación contra las mujeres y estereotipos sobre su
comportamiento y estilo de vida27.
En su Sentencia, la CIDH encontró al Estado responsable de
varios supuestos de violaciones a la Convención Americana y la
Convención de Belém do Pará en perjuicio de las tres víctimas y sus
familiares. En suma, la Corte señaló violaciones al deber general de
garantizar los derechos humanos de las tres víctimas, al no actuar con la
debida diligencia requerida para proteger sus derechos a la vida, a la
integridad personal, su libertad personal y su derecho a vivir libres de
discriminación y de violencia, a los derechos del niño de dos de las

25

26

27

ComIDH, Demanda ante la CIDH en el caso de Campo Algodonero: Claudia
Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos
Monárrez (Casos 12.496, 12.497 y 12.498) contra los Estados Unidos
Mexicanos, 4.11.2007, párrs. 68‐138; CIDH, Caso González y otras (“Campo
Algodonero”) c. México, párrs. 2‐4. La Comisión y los representantes
destacaron ante la Corte, que los tres casos ejemplificaban y formaban parte de
un patrón de desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez desde el 1993,
frecuentemente acompañado de omisiones e irregularidades por parte de las
autoridades estatales en la investigación y sanción de estos casos, porque las
víctimas eran mujeres, y que esta discriminación basada en el género había
promovido su impunidad y repetición. Igualmente, alegaron que los familiares
de las víctimas fueron constantemente maltratados, hostigados e intimidados por
las autoridades durante sus esfuerzos para impulsar y colaborar con las
investigaciones.
ComIDH, Demanda ante la CIDH en el caso de Campo Algodonero, 4 de
noviembre de 2007, párrs. 139‐251; CIDH, Caso González y otras (“Campo
Algodonero”) c. México, párrs. 2‐4.
Ibid.
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víctimas, así como el acceso a la justicia de los familiares de las
víctimas28.
En las dos sentencias posteriores, la Corte profundizó en el
problema de la violencia sexual y, además, analizó la situación particular
de las mujeres indígenas y, por ende múltiples formas de discriminación,
así como las barreras de acceso a la justicia que implicaban dichas
circunstancias. Se trata de los casos interpuestos contra México: Inés
Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú29. En ambos asuntos, las
víctimas de la violencia pertenecían a la comunidad Me’phaa (comunidad
tlapaneca).
Para concluir el cuadro de aportaciones de la Corte a la protección
contra la violencia de género en el continente americano, cabe hacer
referencia al Caso de la Masacre de las Dos Erres c. Guatemala,
particularmente relevante desde el punto de vista la violencia en el
contexto de conflicto armado30.

28

29
30

La Corte constató violaciones de la Convención Americana en perjuicio de las
tres víctimas, incluyendo la obligación de garantizar los derechos de
conformidad con el art. 1.1, y el deber de adoptar las disposiciones legales
necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades contenidos en la
Convención, previsto en el art. 2, el derecho a la vida protegido por el art. 4.1, el
derecho a la integridad personal de acuerdo a los arts. 5.1 y 5.2, el derecho a la
libertad personal en virtud del art. 7.1, y los artículos 7 (b) y (c) de la
Convención de Belém do Pará. Asimismo, la Corte encontró violaciones a los
derechos del niño de Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos
Monárrez en virtud del art. 19 de la Convención Americana. Con respecto de
los familiares de las víctimas, consideró al Estado responsable de las
violaciones a las garantías judiciales y la protección judicial de acuerdo a los
arts. 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los arts. 1.1 y 2 de
dicho instrumento, el derecho a la integridad personal contenida en los arts. 5.1
y 5.2, en relación con el art. 1.1, y los arts. 7 (b) y (c) de la Convención de
Belém do Pará.
CIDH, Caso Fernández Ortega y otros c. México, Serie C No. 215; CIDH, Caso
Rosendo Cantú y otra c. México, Serie C No. 216.
CIDH, Caso Masacre de las Dos Erres c. Guatemala, Serie C No. 211. Ver, en
el contexto del conflicto armado en Guatemala, CIDH, Caso Gudiel Álvarez y
otros (“Diario Militar”) c. Guatemala, en particular, párr. 391.5: la Corte
consideró que el Estado incumplió con su deber de investigar y, con ello, su
deber de garantizar los derechos consagrados en los arts. 5.1, 5.2, 7.1 y 11.2 de
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La Comisión sometió este caso a la Corte en julio de 2008. Como
en los asuntos anteriores, la demanda contra el Estado de Guatemala
versó sobre la supuesta falta de debida diligencia en la investigación, el
enjuiciamiento y la sanción de los responsables de la masacre de 251
habitantes del Parcelamiento de Las Dos Erres, La Libertad,
Departamento de Petén, ocurrida entre los días 6 a 8 de diciembre de
1982. Entre los habitantes se encontraban niños, mujeres y hombres.
Por lo que respecta a las mujeres, se alegó que muchas de ellas
habían sido violadas y golpeadas hasta el punto de sufrir abortos. En
1994, se iniciaron las investigaciones sobre los hechos. No obstante, en el
momento de presentación de la demanda ante la Corte, no se había
llevado a cabo una investigación exhaustiva, ni el enjuiciamiento y la
sanción de los responsables (parr. 2).
En su pronunciamiento, la Corte consideró probado que, entre los
años 1962 y 1996, en Guatemala hubo un conflicto armado interno que
provocó grandes costes humanos, materiales, institucionales y morales.
Así, pues, se pone de manifiesto un lapso de tiempo considerable entre
los hechos y su análisis por la CIDH.
La sentencia constató varias violaciones a la Convención
Americana y, entre otras cosas, determinó que la investigación seguida a
nivel interna no se refirió a la violencia contra las mujeres. En este
sentido, constató que “durante el conflicto armado [en Guatemala] las
mujeres fueron particularmente seleccionadas como víctimas de violencia
sexual”. Con apoyo en el precedente del Caso Masacre Plan de Sánchez
c. Guatemala, se estableció como hecho probado que “[l]a violación
sexual de las mujeres fue una práctica del Estado, ejecutada en el
contexto de las masacres, dirigida a destruir la dignidad de la mujer a
nivel cultural, social, familiar e individual” (parr. 139).
Por otro lado, la Corte señaló que “la falta de investigación de
hechos graves contra la integridad personal como torturas y violencia
sexual en conflictos armados y/o dentro de patrones sistemáticos,
constituyen un incumplimiento de las obligaciones del Estado frente a
la Convención Americana, en relación con el art. 1.1 de la misma, con el art.
7(b) de la Convención Belém do Pará y los arts. 1, 6 y 8 de la Convención
contra la Tortura, en perjuicio de Wendy Santizo Méndez.
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graves violaciones a derechos humanos, las cuales contravienen normas
inderogables (jus cogens) y generan obligaciones para los Estados como
la de investigar y sancionar dichas prácticas, de conformidad con la
Convención Americana, la Convención contra la Tortura y de la
Convención de Belém do Pará”31.
En este sentido, resulta relevante la reflexión que hace el Juez
Ramón Cadena Rámila acerca de la competencia y aplicación de la
Convención de Belém do Pará32. Ante todo, recuerda la importancia de
las razones de la Corte que alude a la obligación del Estado a investigar
con debida diligencia todos los hechos en virtud de la aceptación de la
competencia de la Corte, por un lado, y la ratificación de la Convención,
por otro. Así, pues, la Convención de Belém do Pará complementa el
corpus iuris internacional en materia de protección de la integridad
personal.
En repetidas ocasiones, se ha denunciado la utilización de la
violencia sexual como método de tortura y la especificidad de la
violencia contra las mujeres en el marco de los conflictos internos. El
contexto del conflicto armado permite equiparar las prácticas condenadas
por la Corte con los crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra
contemplados en el Estatuto de Roma y perseguidos por la CPI (Díez
Peralta, 2012, 20-22). De este modo, la referencia a la perspectiva de
género enriquece el análisis, al tener en cuenta un plano especial
vinculado a las desigualdades construidas artificialmente y al permitir
una tutela más adecuada y efectiva de las mujeres.

31

32

Según la apreciación de la CIDH, entre otras normas, el Estado violó los
derechos a las garantías y protección judicial consagrados en los arts. 8.1 y 25.1
de la Convención Americana, en relación con el art. 1.1 de la misma, y violó las
obligaciones establecidas en los arts. 1, 6 y 8 de la Convención contra la Tortura
y en el art. 7(b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de las 155
víctimas del presente caso. CIDH, Caso Masacre de las Dos Erres c.
Guatemala, párr. 310.
CIDH, Caso Masacre de las Dos Erres c. Guatemala, Voto razonado
concurrente del Juez Ad hoc Ramón Cadena Rámila, 3-4.
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5. CONCLUSIONES
La protección contra la violencia de género en el SIDH exige una
aproximación pragmática y un análisis realista.
Hay que insistir, una vez más, que la OEA ha sido la primera
organización en adoptar un instrumento regional con la pretensión de
combatir la violencia de género. También es cierto que una adopción tan
temprana hizo que se siguiese el patrón de los instrumentos del ámbito
universal de la ONU: la CEDAW, la Recomendación general del Comité
CEDAW de 1992 y la Declaración de 1993. En este sentido, la violencia
de género se equiparó a la violencia contra las mujeres. Asimismo, se
cerró la posibilidad de incluir en el ámbito de protección los supuestos de
violencia contra los hombres, una posibilidad que contempla el nuevo
Convenio del Consejo de Europa.
Por otro lado, aunque la definición convencional de la violencia
contra las mujeres no prevé un “daño posible”, la práctica institucional ha
contribuido al desarrollo de esta dimensión del concepto. Por ejemplo, el
Juez Cançado Trindade reflexiona sobre “el proyecto y la vivencia de la
maternidad”, vulnerada en el Caso Penal Miguel Castro Castro. A su
entender, la violencia de género en la prisión se manifestaba no solo en
las brutalidades a las que fueron sometidas las mujeres embarazadas y,
más tarde, sus hijos, sino también en “la maternidad denegada o
postergada”.
Inmediatamente después de la adopción de la Convención de
Belém do Pará, la Comisión Interamericana tomó la iniciativa de hacer
visible la violencia contra las mujeres, y procedió a investigar los
primeros supuestos.
No obstante, los primeros casos llegaron a la Corte bastante más
tarde. La Sentencia en el Caso Penal Miguel Castro Castro se dictó en
noviembre de 2006. Tal retraso se debió a muchos factores, entre ellos: el
requisito de reconocimiento de la competencia de la Corte por parte de
los Estados miembros de OEA; la ausencia del ius standi del individuo
ante la Corte, que se ha venido superando en los últimos años; la
imposibilidad de invocar la Convención de Belém do Pará únicamente.
La superación de los obstáculos competenciales y el análisis de los
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supuestos de violencia contra las mujeres han influido mutuamente y han
llevado a avances significativos en ambos planos.
Las instituciones del SIDH llevaron a cabo unas interpretaciones
doctrinales, estableciendo el vínculo entre la violencia contra las mujeres
y la violación de los derechos humanos, en especial, al definirla como
una forma grave de discriminación. En la misma línea, equipararon la
violencia de género, en concreto la violencia sexual con la tortura. La
definición de la violencia sexual como tortura se conecta con la elaborada
en el ámbito de la jurisdicción penal internacional, en particular, en los
pronunciamientos de los tribunales penales internacionales ad hoc.
Asimismo, la CIDH estableció la conexión entre la violencia contra la
mujer como violación de los derechos humanos fundamentales y los
crímenes tipificados en el Estatuto de la CPI.
De esta manera, la CIDH contribuyó a la armonización de la
reglamentación jurídica de la violencia contra las mujeres, aunque con un
enfoque propio, centrado en la protección de los derechos humanos,
frente al planteamiento de los tribunales penales internacionales, que
acentúa la responsabilidad del individuo en el plano internacional.
El estudio de la práctica de los órganos del SIDH resulta
particularmente relevante en el contexto del conflicto y post-conflicto. La
mayoría de los supuestos estudiados por la Corte versan sobre actos de
violencia sexual y otras prácticas inhumanas y degradantes cometidos por
ejércitos regulares de Estado o grupos paramilitares durante los conflictos
armados de carácter interno, y sobre la falta de recursos de acceso a la
justicia y de debida diligencia de las autoridades estatales para investigar
y castigar las prácticas mencionadas. Así, la protección de los derechos
en el marco del SIDH siempre conlleva un matiz post-conflictual, debido
a un paréntesis temporal considerable entre los actos de la violencia y su
análisis, en particular, por la Corte.
Se refiere a las manifestaciones más brutales de la violencia de
género, agravadas más, si cabe, por las formas de discriminación
múltiples que sufren ciertos colectivos como es la población indígena.
De este modo, las decisiones de la Comisión y la jurisprudencia
de la Corte contribuyen al concepto de justicia de transición, entendida
como un conjunto de procesos y mecanismos, con distintos niveles de
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participación internacional, que pueden consistir en actuaciones de
carácter penal, reparaciones, búsqueda de la verdad, reformas
institucionales, asociados con los intentos de una sociedad por afrontar un
legado de abusos a gran escala y por asegurar las respectivas
responsabilidades, hacer justicia y lograr la conciliación (ONU, 2004, 6;
Olásolo Alonso, 2011, 59).
Hay que subrayar que la Convención de Belém do Pará y la
práctica de las instituciones del SIDH han repercutido en los sistemas
jurídicos nacionales con distinta intensidad. En el período de 2004 a
2102, en algunos Estados de la región se establecieron las comisiones de
reconciliación y de verdad [Paraguay (2004), Ecuador (2007), Honduras
(2010), Brasil (2011/2012)]. No obstante, según la apreciación del
Secretario General de la ONU, en la mayoría de los casos, carecían de
disposiciones explícitas sobre los crímenes basados en el género (UN,
2012, 19).
Algunos Estados de la OEA adoptaron leyes específicas contra la
violencia de género (Ley nº 11340 o Ley María Penha en Brasil, Ley nº
7499 en Costa Rica, entre otras). Como indican los informes de los
países, la jurisprudencia nacional ha invocado la Convención de Belém
do Pará en numerosos supuestos.
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1. INTRODUCCIÓN
La inestabilidad en la zona del Sahel puede ser una de las razones
del novedoso cambio de actitud de Estados Unidos en la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) ante el estancado conflicto del Sahara
Occidental. De hecho, Marruecos lo ha considerado un enorme error
porque en la actualidad la zona corre el grave peligro de desestabilizarse
aún más si el reino alauí deja de manera efectiva de controlarla.
El pasado día 25 de abril el Consejo de Seguridad decidió renovar
el mandato de la MINURSO por un año más sin incluir la proposición
efectuada por la embajadora norteamericana en la ONU, Susan Rice,
también respaldada por el Secretario General de la organización, Ban KiMoon, de incluir un mecanismo de control de los Derechos Humanos
tanto en el territorio controlado y administrado por Marruecos, como en
los campamentos argelinos de Tinduf.
La pregunta que se plantea es la siguiente: ¿a qué se debe ese
cambio de actitud de la Administración estadounidense para con uno de
sus más fieles y longevos aliados?
El (débil) argumento esgrimido por los Estados Unidos del
respeto y la defensa de los DD HH no puede ser en exclusiva la única
razón, incluso si se considera la efectiva labor de presión ejercida por la
prestigiosa ONG, Fundación Robert F. Kennedy para la Justicia y los
Derechos Humanos1.

*
1

Investigadora y doctoranda en el IUGM.
Robert F. Kennedy. Center for Justice & Human Rights: http://rfkcenter.org/
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Ni siquiera las recientes declaraciones del secretario de Estado
John Kerry (19 de abril) relativas a la aparición del informe sobre el
Estado Mundial de los Derechos Humanos, elaborado anualmente por el
Departamento de Estado norteamericano, en las que afirmaba que: “estos
informes envían un claro mensaje, todos los gobiernos tienen la
responsabilidad de proteger los derechos humanos universales (...) en
aquellos lugares donde esos derechos están o amenazados o denegados
(www.state.gov., 2013)”.
Este trabajo pretende exponer las posibles razones que han
llevado al aliado tradicional de Marruecos, Estados Unidos, a cambiar o
al menos a replantearse su postura en relación a uno de los conflictos más
controvertidos del mundo. Con ese objetivo se analizarán los dos últimos
informes de la MINURSO en relación al estado actual del Sahara
Occidental y a las tareas de la misión en el terreno. A continuación, se
revisará el Estado de los Derechos Humanos (año 2012) en la zona a
través de un informe elaborado por el Departamento de Estado de EE
UU. Asimismo se repasarán las competencias de la MINURSO tal y
como aparecen descritas en la página web de la ONU. Por último también
se examinará la reacción tanto de Marruecos como de Francia y España,
otros valedores imprescindibles de éste en relación a la situación del
Sahara Occidental.
2. INFORME DE LA ONU SOBRE EL ESTADO DEL SAHARA OCCIDENTAL Y
2
LA MINURSO, 2012 (S/2012/197 ) Y EL RECIENTE INFORME FECHADO
3
EL 8 DE ABRIL DE 2013 (S/2013/220 ). COMPARATIVA.
2.1. Aspectos formales
Los dos informes están divididos en ocho apartados que además
suelen incluir anexos, en el caso del primero dos: uno relativo a los países
contribuyentes de la misión al que sigue un mapa del Sahara Occidental y
también de los campamentos de Tinduf en Argelia; en el segundo, sólo
aparece el relativo a los integrantes de la MINURSO. Ambos, siempre
encabezados por una introducción (I), seguida por las novedades
recientes en el Sahara Occidental (II) y en tercer lugar (III) las

2
3

Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, S/2012/197, 5 de abril de 2012
Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, S/2013/220, 8 de abril de 2012
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actividades del Enviado Personal, el cuarto (IV) actividades sobre el
terreno, el quinto (V) sobre la Unión Africana, el sexto (VI) sobre los
aspectos financieros, el séptimo (VII) problemas que afectan a las
operaciones de la misión y un último (VIII) para observaciones y
recomendaciones. Una diferencia a primera vista estriba en el número de
párrafos y por tanto en la longitud del mismo, el segundo llega hasta el
punto 124 alcanzando un total de 27 páginas, mientras el primero tiene
diez puntos menos, 114, por lo tanto cuatro páginas menos, 23.
2.2. Aspectos de contenido
El primer informe es menos atractivo y reviste menor interés que
el segundo, debido a varias cuestiones, entre ellas el cambio de situación
del contexto regional, en particular a la creciente inestabilidad en Malí, al
que añadir las primeras visitas a los territorios, y a Marruecos –en su
quinto y último año en el cargo– del Enviado Personal del Secretario
General, Christopher Ross, así como la anunciada del Relator Especial
contra la tortura, Juan Méndez.
Las manifestaciones son constantes en el territorio y suceden por
varios motivos, aunque siempre prevalecen aquellos relacionados con los
derechos humanos y en sentido estricto las reivindicaciones pro
independentistas, en general reprimidas de manera exagerada por la
policía y las fuerzas de seguridad marroquíes. A este respecto conviene
mencionar que en algunos casos el Gobierno marroquí alega que esos
disturbios se deben a otros motivos, como vandalismo o actos de
hooliganismo entre marroquíes y saharauis. Aunque observadores
imparciales han señalado que en la mayor parte de ocasiones las
manifestaciones se deben a actos concretos de la minoría saharaui en
reivindicación de sus derechos o como en el caso específico del mes de
noviembre, se correspondía con el aniversario de la disolución violenta
del campamento de Gdim Izik, que produjo varios muertos y un número
inexacto de detenidos –que varía entre 25 y 35 personas– que aún
continúan en manos de las autoridades marroquíes.
Las elecciones celebradas en Marruecos en noviembre de 2011
estuvieron marcadas por la aprobación del borrador de una nueva
constitución que contenía las provisiones relativas a la regionalización de
todas las provincias, incluida el Sahara Occidental, además del plan de
autonomía para ésta. Elecciones marcadas por la inclusión del Sahara
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Occidental en las votaciones y la consiguiente protesta del Frente
Polisario, a pesar de que se desarrollaron con normalidad y sin violencia
en el territorio ocupado. El rey volvió a insistir en el hecho de que
Marruecos estaba preparado para alcanzar una solución al conflicto,
siempre que ésta se integrara dentro de la unidad nacional y de la
integridad del reino (S/2012/197, punto 6, p.2).
Asimismo, durante el mes de noviembre coincidieron además de
los hechos señalados, otras conmemoraciones significativas, en la parte
marroquí se recordó el duodécimo aniversario de la coronación del
monarca, Mohamed VI, fastos a los que se unió el trigésimo sexto
aniversario de la famosa Marcha Verde. Por su parte, el Frente Polisario
celebró su décimo tercer Congreso General del Pueblo, en el que fue
reelegido como su líder Mohamed Abdelaziz, congreso en el que también
por primera vez participaron representantes de la parte del territorio
controlada por Marruecos. Destacan las reivindicaciones de jóvenes
saharauis pidiendo reformas más amplias y sobre todo una nueva
estrategia para cambiar el statu quo. Sin embargo, los dirigentes
mantienen sus reivindicaciones, al igual que la parte marroquí, la
celebración de un referéndum de auto determinación e independencia
para el Sahara Occidental. Al mismo tiempo, recordaron el primer
aniversario de los sucesos de Gdim Izik, ya mencionado, y meses después
la celebración del trigésimo aniversario del nacimiento de la República
Árabe Saharaui (RASD).
Otro párrafo que no se debe desdeñar se refiere a la falta de
acuerdos entre el Parlamento Europeo y Marruecos cuando se estaba
renegociando la extensión del Acuerdo sobre Pesca del año 2007. El
punto de fricción se produjo en el Parlamento comunitario al incluirse
una nueva clausula en la que se pedían pruebas a Marruecos de que los
habitantes del Sahara Occidental se estaban beneficiando de dicho
acuerdo (S/2012/197, p. 8, p.3). Parece ser que el representante del
Parlamento Europeo había indicado que existían problemas legales con
respecto a las aguas del Sahara Occidental. En esta ocasión el organismo
prefiere ajustarse a la opinión consultiva del año 2002 esgrimida por
Naciones Unidas (S/2002/161) que sugiere que cualquier actividad de
exploración o explotación en el Sahara Occidental sólo podía seguir
llevándose a cabo si beneficiaba a la propia población y no en contra de
su voluntad. A pesar de todo, meses más tarde el Parlamento aprobaba
una serie de medidas liberalizadoras aplicables a los acuerdos de pesca y
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agricultura, de acuerdo a la ambigua actitud política que este organismo
suele adoptar con Marruecos4.
El año al que se refiere el informe (2011) pasará a la historia por
los acontecimientos de la llamada Primavera Árabe, sucesos que han
provocado la caída de regímenes despóticos y han llevado a una
población esperanzada a tomar las riendas con el fin de conseguir
mejoras en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, todavía no se han
sentido de manera clara los efectos de dicho movimiento ni en el Sahara
Occidental ocupado, en los campamentos de Tinduf o en el reino de
Marruecos, a pesar de las declaraciones de buena voluntad esgrimidas por
sus dirigentes o de las tímidas mejoras democráticas del reino alauí.
Igualmente, el informe trata las rondas negociadoras en forma de
conversaciones informales que periódicamente se suceden entre ambas
partes. Si bien, se observa claramente cómo apenas hay indicios de
cambio, debido tanto a la desconfianza mutua como a la inmovilidad de
las posturas en disputa.
Interesa remarcar que durante el año 2011 el Enviado Personal del
SG también viajó a las capitales de los países que componen el Grupo de
Amigos del Sahara Occidental en la ONU: Madrid, París, Moscú,
Washington D.C. y Londres, donde recibió apoyo para continuar en la
búsqueda de nuevas alternativas más allá del statu quo existente.
No obstante, lo más significativo concierne al propio mandato de
la MINURSO, que es la única misión de su especie que no se encarga de
controlar la vigilancia de los derechos humanos. Es decir, ya en este
informe (S/2012/197, p.18, p. 5), aunque de manera aún vaga y carente de
firmeza, se recoge la necesidad de
extender los informes de la MINURSO a través de visitas más
frecuentes al Sahara Occidental y a los campamentos de refugiados [...]
[además de que] el personal de la MINURSO [...] pudiera informar de

4

Nótese que este apartado no se contempla en el siguiente informe, aunque
también se está renegociando un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos.
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forma transparente sobre los avances significativos, como ocurre en otras
misiones de paz en el mundo5.

A su vez, en contraste con el último informe (2012), este trata
brevemente de una reunión entre las partes para afrontar el polémico
asunto de los recursos naturales en el territorio y su explotación. Dicho
encuentro fue completamente estéril desde el comienzo, debido sobre
todo a las acaloradas discusiones entre los asistentes, que sólo sirvieron
para que las dos partes se aferrasen a sus posiciones y no se alcanzara
ningún acuerdo6.
Ambos informes abordan la delicada cuestión de los derechos
humanos, la seguridad en la zona y los avances en las actividades de
desminado tanto al oeste como al este de la berma –el muro que divide la
zona efectivamente controlada por Marruecos del Sahara Occidental del
resto por el Frente Polisario– que suceden anualmente. Sin embargo, es
durante el segundo informe cuando el tema de los derechos humanos
alcanza mayor relevancia después de la visita que el Relator Especial
sobre la tortura, Juan Méndez, realizó en septiembre de 2012 (el primer
informe ya lo adelantaba), pero sobre todo a raíz de la polémica
ampliación de competencias que Estados Unidos plantea para la
MINURSO (v. infra).
Por otra parte, el segundo se trata del último informe presentado
el pasado mes de abril acerca de la situación actual del territorio antes de
la votación del Consejo de Seguridad que prorrogaría por un año más el
mandato. Este año de 2012, al contrario que el precedente, ha estado
cargado de polémica por el posible aumento de funciones de la
MINURSO, en relación a la incorporación de algún tipo de mecanismo
de control de los DD HH en el territorio del Sahara Occidental y en los
campamentos de Tinduf.

5

6

En el original: “expanded reporting by MINURSO and more frequent visits to
both Western Sahara and the refugee camps (…) and that MINURSO personnel
(...) have the ability to carry out transparent reporting on significant
developments, as exists in other peacekeeping operations around the world”.
Al respecto del problema de la explotación de los recursos naturales hay un
interesante video del diario inglés en línea The Guardian: (guardian.co.uk,
2013a), (consultado el 4 de abril de 2013).
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Ambos informes destacan las manifestaciones que periódicamente
se desarrollan en el territorio y en los campos de Tinduf por razones
recurrentes, ya sea por motivos políticos (relacionados con la
autodeterminación) o sociales, o por las constantes explotaciones
ilegales7 de los recursos del Sahara Occidental.
2.3. Aspectos más relevantes
El informe de 2012 al Consejo de Seguridad de la ONU es, sin
duda, el que reviste mayor relevancia de los últimos tiempos. La principal
diferencia estriba en las visitas a los territorios –la zona del Sahara
Occidental ocupada por Marruecos y a los campamentos de Tinduf,
además de a Marruecos– protagonizadas por el Enviado Especial del
Secretario General, Christopher Ross, ocurridas durante los meses de
octubre y noviembre de 2012.
Uno de los párrafos más importantes del informe (párrafo 22) es
el referido al estado de ánimo de la población saharaui que habita en los
campamentos de refugiados en las cercanías de Tinduf. El informe tiene
dos vertientes, la primera expone la que se podría considerar versión
oficialista del Frente Polisario y la segunda, más realista quizás, la de los
sectores más desfavorecidos de los campamentos con relación a la
inestabilidad del Sahel y sus inmediatas consecuencias en Malí. Mientras
el Frente Polisario dice oponerse a las actividades de los grupos
terroristas y delictivos y haber puesto en práctica medidas para impedir el
reclutamiento en los campamentos (S/2013/220, p. 22, p.5). La segunda,
es decir las opiniones recogidas de la sociedad civil, sobre todo de
estudiantes, jóvenes y mujeres, muchos de ellos segundas o terceras
generaciones de nacidos en el desierto, presenta un panorama donde
predomina la frustración no sólo por la falta de progreso en las
negociaciones sino también por la falta de oportunidades vitales. A esto
se debe añadir que muchos habitantes de los campamentos están
considerando volver a retomar métodos más radicales8 “como reanudar
las hostilidades contra Marruecos o pedir a la MINURSO que

7
8

Desde el punto de vista de la opinión consultiva del Consejo de Seguridad de la
ONU (S/2002/161).
Hay un reciente video del diario inglés en línea The Guardian donde un grupo
de jóvenes pobladores de Tinduf se replantea estas opciones: (guardian.co.uk,
2013b), (consultado el 4 de abril de 2013).
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reconociera su impotencia y se marchara” (S/2013/220, p. 22, p.5). Sin
olvidar la advertencia de que la frustración: “convierte a los jóvenes en
blancos de reclutamiento para redes delictivas y terroristas” (S/2013/220,
p. 22, p.5).
En relación a este punto es interesante la siguiente reflexión: “No
se puede demostrar que la miseria engendre la sublevación. [Sin
embargo] Cuando las poblaciones mueren de hambre y no tienen nada
que perder, no es difícil que se subleven (Saint Girons, 97, 2008)9”.
Las visitas del Sr. Ross se complementaron con una visita a Argel
y Nuakchot, capitales respectivas de Argelia y Mauritania, países clave,
sobre todo el primero, para solventar la cuestión del Sahara. El presidente
argelino, Abdelaziz Bouteflika, reiteró su compromiso de mediar en el
conflicto siempre y cuando “la solución pasara por un referendo con
opciones múltiples” (S/2013/220, p. 23, p. 5), aunque a la vez afirmara
que Argelia no era parte del conflicto. Al mismo tiempo colaboró
activamente durante su visita, dándole libertad de movimiento que le
permitió comprobar que el sentir de la clase dirigente no se desviaba de la
postura oficial del Gobierno.
En Mauritania, que se retiró del conflicto en 1979 después de
perder contra el Frente Polisario parte de los territorios cedidos por la
antigua metrópoli (España) y que éstos pasaran a estar controlados por
Marruecos y por el propio Frente, el primer ministro le recordó la
“neutralidad positiva” (párrafo 24) de la que este país viene haciendo gala
y le reitero su disposición mediadora. Otro momento a destacar de esta
visita fue el encuentro del Enviado con los disidentes del Frente Polisario
que residen en este país.
Asimismo el informe (párrafo 25) no podía dejar de mencionar
uno de los conflictos regionales más graves del momento y que debido a
su cercanía regional puede acabar influyendo en el desarrollo del mismo.
Ya se había mencionado cómo la frustración de la población saharaui de
los campamentos (v. supra) se puede convertir en el caldo de cultivo
perfecto tanto para las redes ya sean o delictivas o integristas o con
9

En el original: «Il n’est plus à démontrer que la misere engendre la rèvolte.
Lorsque les populationes meurent de faim et n’ont plus rien à perdre, il n’est pas
bien difficile de les soulever». (Traducción por la autora)
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ambos componentes, a pesar de los esfuerzos y la campaña del Frente
Polisario en sentido contrario.
La situación en todo el área del Sahel: “el paso del tiempo no
puede sino empeorar la situación (S/2013/220, p. 25, p. 6)10”. El inicio
del párrafo puede servir como el perfecto resumen de la creciente
preocupación de la comunidad internacional respecto al posible contagio
o a la posibilidad de una desestabilización de una zona tan frágil11: “La
preocupación por la seguridad y la estabilidad de la región del Sahel y
más allá de ella”(S/2013/220, p.6). De hecho, es esa misma preocupación,
como bien refleja el informe, la que ha dado nuevos ímpetus a la
“voluntad de trabajar en serio para resolver el conflicto”(S/2013/220, p.
25, p.6). Y todo ello a pesar de lo enconado o el “apego acérrimo a
posiciones incompatibles12”, como lo denomina el propio Ross, de las
partes en litigio y de los escasos avances registrados desde el fin oficial
de las hostilidades (1991).
2.4. Desafíos y problemas de la MINURSO
Antes de pasar a considerar las conclusiones de los dos informes,
conviene detenerse en los desafíos o problemas13que afectan a la misión
desde el punto de vista del propio Secretario y tal como aparecen
recogidos en el informe, son tres: el mandato, las actividades militares y
civiles y las condiciones de seguridad.
En cuanto al mandato, a día de hoy no ha experimentado ningún
cambio. Es decir, si el principal objetivo del establecimiento de la misión
en 1991, aparte de controlar de manera efectiva el cese de las
hostilidades, era “organizar y supervisar un referendo sobre la libre
determinación del Sahara Occidental y, como función de apoyo,

10
11
12
13

Esta frase podría condensar la opinión del Enviado Personal al territorio,
Christopher Ross.
No se puede olvidar que este informe se prepara para ser presentado ante el
Consejo de Seguridad.
La expresión original en inglés: “unyielding adherence to mutually exclusive
positions”.
Interesa apuntar que estos problemas son de tipo operacional y afectan de
manera constante a la misión, de ahí que aparezcan en los dos informes que aquí
se tratan.
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supervisar el alto el fuego de las partes y mantener el status quo militar”,
la imposibilidad o mejor dicho el “estancamiento del proceso militar ha
impedido que la MINURSO lleve a la práctica el referendo” (S/2012/197,
p. 91, p.21). Esto va en consideración con las diferentes interpretaciones
que las partes hacen del mismo (v. infra) que han imposibilitado –más
desde la suspensión completa de los preparativos para el referendo en
2003– el cumplimiento en origen del mandato trastocando la labor de la
misión que sólo, o mejor dicho casi en exclusividad, sigue dedicando la
mayor parte de sus esfuerzos a supervisar ese alto el fuego que de manera
general había sido una de las instrucciones del Consejo de Seguridad. En
cuanto a la propia desvirtuación del sentido de la misión se convierte en
otra barrera que vuelve a alejar y a enfrentar a las partes, mientras que
Marruecos la define como una operación militar de mantenimiento de la
paz de alcance reducido (informe del 2012) o que actúa básicamente a lo
largo de la berma (informe 2013), el Frente Polisario -ya el año pasadoabogaba por “una supervisión amplia del bienestar de la población y la
inclusión de un mecanismo de derechos humanos” (S/2012/197, p. 92, p.
21), algo que al producirse como bien apunta el Secretario General “ha
erosionado su autoridad, debilitado sus funciones y permitido que se
produzcan desviaciones de la práctica estándar de mantenimiento de la
paz” (S/2012/197, p. 92, p.21). Conclusión muy similar a la expuesta en
el último informe.
Las actividades militares y civiles también se han visto muy
afectadas por esa erosión de los principios básicos por los que fue
establecida la misión así como por su reconocida falta de autoridad.
Ambos informes reflejan como las dos partes han incumplido en mayor o
menor medida lo referente a la parte militar, violando de ese modo “el
acuerdo militar número 1 de 1997 y 1998 (...) [que los dos habían
suscrito] y que regulaba el equipo militar, las nuevas construcciones de
defensa y los despliegues en las zonas restringidas adyacentes a la
berma”(S/2012/197, p. 94, p. 21). Así como la constante violación por
parte de Marruecos del principio de neutralidad del que hacen gala las
Naciones Unidas y todas sus misiones de paz, de obligar a los vehículos
de la MINURSO a llevar placas de matrículas marroquíes y las banderas
del reino alrededor del edificio en El Aaiún. De hecho cuando un
periodista quiso ampliar la información al respecto, un portavoz de la
misión sólo apuntó que era lo habitual en esa misión, situación que pudo
ser comprobada por la agencia de prensa (Inner City Press, 2013), puesto
que lleva sucediendo al menos durante los últimos dos años. Además
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dicha fuente añadió con malicia que también ocurría bajo el mando de
Alain Le Roy, ex secretario general adjunto para Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, el tercer ciudadano francés al mando de las
misiones de paz de Naciones Unidas, el actual es el galo Hervé Ladsous.
Circunstancia que afecta, como indican sus detractores, injustamente a la
otra parte, el Frente Polisario, ya que Francia muestra la mayor afinidad
que mantiene con Marruecos.
Esta irregular circunstancia no ha experimentado ningún cambio,
aunque en el informe definitivo de este año Ban Ki-Moon sólo le dedique
dos párrafos y exprese las intenciones de Marruecos de “encontrar
soluciones pragmáticas” (S/2013/220, p. 108, p. 23). Sin embargo, el
borrador previo (fechado el 6 de abril) que se filtró días antes de la
aparición de éste (del 11 de abril) era mucho más crítico y menos
complaciente con la actitud de Marruecos: “el principio de neutralidad de
las Naciones Unidas se ha visto, durante muchos años, comprometido por
la exigencia de Marruecos de que las placas de los vehículos de la
MINURSO muestren matrículas marroquíes (www.whatsinblue.org)”.
Al respecto de las actividades civiles también se han visto
comprometidas por la excesiva intromisión del reino alauí en cuanto a la
libertad de maniobra de la MINURSO en la zona controlada por
Marruecos, explicado en el informe debido a las “diversas
interpretaciones del mandato” (S/2013/220, p. 107, p. 23) que las partes
hacen del mismo. Mientras el Frente Polisario pretende una “aplicación
literal de la libre interacción con todos los interlocutores”–siguiendo la
recomendación del Consejo de Seguridad– la parte marroquí se resiste y
sólo admite que la misión priorice el mantenimiento de la paz y el control
efectivo del alto el fuego. De nuevo, el borrador filtrado mencionado
anteriormente da una visión mucho más realista de lo que sucede a este
respecto:
los movimientos del personal civil de la MINURSO son
controlados muy de cerca con el consiguiente efecto contrario para
establecer amplias relaciones con todos los interlocutores locales. Al
mismo tiempo, la vigilancia que la policía marroquí ejerce en las afueras
de la base desalienta a los visitantes que no se atreven a acercarse a la
MINURSO con total libertad; los miembros de la Misión que han recibido
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a ciertos visitantes han sido conminados a ponerlo en conocimiento a las
autoridades marroquíes 14(Russell, 2013).

En el año 2011 15 la seguridad del personal que compone la
MINURSO, sobre todo al este de la berma, era muy crítica, escenario que
no ha hecho más que empeorar en el 2012, con la creciente inestabilidad
en el Sahel, que ha llevado a Francia a intervenir en Malí en enero de este
año (2013). De hecho, incluso “los comandantes del Frente Polisario no
han descartado la posibilidad de que se produzcan infiltraciones
terroristas” (S/2013/220, p. 105, p. 22), admitiendo de ese modo la
porosidad de esa zona tan difícil de controlar16 que además carece de la
cooperación necesaria entre Marruecos y el Frente Polisario (y entre
Argelia y Marruecos) a lo que se une la falta de medios y recursos
efectivos que redunda en la seguridad del personal civil y militar17. Por
este motivo el Secretario General ha vuelto a pedir (lo hace en los dos
informes) un aumento de quince observadores militares, al que añade en
el último seis agentes más de policía de las Naciones Unidas
(S/2013/220, p. 123, p. 27), petición que si se revisan los números parece
haber sido desoída. La dotación autorizada para la MINURSO es de un
total de 231 personas, incluido el Comandante de la Fuerza. El año 20122013 era de un total de 215 (S/2012/220, p.28), una reducción total de 16
efectivos, a pesar de las peticiones de aumento de observadores militares
realizadas por el Secretario General al Consejo de Seguridad.

14

15
16

17

En el original: “MINURSO civilian personnel movements there are closely
monitored with the consequent chilling effect on interaction with the full
spectrum of local interlocutors. In parallel, the Moroccan police surveillance
outside the compound discourages visitors from approaching MINURSO in an
independent capacity; Mission staff who have received such visitors have been
taken to task by Moroccan authorities” (Traducido por la autora).
En octubre de 2011 tuvo lugar el secuestro de varios cooperantes en los
campamentos de Tinduf.
Según el informe S/2012/197 aún así “vigilan una extensión de 104.000 km2 y
una berma de 1.600 km”, pero son incapaces de controlar los 266.000 km2 del
territorio.
Las patrullas nocturnas al este de la berma están suspendidas, además aquellas
que se dirigen hacia Mauritania deben ir escoltadas por el Frente Polisario
(S/2013/220, p. 105, p.22).
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2.5. Observaciones y recomendaciones
Varias son las conclusiones (llamadas observaciones y
recomendaciones en los informes) que reflejan los dos informes, entre las
principales: la permanente incapacidad de “hallar una solución política
justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación
del pueblo del Sahara Occidental” (S/2012/197, p. 98, p. 23), sobre todo
por la falta de voluntad de las partes que mantienen posturas
completamente enfrentadas y que además consideran que la historia está
de su parte.
Desde el punto de vista de un espectador imparcial resulta
incontestable que si el Secretario General ya estaba preocupado en el
penúltimo informe de los cambios que se estaban produciendo a nivel
regional (Primavera Árabe, sucesos en Libia) y de las influencias que
ejercerían sobre el conflicto, es evidente que este año la preocupación ha
aumentado, también a nivel internacional, con la inestabilidad y el
incierto desenlace de los sucesos malienses, como refleja en varios
puntos de las observaciones del último informe (puntos 110 y 114 del
S/2013/220).
Otro párrafo destacable reside en la necesidad de resolver la
situación de la región del Magreb en su conjunto y entre Marruecos y
Argelia en particular –cuyas fronteras aún continúan cerradas– con el
objetivo de hallar una solución que satisfaga a todos los interesados
(S/2013/220, p.112, p.24).
Para terminar, otra de las diferencias entre ambos informes, reside
en la particular importancia que este año ha cobrado la irrupción de los
DD HH en el territorio, sobre todo después de la petición de Estados
Unidos de incluir un mecanismo de control dentro de las tareas de la
MINURSO, además del significativo peso que este año han tenido las
visitas tanto del Enviado Personal del SG como del Relator Especial
sobre la tortura a los territorios. En el informe que este último presentó
posteriormente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
(A/HCR/22/53/Add.2) concluía que se producía un uso excesivo de la
fuerza por parte de las fuerzas de seguridad (v. infra) durante las
manifestaciones, además de malos tratos por los mismos agentes de la ley
especialmente dirigidos contra los activistas pro independencia saharaui
(S/2013/220, p.90, p.19) como también lo refleja el Informe Anual sobre
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el Estado de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental del
Departamento de Estado de EEUU. Ante esas conclusiones el Relator
hizo una serie de recomendaciones al Gobierno de Marruecos sobre la
necesidad de investigar de manera imparcial las denuncias acerca de los
malos tratos recibidos por parte de las fuerzas de seguridad. Es
interesante apuntar que Juan Méndez también se mostró partidario “de la
existencia de un mecanismo intergubernamental regional fuerte de
vigilancia de los derechos humanos” (S/2013/220, p.91, p.19), que podía
desempeñar una MINURSO reforzada.
Hasta el momento el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) es el único organismo de la ONU que se
encarga de proteger ciertos aspectos de los derechos humanos en el
territorio, de hecho ha puesto en marcha un programa de encuentros entre
los pobladores del Sahara Occidental y los de los campamentos de
Tinduf, con el fin de acercar a las familias que viven separadas por la
berma y la situación política. Sin embargo, a pesar de que el informe
aconseja que “se incorporara la vigilancia de la situación de los derechos
humanos en el mandato de la MINURSO” (S/2012/220, p.115, p. 24),
proposición aceptada por el Frente Polisario, que por lo demás era una de
las peticiones del movimiento como bien aparece en el anterior informe,
no cuenta con el beneplácito de Marruecos que
considera que las actividades del Consejo Nacional de Derechos
Humanos (v. infra) y de sus oficinas regionales y la invitación que
cursaron a los relatores especiales de las Naciones Unidas son
mecanismos apropiados y suficientes para tratar las cuestiones de
derechos humanos (S/2012/220, p.115, p. 25).

3. INFORME SOBRE LOS DD HH EN EL SAHARA OCCIDENTAL
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU DE 2012

POR EL

El pasado mes de abril, coincidente con la reunión que se
celebraría en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para
decidir sobre la ampliación del mecanismo de control de los DD HH bajo
el mandato de la MINURSO, tuvo lugar la aparición del Informe Global
sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo presentado por el
Secretario de Estado, John Kerry (v. supra), seguido por una serie de
informes detallados por países, del que analizaremos el referente al
Sahara Occidental.
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Después de hacer un rápido repaso de la historia, la geografía y de
la situación política del Sahara Occidental se detiene a examinar con
profundidad el estado de los derechos humanos en el territorio. Según el
informe, los problemas más importantes que afectan al territorio se
refieren a las restricciones del Gobierno marroquí a las opiniones y
asociaciones pro independentistas: limitaciones a la libertad de expresión,
prensa, reunión y asociación; unido al uso por parte de las autoridades de
detenciones prolongadas para reprimir a los disconformes y el empleo de
malos tratos tanto físicos como verbales durante la detención y la estancia
en prisión. Estos problemas tienen una larga raigambre que asimismo se
enlazan con el estado general de los derechos humanos que se sufre en
Marruecos, con la especificidad en el Sahara de la intención de someter a
los activistas pro independencia 18 , al que las autoridades niegan la
posibilidad de inscribir sus asociaciones con los inconvenientes derivados
de esa actitud.
Otra característica común en el territorio denuncia que la
impunidad y la corrupción están muy extendidas, sobre todo entre las
fuerzas de seguridad y de policía e incluso entre las autoridades
judiciales, estamentos ambos que no están controlados y a los que resulta
muy difícil exigir responsabilidades por sus actos.
El informe también refleja el empleo sistemático por parte del
Estado marroquí de detenciones arbitrarias, de hecho recoge las
denuncias por parte de varias organizaciones no gubernamentales locales
(ONGs) de la desaparición de un número que oscila entre 53 y 71
saharauis que murieron mientras se encontraban detenidos,
probablemente torturados, casos que nunca han sido investigados por las
autoridades.
El uso de la tortura es una práctica habitual durante las
detenciones y posteriormente en las prisiones, aunque parece ser que el
año pasado no hubo que lamentar ningún desaparecido. Es interesante
destacar que la visita del Relator Especial sobre la tortura, Juan Méndez,
al Sahara Occidental y a los campamentos de Tinduf, dio sus frutos

18

Basta recordar el caso de la activista saharaui Aminatou Haidar, líder del
Colectivo Saharaui de Defensores de los Derechos Humanos (CODESA), que
además de haber sido detenida en varias ocasiones también ha sido torturada y
golpeada recientemente por un grupo de policías vestidos de paisanos.
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porque varias organizaciones pro derechos saharauis le informaron de
que los detenidos por los sucesos del desalojo del campamento de Gdim
Izik habían sido sometidos a vejaciones varias, incluidas violaciones,
golpes y otros tipos de técnicas de torturas detalladas en el informe
mencionado.
Ya se ha comentado que las autoridades marroquíes continúan
impidiendo a las organizaciones pro derechos saharauis, como CODESA
(Colectivo Saharaui de Defensores de los Derechos Humanos) liderada
por Aminatou Haidar o a la ASVDH (Asociación Saharaui de Víctimas
Graves de Derechos Humanos), ejercer y/o registrarse con lo que ello
supone tanto para su funcionamiento como para las familias de los
arrestados por motivos políticos.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), organización gubernamental de origen marroquí, aunque entre
sus funciones se encuentran la de la investigar las denuncias y elevar
peticiones a las autoridades sobre las peticiones efectuadas por las
familias de los detenidos –caso del desalojo del campamento de Gdim
Izik– de momento ninguno de los proyectos que desarrolla tienen lugar
en el Sahara Occidental. Igualmente su trabajo ha sido puesto en
entredicho al negarse a aceptar varios casos presentados por familiares de
víctimas saharauis, hecho denunciado por varios grupos de derechos
humanos del territorio.
4. LAS COMPETENCIAS DE LA MINURSO SEGÚN LA ONU
La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara
Occidental conocida por sus siglas como la MINURSO, fue establecida
por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas según la resolución 690
del 29 de abril de 1991, con el objetivo de cumplir el acuerdo del cese de
hostilidades adoptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente
Polisario (Frente Popular para la Liberación de la Saguia el-Hamra y de
Río de Oro), hasta ese momento contendientes en un conflicto que había
estallado hacía casi 15 años.
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4.1. Según la ONU19 estos son los objetivos de la Misión (www.un.org,
1991)
En principio la misión fue establecida “para un periodo de
transición durante la preparación de un referéndum en el que el pueblo
del Sahara Occidental pudiera elegir entre la independencia y la
integración con Marruecos (ONU, CS, Res. 690/91 de 29 abril)20”.
El mandato de la MINURSO fue concebido según el acuerdo
para:
•

Controlar el cese de hostilidades.

•

Verificar la reducción de las tropas marroquíes en el Territorio.

•

Controlar que las tropas marroquís y del Frente Polisario están
confinadas en los lugares señalados.

•

Avanzar con las partes involucradas para asegurar la liberación de
todos los prisioneros y detenidos políticos del Sahara Occidental.

•

Supervisar el intercambio de los prisioneros de guerra, para que sea
puesto en marcha por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

•

Repatriar a los refugiados del Sahara Occidental, una tarea para ser
llevada a cabo por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR).

•

Identificar y registrar los votos válidos.

•

Organizar y asegurar un referéndum con todas las garantías de
libertad y transparencia y anunciar sus resultados.

•

Disminuir la amenaza de las minas sin explotar.

19

(www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurso/mandate)
“For a transitional period for the preparation of a referendum in which the
people of Western Sahara would choose between independence and integration
with Morocco”.

20
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Mientras, como la organización del referéndum no ha sido posible
hasta el momento, otros requisitos del mandato según la ONU han sido:
•

Controlar el alto el fuego

•

Reducir la amenaza de las minas sin explotar

•

Promover medidas de fomento de la confianza entre ambas partes

Además de manera excepcional, la MINURSO se ha visto
envuelta en tareas de asistencia a inmigrantes irregulares y también a
labores de ayuda durante desastres naturales (minurso.unmissions.org).
Siendo estas las tareas de la MINURSO de acuerdo con la citada
resolución, es evidente que la principal tarea por la que fue desplegada no
ha podido ser implementada hasta este momento.
La MINURSO es la única misión de la ONU que no monitoriza el
estado de los derechos humanos en el territorio donde está desplegada.
5. INFORME DE CHRISTOPHER ROSS, 22 DE ABRIL DE 2013
CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL

ANTE EL

Christopher Ross 21 visitó el territorio y los campamentos de
Tinduf el otoño del pasado año, su primera visita y posteriormente en
marzo de este año.
El Enviado Personal remarca una serie de cuestiones importantes,
entre ellas las esperanzas albergadas por la comunidad internacional ante
el movimiento de la Primavera Árabe, esperanzas que se han visto
frustradas por la escasez de mejoras palpables. Es más, indica que él
mismo esperaba que la crisis del Sahel presionara a la comunidad
internacional a encontrar una solución al tema. En una de sus
conclusiones más desalentadoras expone que: “Después de treinta ocho
años desde el inicio del conflicto en la antigua colonia española,
Marruecos y el Frente Polisario continúan demostrando una inflexible
postura al respecto”.
21

Acompañado por el Representante Especial del Sec. Gen. Wolfgang WeisbrodWeber.
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Asimismo, el informe expone que una de las razones del
estancamiento de las negociaciones es precisamente la ausencia de
cambios en la esfera doméstica, regional y/o internacional con respecto al
conflicto. Según él mismo indicaba: “Las partes prefieren el statu quo a
arriesgarse a cualquier medida para solucionar el problema”.
Una de las quejas de los saharauis que viven en el Sahara
Occidental controlado por Marruecos es la relativa a su ausencia en las
tareas de gobierno, a pesar de su apoyo a la propuesta de autonomía
marroquí, a lo que añaden que se sienten excluidos de las negociaciones
entre Marruecos y la ONU. Queja también extrapolable a la población
que vive en los campamentos de Tinduf.
Christopher Ross señala que existen tres tendencias entre los
propios saharauis, los pro independentistas, los pro autónomos y los que
simplemente quieren una vida mejor. Durante también su primera visita
por el Sahara Occidental, se reunió con autoridades locales, entre los que
se hallaban aquellos sectores favorables a la opción de la autonomía
propuesta por Marruecos y los que apoyaban la opción independentista o
de la independencia del Frente Polisario, activistas pro derechos
humanos, tanto saharauis como marroquíes, y el personal que compone la
MINURSO.
En Rabat se entrevistó con el monarca, Mohamed VI, miembros
del Gobierno, parlamentarios y con los representantes de los grupos
políticos. Todos manifestaron su frustración (ver el informe de la ONU
de abril S/2013/220) ante los escasos avances conseguidos estos últimos
cinco años y la esperanza de avanzar en las negociaciones bilaterales con
Argelia que afectan de lleno al problema.
Finalmente, uno de los puntos más atractivos del informe es el
referido al encuentro con el monarca marroquí, según señala el enviado
del SG, de los 45 minutos que duró la entrevista, la mayor parte del
tiempo estuvieron centrados en la reacción del monarca ante la propuesta
de incluir los derechos humanos en el mandato de la MINURSO. El rey,
muy preocupado y decepcionado por el cariz de los últimos
acontecimientos, afirmó que no existía ningún tipo de justificación para
semejante propuesta.
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6. LA REACCIÓN MARROQUÍ
La desproporcionada reacción marroquí ante lo que ha
considerado “además de contraproducente desde un punto de vista
político, un cambio de postura de la administración estadounidense desde
una neutralidad positiva, actitud ejercida durante décadas, a un claro
posicionamiento con una de las partes en conflicto (Bennis, 2013)”.
De hecho, las primeras medidas tomadas por el reino alauí
consistieron en un eficaz despliegue de sus mejores diplomáticos hacia
tres de las capitales de países clave en el Consejo de Seguridad, París,
Moscú y China. Además, el monarca Mohamed VI, buscó y encontró el
incondicional apoyo de todas las fuerzas políticas del país, incluido el
Partido por el Progreso y el Socialismo (PPS). A lo que añadió la
anulación de los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, la
conocida como operación África Lion, con el fin de presionar aún más a
su tradicional aliado y como forma de protesta ante ese cambio de
postura.
En relación al espinoso asunto de los DD HH en el Sahara
ocupado, Marruecos responde que se esfuerza por cumplir las
convenciones internacionales a las que está suscrito y que además es uno
de los países árabes que más cambios positivos ha implementado en los
últimos años. No se puede menospreciar que el Gobierno de Rabat aceptó
que tanto Christopher Ross, Juan Méndez, como varias organizaciones
internacionales independientes visitaran el territorio 22 . Visitas que
necesitaron del respaldo continuo y de la insistencia del propio Secretario
General, Ban Ki-Moon, porque ante la primera petición efectuada por
Christopher Ross recibió una negativa por parte de las autoridades
marroquíes, fue gracias a una llamada del Secretario General al monarca,
Mohamed VI, por la que al final accedió a permitir la visita del Enviado
Especial. Algo parecido ha sucedido en el caso específico de los DD HH,
hay que considerar positivos los esfuerzos por parte de nuestro vecino del
sur e incluso considerar positivas ciertas mejoras experimentadas en los
últimos años.

22

Aunque fueron sometidas a estricta vigilancia por las autoridades locales como
refleja el informe de la ONU (S/2013/220, p.87, p.18).
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Para controlar e intentar salvaguardar los derechos humanos de
poblaciones en desigualdad de condiciones o perseguidas por motivos
políticos deben ser organizaciones independientes, no directamente
gubernamentales, como en el caso del Consejo Nacional de Derechos
Humanos23 (CNDH) marroquí.
Marruecos también está utilizando la inestabilidad del Sahel para
seguir controlando y obteniendo apoyos dentro de Occidente, porque
sabe que ningún país se arriesgaría a ceder el control de tan vastos e
inhóspitos territorios a un posible proyecto de país cuya viabilidad aún
está en entredicho. La monarquía alauí no ha cambiado su política con
respecto al territorio en los últimos casi 40 años de duración del conflicto.
Utilizando la excusa de la preservación del reino y del trono siempre que
el Sahara continúe en manos marroquíes. Es decir, presentando el control
del territorio del Sahara Occidental como un asunto de Estado, maniobra
antes empleada por Hassan II, padre del actual rey.
6.1. Una oportunidad perdida para Marruecos
Después de analizar los informes de la ONU sobre el estado del
Sahara Occidental de los dos últimos años se extraen varias conclusiones,
entre las que destacan la obstinación y el empeño marroquí por controlar
todo el proceso y no permitir cambios que puedan trastocar el status quo
actual, porque al menos si todo permanece estable el Gobierno de Rabat
puede seguir disfrutando de las ventajas 24 que ostenta como potencia
administradora y ocupante de facto de la región.
Un análisis en frío de los recientes acontecimientos podría dar de
nuevo como vencedor a Marruecos, sin embargo el reino alauí ha perdido
“una oportunidad de oro” (Cembrero, 2013) de obtener más apoyos para
su proyecto de autonomía para el territorio –siempre dentro del reino–
todo a cambio de aceptar la monitorización de los derechos humanos por
parte de la MINURSO, función por otra parte inherente a la misión. La
comunidad internacional aún no ha reconocido en su conjunto la
soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. De hecho España, la
antigua metrópoli, siempre aclara que mediante los Acuerdos de Madrid
23
24

Para más información sobre esta organización ver: www.ccdh.org.ma
Ventajas del tipo explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental:
fosfatos, pesca, etc.
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cedía sólo la administración de la antigua provincia no la soberanía,
porque sobre este delicado asunto, son sólo los habitantes del Sahara y de
los campamentos de Tinduf a través de un referendo y siguiendo la
práctica de la ONU quienes se deben manifestar.
7. LOS OTROS ALIADOS: FRANCIA Y ESPAÑA
Francia y España son dos de los
Marruecos por distintos motivos. En ambos
metrópolis coloniales del país, además de por
reino alauí también se trata de sus dos
significativos.

aliados tradicionales de
casos se trata de las dos
razones históricas, para el
socios comerciales más

7.1. Francia
El presidente francés François Hollande en su reciente25 viaje a
Marruecos continuó mostrando su apoyo a Mohamed VI, probablemente
sin fisuras, a pesar de que su entusiasmo es menor que el mostrado por
sus predecesores y que al contrario que ellos y España, ha optado por
visitar Argel antes que Marruecos. Sin embargo, el presidente ha alabado
sin ambages las últimas reformas democráticas dirigidas por el monarca
alauí y ha apoyado el proyecto de autonomía marroquí sobre el Sahara
Occidental, aunque hace unos años su primer ministro, Jean-Marc
Ayrault, afirmara que “el Sahara Occidental está ocupado por
Marruecos” (Cembrero, 2013). Apoyo que no oculta la preocupación
francesa por el desarrollo de los acontecimientos en el Sahel donde en el
mes de enero puso en marcha la operación Serval, por lo que prefiere que
un país con un Gobierno fuerte y estable controle el Sahara Occidental.
La visita también fue aprovechada por la delegación francesa para
estrechar los lazos económicos entre ambos países, a pesar de que desde
hace varios años España ha desbancado a nuestro vecino del norte en
términos de intercambios económicos, pero Francia continua siendo el
primer país inversor con la presencia de grandes empresas francesas, al
contrario que España representada en su mayor parte por pymes.

25

El presidente galo visitó el país la primera semana del mes de abril del año en
curso.
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Pocas semanas más tarde, varios diplomáticos de manera anónima
(Charbonneau, 2013) aseguraron a la prensa que esperaban que Francia
no utilizara su veto para bloquear la propuesta presentada por los Estados
Unidos para que la MINURSO se encargara de hacer un seguimiento del
estado de los DD HH en el territorio y en los campamentos de Tinduf. No
obstante, tanto esas declaraciones anónimas como las evasivas
declaraciones de un portavoz del ministro francés de Exteriores, que
había dicho que aún no estaban en disposición de decir si votarían a favor
o en contra (Irish, 2013), erraron en sus pronósticos y de nuevo Francia
apoyó a su aliado tradicional por lo que Estados Unidos se vio obligado
por las circunstancias, básicamente la falta de apoyo del resto de países
que forman el Consejo de Seguridad, a abandonar su propuesta.
7.2. España
España es el otro aliado fundamental de Marruecos en el asunto
del Sahara Occidental y por razones muy variadas, no únicamente desde
el punto de vista de los intereses comerciales. Este país fue hasta el año
formal de su retirada, 1976, la potencia colonial que regía los destinos de
esa extensa franja del desierto, hasta que unos controvertidos acuerdos
(los Acuerdos de Madrid, firmados en 1975) con Marruecos y Mauritania
pusieron fin a la secular presencia española en el territorio. Desde ese
momento y aunque no ha habido una política de Estado firme y clara con
respecto a nuestro vecino del sur ni a nuestra ex colonia, los destinos de
ambos han quedado ligados al país.
Con respecto al asunto que se trata en este artículo, la actitud
española desde el principio fue mucho menos dubitativa que la francesa y
se posicionó claramente a favor de las tesis marroquíes y en contra de la
propuesta norteamericana que calificó de “inviable” (Cembrero, 2013).
De hecho, Madrid ha guardado silencio ante los últimos acontecimientos,
ni siquiera informó oficialmente de la visita del Enviado Especial del
Secretario General, esas declaraciones salieron del Grupo de Amigos del
Sahara Occidental de la ONU, formada por los miembros del Consejo de
Seguridad más España. Es más, el ministro de Asuntos Exteriores, García
Margallo, llegó a declarar que para la vigilancia de los DD HH ya existe
en el seno de la ONU el Alto Comisionado para los Refugiados
(ACNUR) y que no se puede imponer a Marruecos ninguna solución
desde el exterior.
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8. ¿EL LEGADO DE OBAMA?
Un artículo de primeros de año de la revista Foreign Policy en
español (Indyk, 2013) planteaba varios posibles escenarios de conflicto
para la administración estadounidense, todas improbables pero que
ninguna debería pillar por sorpresa a Obama. Escenarios del tipo Corea
del Norte, Afganistán, Palestina e incluso las inesperadas consecuencias
del cambio climático. Lo interesante del análisis, no obstante, residía en
el uso de la expresión “cisne negro” para denominar a aquellas crisis
imprevistas que pudieran surgir en el futuro próximo. Ante lo que se
plantea la siguiente pregunta ¿y si la crisis del Sahel y más recientemente
la intervención francesa en Malí, se convierten en ese cisne negro?
Declaraciones de algunos miembros del Frente Polisario
aventuran la posibilidad de que el presidente de los EEUU se haya
propuesto en el tiempo que le queda de mandato solucionar el problema
del Sahara Occidental, porque es consciente de la imposibilidad de hacer
lo mismo con el conflicto de Israel-Palestina. Ese triunfo internacional
podría convertirse en el colofón perfecto al fin de su presidencia, de esa
forma dejaría su impronta en la historia, al hilo de lo sucedido con otros
presidentes norteamericanos.
Se puede también esgrimir el precepto de los DD HH y la
importancia que éstos parece que han cobrado en la administración
estadounidense (v. supra). Pero ese argumento acaba resultando endeble
si se plantea una relectura, si se admiten las recientes novedades con
respecto a los derechos humanos en general y en particular, incluso si se
compara su Administración con la de su denostado antecesor, George
Bush hijo, saldría perdiendo por los abusos y el uso –excesivo– de
métodos completamente expeditivos para acabar con los enemigos del
país. Me refiero a las últimas investigaciones que revelan que durante su
mandato ha autorizado la liquidación selectiva de al menos 350 supuestos
enemigos, además de poseer al menos 7.500 drones 26 (aviones no
tripulados) que son utilizados para muchas de estas ejecuciones
sumarísimas, el mismo tipo de artes que acabaron con la vida de Osama
Bin Laden (Bassets, 2013). Por no mencionar los efectos de la política

26

Su antecesor sólo contaba con 50 drones al principio de su mandato.
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migratoria en su propio país, ya que ha llegado a expulsar a más
inmigrantes ilegales que su antecesor.
Ante este panorama desolador sorprende todavía más ese cambio
de actitud con respecto al Sahara Occidental, pero sobre todo en lo
referente a su más fiel aliado en el Norte de África, Marruecos. Quizás
haya otros actores, en este momento el Frente Polisario, que han sido
capaces de llamar la atención en los foros internacionales al mencionar el
lamentable estado en el que malviven uno de los grupos de refugiados
más olvidados del planeta, donde muchos jóvenes se están replanteando
volver a tomar las armas, o lo que sería peor para una mayor
desestabilización del área del Sahel, unirse a redes y/o delictivas y/o
integristas.
9. CONCLUSIONES
Después de analizar el estado del territorio, de constatar que
varios expertos y organizaciones internacionales han denunciado el hecho
incontestable de que Marruecos viola los derechos humanos en el
territorio que ocupa y de que ninguna de las partes, en las condiciones
actuales, está dispuesta a alcanzar un acuerdo, no hay muchas opciones
abiertas, a pesar del empleo del famoso enfoque integral (comprehensive
approach). Se necesita que haya un cambio de condiciones o externo
como sucedió con el conflicto de Aceh (v. infra) o un cambio radical que
afecte a cualquiera de los gobernantes actuales implicados, como ocurrió
con el caso de Timor Leste.
Con respecto a la MINURSO y sus competencias en el territorio
donde está desplegada, también es evidente que tanto su autoridad como
su imparcialidad hace tiempo que están en entredicho. Se trata de una
misión de carácter sui generis que nunca ha llegado a poder cumplir el
mandato por el que realmente fue creada desde la ONU en 1991,
circunstancia que ha ido minando su razón de ser para acabar por
convertirse en una operación cuyas competencias, aunque claras, como
controlar el alto el fuego o realizar tareas humanitarias no satisfacen a
ninguna de las partes. Pero al mismo tiempo, los pesos pesados de la
comunidad internacional, en este caso los componentes del Consejo de
Seguridad, se sienten incapaces de dejar de prorrogarla por la
significación política de un enquistado conflicto que afecta a un territorio
aún pendiente de descolonizar según Naciones Unidas.
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El conflicto de Aceh puede servir de ejemplo para encontrar una
solución viable a un conflicto demasiado largo ya y con visos de una
difícil salida. Este conflicto se ha utilizado como el paradigma de una
mediación responsable cuando el ex presidente finlandés Martti
Ahtisaari, planteó una solución intermedia que al final acabó por
satisfacer a ambas partes: al Movimiento Libre de Aceh (GAM) y al
Gobierno de Indonesia que al firmar el Memorando de Entendimiento, en
agosto de 2005, pusieron fin a 30 años de conflicto armado que ha
costado la vida a más de 15.000 personas. Un elemento externo, en este
caso los efectos del devastador tsunami que arrasó la región a finales de
2004, se convirtió en el catalizador perfecto para ablandar posiciones y
reconsiderar posturas ante la inminente necesidad de aunar esfuerzos para
reconstruir la zona (Olivares, 2012).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Libros
Saint Girons, A. (2008), Les rébellions touarègues. París: Ibispress.
Recursos digitales y páginas web
Bassets, L. (2013, 15 de mayo), “Obama en el alambre”, El País.com,
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/15/actualidad
(consultado el 16 de mayo de 2013)
Bennis, S. (2013, 19 de abril), “Sahara issue: Why the US should adopt a more
realistic approach”, www.moroccoworldnews.com (consultado el 20 de
abril de 2013).
Cembrero, I. (2013, 25 de abril), “Sáhara: Marruecos ha desperdiciado una
oportunidad de oro”, El País.com, http://blogs.elpais.com/orillasur/2013/04/sahara-marruecos-ha-desperdiciado-una-oportunidad-deoro.html (consultado el 25 de abril de 2013)
Charbonneau, L. (2013, 18 de abril), “France won’t block U.S. proposal on
Western
Sahara”,
http://uk.news.yahoo.com/france-wont-block-uproposal-western-sahara (consultado el 19 de abril de 2013)
Indyk, M. (2013, 23 de enero), “Más allá del horizonte”, Foreign Policy en
español, http://www.fp-es.org (consultado el 2 de mayo de 2013)

PANEL II:
413
LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ECONÓMICA

Irish, J. (2013, 19 de abril), “Frances says to negotiate U.N. text on Western
Sahara”,
http://swissinfo.ch/eng/news/international/France_says_to_negotiate_text
_on_Western_Sahara (consultado el 19 de abril de 2013)
Olivares, I. (2012, 18 de mayo), “Cinco mediadores internacionales que
auspiciaron la paz”, Esglobal.org, http://www.esglobal.org/cincomediadores-internacionales-que-auspiciaron-la-paz (consultado el 18 de
mayo de 2013)
Russell Lee, M. (2013, 6 de abril), “On W. Sahara, UN Airbrushes Spying &
Drops Moroccan Flags”,
http://innercitypress.com/unws1flags041212.html (consultado el 16 de
abril de 2013)
TheGuardian, (2013, 4 de abril), Western Sahara: the worlds forgotten refugees,
http://www.guardian.co.uk/globaldevelopment/video/2013/apr/04/western
-sahara-forgotten-refugees-video (consultado el 4 de abril de 2013).
TheGuardian, (2013, 4 de abril), Western Sahara: who benefits from exporting
fish and
phosphates?,http://www.guardian.co.uk/globaldevelopment/video/2013/ja
n/28/western-sahara-fish-phosphates-video (consultado el 4 de abril de
2013).
What’s In Blue.org, (2013, 16 de abril), Western Sahara Consultations,
http/www.whatsinblue.org/2012/04/western-sahara-consultations
(consultado el 16 de abril de 2013)
Departamento de Estado de Estados Unidos. Gabinete de Democracia, Derechos
Humanos y Trabajo:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
Departamento de Estado de Estados Unidos. Gabinete de Democracia, Derechos
Humanos y Trabajo:
(http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/04/207791.htm)
(consultado el 6 de mayo de 2013)
MINURSO. United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara:
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurso/mandate.shtml
Reino de Marruecos Consejo Nacional de Derechos Humanos:
www.ccdh.org.ma

414

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

Robert F. Kennedy. Center for Justice & Human Rights: http://rfkcenter.org/
Fuentes normativas
Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, S/2012/197, 5 de abril de 2012
Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, S/2013/220, 8 de abril de 2012
Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Res. 690/91, 29 de abril de 1991.

CONTEXTO ECONÓMICO Y RESOLUCIÓN DEL
CONFLICTO ENTRE COREA DEL NORTE Y
COREA DEL SUR
XAVIER BOLTAINA BOSCH*

1. INTRODUCCIÓN:

LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO MÁS ALLÁ DE LA
SEGURIDAD Y LA DEFENSA

La República Popular Democrática de Corea (RPDC) –Corea del
Norte– es un país que desde el punto de vista de los análisis económicos,
políticos, sociales y financieros puede considerarse de máximo riesgo y
con una enorme dificultad de previsión de evolución futura en todos estos
planos. Por el contrario, la República de Corea (RdC) –Corea del Sur– se
alza como la tercera potencia económica de Asia, tras China y Japón, y
con una capacidad de crecimiento futuro espectacular, pues según datos
del FMI, su PIB podría pasar entre los años 2007 y 2017 del 100 al 150%.
En esta calificación de máximo riesgo, Corea del Norte sólo es
igualada o superada en la zona de Asia emergente y según la clasificación
de riesgo-país de la OCDE (2007) –antes pues del deterioro físico de su
líder y posterior fallecimiento en diciembre de 2011 y de las últimas
crisis militares– por Afganistán y Camboya, con una clasificación de 7 en
una escala de 0 a 7 según la propia OCDE y el Banco de España. En
contrapartida, en esa misma clasificación, Corea del Sur aparece junto a
Singapur, con riesgo 0. Este riesgo parece, sin embargo, relativamente
más reducido cuando se circunscribe al riesgo político y económico
mundial, al situarse la RPDC en el puesto 13 del ranking mundial de
mayor riesgo, por detrás de países como Irán, Nigeria o Pakistán (El País,
2012), aunque en todo caso se evidencia que en absoluto es un país que a
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priori garantice una evolución futura estable o predeterminable. Por el
contrario, la RdC manteniendo su statu quo actual no vislumbra ningún
nubarrón peligroso en su crecimiento económico.
Pese a esta perspectiva tan diferente, Corea del Norte y su
régimen tan singular han sobrevivido a diversos envites, tanto el que
supuso el desmoronamiento del sistema soviético y de los países
denominados del “socialismo real”, la muerte de Kim Il Sung, la
hambruna generalizada en los años 90, la recurrente penuria alimenticia
que ha retornado en los años 2010 y 2011, la evolución hacia una
economía capitalista de su gran aliada la China “comunista” y ahora la
muerte de Kim Jong Il, acontecida en diciembre de 2011.
Podemos afirmar, que pese que muchos analistas han teorizado
sobre la caída del sistema norcoreano, “hasta el momento ha sido capaz
de trastocar la regla de la gravidez” (Inkster, 2010) y de ahí que el
análisis sea aún más interesante porque permite establecer diversas
opciones y alternativas todas ellas factibles y a su vez objetables, si bien
un análisis riguroso de los datos nos permiten vislumbrar algunas
opciones o posicionamientos con cierta claridad.
El objetivo de esta comunicación es plantear un aspecto
generalmente orillado o descuidado en los análisis del conflicto en la
península coreana, cual es el aspecto económico. Los medios de
comunicación se refieren a la crisis en la península casi siempre de forma
unánime por sus planteamientos militares y su retórica belicista
(originada ésta por lo común en el Norte), de lo cual es buena prueba la
crisis internacional que en marzo-abril de 2013 se desarrolló y que casi
repentinamente finalizó antes del 15 de abril, que coincidía con el 101
aniversario del nacimiento del padre fundador de la república, Kim Il
Sung. Sin embargo, hay un factor a nuestro juicio tanto o más importante,
como es el económico. La solución al problema de la península pasa
necesariamente por una respuesta al aspecto económico, pues ninguna de
las hipótesis –mantenimiento del statu quo actual, evolución del régimen
de la RPDC, unificación súbita o progresiva con el Sur, etc.– puede
tomarse en cuenta sin el planteamiento previo económico. A nuestro
juicio, si acaso los actores en juego desearan resolver el conflicto
forzosamente deberán encarar el factor económico sin alternativa posible.
Cualquier solución al respecto sin tener en cuenta a aquél está condenada
al fracaso.
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Mientras Corea del Sur es un Estado democrático y con una
economía de mercado capitalista absolutamente asentada, la RPDC se
estructura como un régimen económico casi hermético y autárquico. La
atrofia y desmoronamiento de su economía no levanta el vuelo, el
sempiterno conflicto militar en la zona especialmente con Corea del Sur
es alimentado constantemente por el propio régimen como una forma de
fortaleza interna y existe una ausencia de voluntad de cambio a nivel
político y económico, cuanto menos explícito.
Cabe preguntarse sobre si estas circunstancias sitúan a Corea del
Norte en la frontera de un Estado fallido.
A nuestro juicio las afirmaciones –generalmente efectuadas por la
prensa occidental– en el sentido de que Corea del Norte es un Estado
fallido son equivocadas, pero sí podemos aventurar que está al límite del
colapso, pero aun así no es tal Estado fallido, pues políticamente tiene un
absoluto control de la ciudadanía y del territorio, no hay conatos de
violencia política, grupos insurgentes, zonas sin control, oposición
organizada ni riesgo contra el Gobierno dictatorial por una amenaza
interna, por cuanto tampoco se pueden acreditar intentos de golpe de
Estado ni tan siquiera de golpes palaciegos, aunque sí acaso luchas por el
poder dentro de la familia Kim o en la cúpula militar que no trascienden a
la luz pública.
Por otro lado, no es factible relatar con un mínimo de
conocimiento interno cómo ha acontecido la transición en la muerte de
Kim Jong Il y el ascenso “formal” de su hijo al liderazgo, aunque pueden
deducirse por algunos datos indirectos que el círculo familiar y la
estructura de rango militar de mayor graduación han modulado este
traspaso de poder, pese a que formalmente el único líder es en la
actualidad Kim Jong Un y el régimen se esfuerza desde diciembre de
2011 en resaltar ese carácter unipersonal, como se acredita además en la
crisis militar que se ha desarrollado a partir de marzo de 2013.
En sus relaciones internacionales, el país sigue dependiendo del
chantaje nuclear al que somete a sus vecinos y un trato excesivamente
benevolente por parte de la ONU y la comunidad internacional que le
suministran alimentos en su programa internacional para mitigar la grave
crisis de abastecimiento que desde hace más de 20 años asola el país. No
mantiene relaciones diplomáticas ni con Corea del Sur por supuesto ni
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con Japón –el tradicional enemigo histórico–, y el único aliado de la zona
es China y en menor medida la Federación Rusa, aunque tiene relación
fluida con países como Vietnam –recientemente renovada–, Irán –con
quien comparte intereses militares–, Cuba y Venezuela.
En esta primera aproximación, cabría plantearse si hay aspectos
positivos en la RPDC para una posible unificación con el Sur como
fórmula de resolución del conflicto. Podríamos indicar que la férrea
dictadura que controla Corea del Norte quizá permitiría una transición
ordenada y sin riesgo de fisuras –similar a China y antagónica al proceso
de desmoronamiento de la URSS–, si bien no hay indicios visibles de que
los dirigentes norcoreanos estén madurando esta opción ni con Kim Jong
Il ni con Kim Jong Un, aunque algunos viajes de la cúpula de Corea del
Norte a su vecina China durante el verano de 2011, que incluyó a su
máximo dirigente Kim Jong Il acompañado de su hijo, podría presagiar
alguna voluntad en ese sentido, a iniciativa propia o por imposición de su
aliado.
La estructura del estamento político y militar, la aparente ausencia
de voluntad de transformación económica en la línea seguida por China o
Vietnam, la nula evolución en el tratamiento de los Derechos Humanos y
los intereses creados en la zona (ausencia real de voluntad unificadora
por parte de Corea del Sur por las consecuencias internas que le
supondría acoger a un país en ruinas, miedo de China de que la
unificación pudiera trasladar a sus fronteras un “tigre asiático” de gran
envergadura, criterio compartido por Rusia aunque relativamente) nos
llevan a un profundo pesimismo sobre la evolución a medio y largo plazo.
El factor económico, por tanto, de nuevo está presente.
Esta posición la manteníamos en tanto en cuanto Kim Jong Il
ostentaba el poder, pero hasta el momento presente su hijo no ha dado
ninguna prueba de deseo más o menos tímido. De tal manera que
concluimos con una doble conclusión inicial, previa al desarrollo
intensivo de la presente comunicación:
1.- Mientras Corea del Norte, como país su nivel de riesgo es
extraordinariamente elevado en términos occidentales, el Sur se alza
como una potencia económica en Asia de primer orden, sólo
superada por China y Japón.
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Sin embargo, a nuestro juicio, como luego tendremos ocasión de
concluir, creemos que no podemos aproximarnos a la RPDC en estos
términos, sino que deben valorarse otras perspectivas y factores. La
evolución del país y las situaciones de riesgo en que puede incurrir o
profundizar sobre las actuales deben examinarse bajo una luz muy
especial, diferente a la de otras naciones. Corea del Norte, según
nuestro parecer, no puede ser estudiada como otro Estado dictatorial,
pues la propia naturaleza del régimen no guarda equivalencia con
ningún modelo actual y se asienta en un proceso de construcción de
un Estado opaco y absolutamente represor que se inicia en 1948, pero
con antecedentes igualmente crueles, como fue la Segunda Guerra
Mundial y la brutal ocupación japonesa anterior, lo que permite
afirmar que no hay ninguna generación de norcoreanos vivos que
haya conocido un sistema mínimamente aceptable de respeto a las
libertades individuales y colectivas desde hace ya más de un siglo.
2.- Como consecuencia de lo anterior, sin embargo, desde la perspectiva
asiática, la RPDC podría evolucionar a una situación diferente –no
nos atrevemos a señalar cual– sin que deban darse necesariamente
elementos de insurrección o revueltas similares a las acaecidas en el
norte de África en 2011. No parece, como indicaremos, que el
régimen pueda caer bajo la presión incruenta de su propia población.
Por consiguiente, si bien los analistas siempre se refieren a un
proceso de evolución en positivo, quizá también sería factible una
evolución en negativo, con un aumento más brutal de la represión, un
anclamiento de la nomenclatura militar en su statu quo actual y una
continuidad indefinida del sistema. Opción esta última que hoy por
hoy parece ser la opción más clara.
2. LA PERSPECTIVA
COREA DEL NORTE

ECONÓMICA: LA PROBLEMÁTICA SITUACIÓN EN
COMO FACTOR CLAVE EN LA RESOLUCIÓN DEL
CONFLICTO EN LA PENÍNSULA

Las circunstancias económicas fundamentales a tener en cuenta
sobre la economía de la RPDC son a nuestro juicio las siguientes1:

1

Un estudio muy reciente sobre la realidad socioeconómica de la RPDC puede
consultarse en Daniel Schwekendiek (2011).
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1. Es una economía absolutamente centralizada, basada en principios
ideológicos de autosuficiencia según la doctrina oficial Juche y con
problemas crónicos.
No obstante, ha recibido a lo largo de la historia ayuda de la extinta
Unión Soviética y en la actualidad de la República Popular China y
ayuda internacional para hacer frente a una hambruna de alcance
gigantesco en la década de los 90 del siglo XX. También el régimen
ha deseado mantener buenas relaciones con la Federación Rusa, pese
a que en 1992 calificó de traición el reconocimiento por parte de
Rusia de su enemiga Corea del Sur, pero los gobiernos de Putin y
Medvedev han sido relativamente comprensivos con el régimen de
Pyongyang, como demuestra que muy posiblemente el último jefe de
Estado con el que mantuvo contacto físico Kim Jong Il, antes de su
muerte, fue con el por entonces presidente Medvedev en agosto de
2011.
Los datos sobre el PNB son de difícil contraste y comparativa. El
PNB por habitante se situaba en 2004 en 900 dólares por habitante o
1.700 dólares según la CIA, frente a 20.400 de Corea del Sur. En
2008 lo situaba en 1.900 dólares y en 2009 en 1.800 (datos del
Ministerio para la Unificación de Corea del Sur), ubicado en el
ránking mundial en el número 192. En cualquier caso, los datos a
marzo de 2011 obtenidos por fuentes abiertas de la CIA, revisados de
nuevo en julio de 2011 revelan una situación ciertamente al límite en
la capacidad económica norcoreana.
2. La distribución económica de los recursos es de difícil
parametrización. El 20% dependería de la agricultura si bien los
recursos humanos destinados serían del 35%, el 47% de la industria y
el sector servicios (esto es, el funcionariado no productivo en bienes
y servicios directos) alcanzaría al 32% de la población activa; sin
embargo se trata de cifras de 2002, según datos del World factbook
de la CIA de mayo de 2011.
Se carecen de datos fiables sobre desempleo –teóricamente
inexistente–, inflación –el won norcoreano no tiene ninguna
convertibilidad–, importación y exportación de muchos recursos
(electricidad, etc.), pero se trata de una economía absolutamente
dependiente y autárquica a la vez: la producción de electricidad
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teóricamente alcanza al consumo interno –dato no cierto debido a los
constantes cortes de electricidad–, la producción petrolífera es
inexistente (118 barriles/día con un consumo de 16.000 diarios),
importándose casi 14.000 diarios (estimación de 2007), se necesita
constantemente la ayuda de China y también del programa de
alimentos de Naciones Unidas, pero por otro lado, el régimen, hacia
el interior, proclama constantemente la autarquía como fórmula
económica.
Las exportaciones son inferiores a las importaciones, en una
proporción a 2 a 3, si bien el crecimiento de las exportaciones es
mínimo (1.900 millones de dólares en 2009 y 2.060 millones de
dólares en 2008, por tanto decreciente), en tanto que las
importaciones también decrecen ante la falta de divisas, pasando de
3.500 millones en 2008 a 3.000 millones en 2009.
3. Más allá de los datos, los informes señalan que el stock de capital
industrial es casi irreparable como resultado de años de inversiones
insuficientes, la escasez de piezas de repuesto y mantenimiento
deficiente hasta el punto que gran parte del parque móvil de
transportes data de hace 40 o 50 años; el gasto militar a gran escala
drena los recursos necesarios para la inversión y el consumo civil.
En general, la economía se sitúa a los mismos niveles de los años 90,
con el fin de la era soviética. Aunque Pyongyang –la capital–
evidencia las dificultades, la peor situación se concentra en las
pequeñas ciudades del campo, con falta de electricidad –en su mayor
parte desviada hacia las fábricas–, escasos automóviles y tanto en la
capital como en el resto del país no hay electricidad tampoco en
invierno, con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, para ahorrar
energía. Sin embargo, se detectan algunos repuntes económicos o
cuanto menos en el estatus social de los ciudadanos, especialmente en
Pyongyang –donde residen las élites o las personas favorecidas por el
régimen–, y ello lo acredita un incremento del parque móvil –todo
oficial– y el uso relativamente amplio del teléfono móvil –sin
conexión al exterior–.
El sector agrícola, ganadero y colateral se encuentra en situación de
catástrofe total. Las razones son diversas: la ineficacia del sistema
económico centralizado, la falta de tierras de cultivo, la mala calidad
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del suelo, la falta de fertilizantes y la ausencia de combustible y de
material moderno de cultivo. La estampa generalizada es el trabajo
manual en condiciones penosas, en la que participan incluso niños de
corta edad, cortando hierbas en los laterales de las carreteras.
4. La anterior circunstancia colapsó la capacidad del régimen para
alimentar a su población, produciéndose una hambruna en la década
de los 90 del siglo XX con una cifra mínima de 800.000 muertos, que
otras elevan a 3 millones, si bien posiblemente la cifra más correcta
se situaría en un millón según las ONG, frente a un reconocimiento
oficial del régimen de 200.000 fallecidos. Ello impide conocer la
población real de Corea del Norte.
La situación obligó a una intervención masiva de la ONU en su
momento, que permitió una cierta salida de la crisis, si bien a día de
hoy la población sufre una malnutrición prolongada y unas
condiciones de vida muy austeras; sin embargo, en 2008, la RPDC
volvió a recibir ayuda alimentaria a través del Programa Mundial de
Alimentos con un promedio de 500.000 toneladas de productos
alimenticios. El régimen no ha negado esta situación de los años 90,
calificada de “Ardua Marcha” e impregnando la situación de un tono
patriótico de resistencia frente a las adversidades incluso recogido en
películas de propaganda.
La producción de cereales en 1984 era de 10 millones de toneladas y
descendió a algo más de 3 millones en 1995, año en que se necesitó
urgentemente ayuda internacional acudiendo al Programa
Alimentario Mundial. El problema no ha desaparecido y son
constantes las noticias en los medios de comunicación que revelan la
carestía en este ámbito, y puede señalarse que se trata de una
situación que la dictadura norcoreana es incapaz de reconducir sin
ayuda internacional, de tal manera que a mediados de abril de 2011 el
Programa Alimentario Mundial de la ONU (PAM) anunció de nuevo
una operación de urgencia para necesidades perentorias para 3,5
millones de ciudadanos de la RPDC, especialmente para mujeres y
niños y que la Evaluation rapide de sécurité alimentaire del PAM
señala que hay un serio deterioro de la salud de millones de personas
con dificultad para alimentarse.
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5. La incapacidad del régimen para avanzar se demostró en la reforma
financiera de 2009, que redujo los ahorros de los norcoreanos en
moneda won y obligó al cambio de la antigua moneda por una nueva,
con límite máximo por persona en el cambio, en una sola semana, lo
que conllevó una hiperinflación al revaluarse la moneda en un 100%
y sólo permitiendo un cambio máximo de 150.000 wons. El caos
producido conllevó el fusilamiento del anciano ministro de economía,
práctica que no parece infrecuente, como sucedió ya con el ministro
de agricultura durante el período de la gran hambruna (la citada
“Ardua Marcha”)2.
Como respuesta a una situación financiera en espiral, el país orilló el
dólar como moneda y optó por el euro y si bien hasta el 2008
permitía a los extranjeros el acceso al won norcoreano, desde 2010
únicamente permite el uso de euros para extranjeros y la interdicción
de acceso al won para las compras, lo cual parece haberse modificado
en 2011. Algunas voces postulaban en 2010 que el proceso
norcoreano podría seguir el modelo vietnamita, cuya particular
perestroika (la política de Doi Moi) sólo aconteció con la muerte del
líder intransigente Le Duan en 1986, pero ello por ahora es una
absoluta incertidumbre3.
6. La RPDC, por otro lado, progresivamente queda más y más aislada
de los nuevos espacios económicos que se crean y en los que
participa la propia China. Así, en la cumbre de Tokio de mayo de
2012 llevada a cabo por China, Japón y Corea del Sur para elaborar
un acuerdo de libre comercio, Corea del Norte ha quedado fuera del
proceso4.

2

3

4

En 1997 Corea del Norte ejecutó en público al responsable de Agricultura del
Partido de los Trabajadores, Seo Kwan-hee, bajo el cargo de espionaje, tras el
descontento social generado por la hambruna en el país comunista.
El supuesto era planteado por el suizo Feliz Abt, que colaboró económicamente
con la RPDC en cuanto presidente de la European Business Association: “las
reformas claves necesitan algo grande, como la muerte de un líder político (….)
o una ruinosa revalorización de la moneda” (Martin, B., 2010).
El documento resultante de la cumbre anual, se omite expresamente a la RPDC.
La justificación según la agencia Yonhap (14-5-2012) son las diferencias de los
gobiernos japonés y surcoreano en relación a la posición de China frente a
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7. Esta realidad contrasta con la “fantasía” del régimen a través de los
medios de comunicación. En 2013 se celebra el año Juche 102 (el
calendario norcoreano se ha resituado en el año 1, coincidiendo con
el 1912, fecha de nacimiento del “presidente eterno” Kim Il Sung).
Las proclamas del régimen indican que en el año Juche 101 la RPDC
debió alcanzar un nivel de “nación próspera y fuerte”, pero los datos
económicos no pronostican ninguna posibilidad, ni tan siquiera de
poder alimentar mínimamente a sus ciudadanos sin la ayuda
internacional masiva. Nada ya se dice al respecto en la actualidad.
Sin embargo, en el periodo 2000-2010 se han constatado datos de
crecimiento económico, que permiten entender que el régimen ha
logrado estabilizar en alguna medida la debacle económica y,
asimismo, se ha intentado oficialmente el acceso de la inversión
extranjera, afirmando las ventajas de la RPDC, incluso poniendo
acento en la estabilidad política del régimen, la seguridad y, en
especial, la ausencia de corrupción, según las páginas web del
Gobierno norcoreano, dato por otro lado poco creíble, ya que hay
muchos indicadores sobre corrupción en el Gobierno y en el Ejército
consistente en desviar la ayuda alimentaria internacional; situación
que debe insertarse además con la renovación de las sanciones
internacionales que desde la ONU se han aprobado el 11 de junio de
2011 por el Consejo de Seguridad y por unanimidad –y de nuevo
acaecidas en marzo de 2013–, que implican un control sobre
actividades financieras de personas e instituciones de la RPDC: las
sanciones incluyen un embargo de armas convencionales y armas de
destrucción masiva, así como la importación de artículos de lujo.
También se han establecido sanciones específicas como
prohibiciones de viaje y congelación de activos contra entidades e
individuos de ese país.
8. Pese a lo cual, hay que plantear que la economía de la RPDC no
debería hallarse en tal situación, por cuanto la zona norte de la
península posee importantes recursos naturales que le permitirían
construir una economía moderna, máxime en un proceso de
unificación con el Sur.

Pyongyang, al rechazar el régimen de Beijing condenar la amenaza militar
norcoreana.
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Una producción agrícola de arroz, patatas, huevos, cerdos pero sobre
todo importantes yacimientos de carbón, abundantes reservas de agua
para producción de energía eléctrica –según el informe de la CIA de
2008 no exportaba electricidad, aunque tampoco la importa– así
como una vastísima capacidad de explotación forestal; algunos
estudios indican que si se produjera una unificación entre el norte y el
sur, el cultivo moderno de las tierras de la RPDC, actualmente muy
desfasado, permitiría alimentar sin problemas a toda la población de
la península, por lo que Corea del Norte podría convertirse en el
granero alimentario de una Corea unificada.
Si el régimen siguiera un modelo parecido al chino de evolución sería
factible consolidar las ya tímidamente experiencias de apertura al
exterior en base a algunas características muy particulares:
-

la preocupación del propio Gobierno por que una experiencia
como la china no acentúe aún más las desigualdades, lo que
podría suponer una desestabilización del régimen. De ahí que la
leve liberalización de la agricultura privada se cortara a mediados
de 2005. Esa misma liberalización podría suponer un acceso a
modelos culturales o de vida que por ahora son negados o
desconocidos para los norcoreanos, lo que socavaría el régimen,
por lo que realmente ante tal preocupación sobre China podría ser
clave de seguridad.

-

La adaptación del modelo chino no parece descartarse, como lo
señalan las visitas de líderes norcoreanos, la última del propio
Kim Jong Il a cinco ciudades chinas en mayo de 2011 o en agosto
a Rusia. Ello se interpreta como una voluntad de profundizar en
algunas reformas, si bien a día de hoy no parece concretarse y es
una incógnita el rumbo que puede seguir el liderazgo de Kim
Jong Un.

-

La experiencia de las empresas extranjeras ya instaladas en la
RPDC, especialmente chinas y surcoreanas y la creación de
algunas zonas administrativas especiales, como la de Sinuiju
(2002) o las ya más próximas en el tiempo, en 2011 en Rason y
en la Zona Económica de las Islas Hwanggumphyong y Wihwa,
fronterizas todas sin embargo con China; quizá eso permite
plantear esas opciones como desarrollo “guiado por el Gobierno y
basado en las empresas y orientado al mercado”, modelo que
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parece abrirse también a empresas occidentales, como el caso de
Suiza en 2012 (Diario Expansión, 2011).
-

La posibilidad para empresas extranjeras de acceso a una mano
de obra absolutamente sometida a un régimen coercitivo debe ser
valorado también en términos de derechos humanos, pues hay
una ausencia total de libertades personales y colectivas. Por otro
lado, el salario medio mensual es extraordinariamente bajo, al
menos cuatro veces inferior a un obrero chino no cualificado
(Arnaud, 2006, 44).

-

El aprovechamiento de los recursos naturales del país: más allá de
la agricultura tradicional –aunque falta de tierras realmente
cultivables–, la RPDC tiene un rico potencial minero muy
diversificado: carbón, antracita (con reservas estimadas de 1,8 mil
millones de toneladas) y otros minerales (4,3 millones de
toneladas según algunos índices internacionales que situarían a la
RPDC en el 15 puesto en el ranking mundial), el magnesio (10%
de la producción mundial, pues es el tercer productor mundial de
magnesio) y el grafito (quinto productor mundial con el 6% de la
producción del planeta), así como también de oro, plata, platino,
titanio, plomo, fosfatos y cobre, en cuya extracción ya colaboran
empresas europeas y asiáticas (Arnaud, 2006, 44).

9. Debe plantearse la posible unificación de las dos Coreas en el ámbito
económico, pues las informaciones y datos al respecto son
absolutamente contradictorios.
Algunas fuentes indican que a mediados del 2050, una Corea
unificada sobrepasaría en potencia económica a Francia, Alemania e
incluso a Japón, tomando como base el ejemplo de Alemania. En este
sentido se plantea que tal Corea unificada alcanzaría en términos de
PIB per cápita el segundo lugar en el mundo. Según algunos estudios
ello situaría a la península coreana en un octavo puesto del ranking
internacional, mientras que otros estudios aventuran que una
unificación podría llevar a la quiebra a Corea del Sur (ver con más
detalle sobre la cuestión en riesgos financieros y de solvencia).
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¿Es posible la unificación de los dos países y conveniente en
términos de economía?
Es poco probable un conflicto de gran escala en esta etapa. En la
península se han registrado siempre incidentes y no son descartables en el
futuro. Pero resulta que en la presente situación, cuando Corea del Norte
posee el arma nuclear y cuando existe una concentración tal de fuerzas de
ambos lados, resulta muy difícil calcular las consecuencias, incluso de un
conflicto limitado, por lo que hay un cierto jaque en este aspecto que
mantiene la situación en un punto muerto.
A juicio del Centro de Investigaciones Coreanas del Instituto del
Lejano Oriente de la Academia Nacional de Ciencias de Rusia (informe
de 2012) que coincide con el punto de vista de muchos expertos, a nivel
de una política no declarativa, sino real, la mayoría de las potencias
involucradas en el asunto coreano no están interesadas en la unificación
de Corea.
Así, Japón teme enfrentarse a un Estado unificado coreano como
competidor económico peligroso. Para China es inadmisible la
desaparición de la RPDC como aliado, y lo principal, como zona de
contención de importancia vital que salvaguarda las fronteras de China de
un contacto directo, militar estratégico con EE UU.
Washington está inquieto ante la posibilidad del crecimiento de la
actividad política exterior de la Corea unificada, cuya dirección pueda
plantear la evacuación de tropas norteamericanas, por cuanto, para la
continuación de su permanencia no existiría ya un fundamento lógico. En
la unificación no está interesada tampoco Corea del Norte, pues estima
que el país será “absorbido” por el Sur, económicamente más poderoso y
supondría el fin de su sistema y del poder de la nomenclatura. Y solo
Rusia es el único Estado, cuyo interés no contraviene la aparición en el
mapa de una Corea unificada, pues tendría un socio comercial con el que
compartiría una muy delgada pero existente frontera común (17 km).
Consecuentemente, a nuestro juicio, los siguientes son los factores
económico-sociales que juegan poderosamente en contra de una posible
resolución del conflicto en la península, desde la perspectiva
fundamentalmente de Corea del Norte:
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1. población sin ningún tipo de articulación civil, inexistencia de clases
medias ni de una mínima mentalidad de economía de mercado. La
gravedad de tal situación se extiende a todas las generaciones, por
cuanto desde 1948 la RPDC siempre ha estado sujeta a un sistema de
economía centralizada.
2. sistema económico, industrial, agrícola, de servicios, etc... anacrónico,
sin apenas desarrollo y anclado desde los años 90 en una casi
imperceptible evolución, que puede conllevar una nueva hambruna
masiva en cualquier momento, a no ser que ya esté sucediendo.
3. incapacidad crónica del régimen de suministrar un nivel mínimo de
alimentación a la población y necesidad permanente de ayuda
internacional.
4. imprevisibilidad de la evolución futura del régimen, con lo que las
garantías para los inversores pueden ser inoperantes si acontece una
explosión no controlada del sistema político.
5. una predisposición dudosa del establishment actual a seguir las
reformas económicas chinas o vietnamitas, lo que sitúa a la RPDC
posiblemente como el único país centrado en un modelo económico
de máxima centralización y con intentos de apertura que parecen en
todo caso muy guiados y tutelados por China, y además
geográficamente próximos a su territorio, quizá por motivos de
seguridad.
6. la ubicación de los derechos individuales y colectivos en el grado
más bajo de respeto, lo que puede conllevar a una inestabilidad del
país a medio o largo plazo si el régimen no es capaz de dar salida a
una penuria económica generalizada.
7. el aislamiento internacional, la gran pobreza y la dependencia de las
donaciones internacionales obligan a plantear que si la RPDC queda
ahogada económicamente, puede colapsarse en poco tiempo.
Sin embargo, como aspectos positivos de la economía norcoreana,
situaríamos los siguientes que sí permitirían plantear la resolución del
conflicto y que aquilatarían el factor de riesgo en los próximos años:
1. riquezas naturales diversas que podrían permitir un desarrollo del
país, en caso de superar el modelo de centralización económica actual.
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2. una ciudadanía educada en los valores del trabajo y de la resistencia a
consecuencia de las sucesivas catástrofes que han acontecido en el
país (guerra de Corea de 1950-1953, hundimiento del bloque
soviético como aliado, aislamiento internacional, hambruna
generalizada en la década de los 90) que supondría un valor para las
empresas extranjeras, al menos durante los primeros años.
3. posibilidad de desarrollar zonas especiales, siguiendo el inicial
modelo chino, que podrían elevar el nivel de vida de la población y
también una mayor permeabilización del país.
4. la unidad étnica con Corea del Sur. Aunque la unificación merece un
trato singularizado, el futuro de la RPDC económicamente hablando
no pasa tanto por China como por sus “hermanos” de sangre, idioma
y cultura como es la República de Corea, cuyo nivel de país riesgo de
0 a 7 se cataloga como 0.
5. capacidad de presión internacional habida cuenta que el régimen de
Pyongyang ha demostrado su incapacidad para alimentar a la
población civil y debe recurrir en los últimos 20 años a la ayuda de la
ONU, presión que no ha sido utilizada hasta el momento pero que
puede permitir influir en la política del país.
3. LA

PERSPECTIVA DE SOLVENCIA FINANCIERA DE COREA DEL NORTE
COMO FACTOR CLAVE EN LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO EN LA
PENÍNSULA

1. En clara contraposición al Sur, en Corea del Norte no hay
prácticamente ningún sector financiero en funcionamiento. El acceso
a la financiación es muy limitado y restringido por la economía
centralizada.
El banco central también sirve como un banco comercial. El
Gobierno proporciona la mayor financiación para las industrias y
tiene la propiedad las empresas. La reforma fiscal de finales de 2009
fue, como hemos comentado, absolutamente fallida, creó una
hiperinflación descontrolada y dio pie a unas sorprendentes
situaciones de protesta popular, que fueron acalladas con la máxima y
silenciosa violencia.
El won norcoreano no tiene ninguna capacidad de convertibilidad en
el exterior y no se han anunciado tras la proclamación de Kim Jong
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Un como nuevo líder ningún tipo de medidas orientadas a corregir
esta situación. Tampoco parece que se trabaje en este sentido ni se
den pasos a favor de una cierta convertibilidad.
Los derechos de propiedad no están garantizados. Casi todos los
bienes, incluyendo los bienes inmuebles, pertenecen al Estado. El
control gubernamental se extiende incluso a todos los bienes muebles
(bienes de producción nacional, así como al comercio interior y
exterior, esto es, control sobre todas las importaciones y
exportaciones.
No hay datos sobre la renta o los tipos impositivos disponibles
porque no hay un sistema fiscal eficaz. El Ejecutivo planifica y
gestiona prácticamente todos los sectores de la economía. Dada la
ausencia de datos macroeconómicos oficiales publicados, las cifras
que se disponen en relación con los ingresos del Gobierno de la
RPDC o bien son los estatales –no creíbles–, u obsoletos o en todo
caso facilitados por los servicios de inteligencia surcoreanos, lo que
impide obtener una aproximación veraz a la liquidez y solvencia del
país.
El Gobierno es propietario de casi todos los bienes y establece los
niveles de producción para la mayoría de los productos, y las
industrias de propiedad estatal representan casi todo el PIB. El Estado
dirige toda la actividad económica significativa como luego
señalaremos. El presupuesto anual carece de información útil y
relevante y no hay datos presentes o pasados veraces que permitan
comprender la política fiscal.
En consecuencia, estas perspectivas impiden pronunciarnos sobre una
solvencia en base a datos constatables, pero sí aventuran las
conclusiones posteriores sobre el muy posible Estado fallido que
supone Corea del Norte.
2.

Las relaciones económicas con el exterior
fundamentalmente con la República Popular China.

se

centran

Aunque el mercado natural sería Corea del Sur, los dos países están
técnicamente aún en guerra –y con un armisticio formalmente roto a
partir de abril del 2013 por decisión del Norte– aunque ello no impide
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un relativo intercambio económico; las relaciones con Japón son
inexistentes en lo político, si bien existe también un cierto
intercambio económico.
Rusia ha perdido gran parte de su influencia, ya menguada con la
perestroika de Gorbachev, aunque algunos países intentan penetrar
en el intercambio económico, como Alemania con 69 millones
anuales, Rusia con 61, India con 60 y Singapur con 60 millones de
dólares: sólo China supone un socio relevante y casi exclusivo, pues
la tasa de dependencia del comercio norcoreano con China ha pasado
del 42% en 2003 a casi al 79% en 2009 (heritage.org), y la cifra de
intercambios comerciales alcanzó en 2009 los 2.680 millones de
dólares.
Por otro lado, el déficit comercial de la RPDC se mantiene
constantemente al alza en las dos últimas décadas, contando desde
2010 y su dependencia de China no cesa. Según la KOTRA (Agencia
coreana de promoción del comercio y la inversión –Corea del Sur–)
desde 1990 no hay ningún año sin déficit. En 1998 alcanzó los 324
millones de dólares que se elevaron en el 2008 a 1.550 millones.
Desde 2005, cada año ha superado la barrera de mil millones de
dólares, hasta el punto que desde 1990 el déficit acumulado se eleva a
15.000 millones de dólares, lo que supone el 56% del PIB de Corea
del Norte de 2009, cifrado en 28.000 millones de dólares. Desde esta
perspectiva, el riesgo de insolvencia de la RPDC es cada vez más
acuciante.
3. La insolvencia del régimen se acrecienta por el gasto militar. Según
el surcoreano Instituto de Análisis de Defensa KIDA, un tercio del
PIB de Corea del Norte se dedica a gasto militar –no productivo–, y
supone una cifra 13 veces superior a lo que reconoce el régimen de
Pyongyang.
Efectivamente ello conlleva que el Ejército norcoreano supere el más
de 1 millón de soldados en activo y cinco millones en la reserva.
Corea del Norte había anunciado en 2009 un gasto de 570 millones
de dólares para su Ejército, pero el coste real, calculado a partir de las
tasas de cambio deducidas del poder de compra, es de 8.770 millones,
según el Instituto de Análisis de Defensa (KIDA), organismo estatal
surcoreano.
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El Producto Interior Bruto norcoreano fue en 2009 de 28,6 billones
de won (25.000 millones de dólares), frente a los 1.068 billones de
won (958.000 millones de dólares) surcoreano. En este sentido,
Corea del Norte ha incrementado de forma continua su gasto militar
a pesar de la extremada crisis económica que sufre desde los años noventa
y del crecimiento negativo experimentado desde mediados de los dos mil”
(…) El gasto militar real estimado de Corea del Norte es entre trece y
quince veces superior a lo anunciado, aplicando la tasa de cambio
monetario de Corea del Norte a partir del poder de compra. (Europa Press,
2011)

4. Por otro lado, la RPDC ha optado por prácticas de financiación
ilegales. Si bien al respecto hay todo un conjunto de rumores, noticias
e informaciones no contrastadas, la falta de liquidez y solvencia del
régimen ha obligado a recurrir a la financiación por vías
absolutamente fuera de la legalidad internacional.
En este sentido destaca la falsificación de dólares así como la
creación –presuntamente– de oficinas encargadas de la financiación
ilegal del régimen (las denominadas oficinas 38 y 39), una de las
cuales (la 39) parece ser que emplea una red de hackers ubicados en
China para obtener divisas a través de videojuegos, lo que acredita la
situación del régimen5.
Entre las últimas circunstancias que inquietan a China y que el
régimen no desea tolerar es el desarrollo de un cierto narcotráfico con
origen en la RPDC que tiene su salida económica a través de la
frontera con China y que ha creado ya conflictos recientemente; por

5

Según la policía surcoreana, el Gobierno de la RPDC habría contratado a
hackers chinos para que atacaran servidores situados en Corea del Sur, con
juegos masivos on line –como Lineage– para introducir bots –personajes
controlados por la máquina– que obtendrían dinero virtual y otros bienes de
igual tipo durante 24 horas al día que luego se intercambiarían por dinero real.
Según The New York Times, el dinero conseguido por este método superaría ya
los 6 millones de dólares y se canalizarian a través de la Oficina 39, asociada a
mafias de tráfico de drogas y armas. Otros hackers serían graduados de las
Universidades de Corea del Norte especializados en carreras de ciencias, y
trabajarían en la Korea Computer Center de Pyongyang y en la Korea
Neungnado General Trading Company, tapadera esta última de la Oficina 39.
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lo demás, algunas fuentes contrarias al régimen instaladas en Japón o
Seúl ponen en boca de desertores que también se constata un
consumo interno de drogas entre ciertos círculos con acceso a esta
mercancía.
5. A China le inquieta un desmoramiento del régimen norcoreano pero
por otro lado, existe una desconfianza absoluta de la RPDC a una
liberalización total de la economía de forma profunda y desde el
punto de vista de la solvencia del país, cuando ello ha acontecido ha
sido superficial y no es tomado como relevante por los países
extranjeros –tampoco existe una legislación protectora de la inversión
de las dimensiones de China o Vietnam– y cuando ha sido más
decidida, los resultados han sido desastrosos, como la devaluación
del won en 2010.
El riesgo de insolvencia del país aumenta si hay dudas reales sobre la
capacidad de influencia económica que China puede tener sobre la
RDPC y es fácil de aceptar que ni Kim Jong Il ni su sucesor Kim
Jong Un –no llevó a cabo el primero ni parece que lo haga el
segundo– han dado ningún paso significativo en esa dirección6 . O
acontece una insolvencia de la RPDC que comportaría, a grandes
rasgos, en el supuesto de colapso del régimen, una crisis humanitaria
de dimensiones gigantescas que afectaría tanto a China como a Corea
del Sur, en el primer caso porque es la frontera natural de huida (la
del Sur está completamente minada) y en el segundo, porque ningún
Gobierno surcoreano podría huir de la necesidad de absorber a sus
“hermanos de etnia”, lo que podría acarrear una grave inestabilidad
en la parte sur de la península, hasta el punto de llevar a la quiebra a
Corea del Sur.
4. LA REUNIFICACIÓN COMO FÓRMULA DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO
EN LA PENÍNSULA COREANA

No obstante, el proceso de unificación está permanentemente
presente, como solución al conflicto. “La tendencia destructiva de la
República Popular Democrática de Corea se incrementa, como resultado,
6

Sobre la opinión de diplomáticos y oficiales militares surcoreanos sobre la muy
cuestionable capacidad de China para influir en Corea del Norte, véase el
documento del Departamento de Estado norteamericano (2010).
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la forma actual de Corea del Norte ya no puede existir” consideran en el
Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de Moscú y
de acuerdo con el escenario del Instituto, la unión de Corea del Norte y
Corea del Sur comenzará a finales de la década de 2020.
Tanto el Norte como el Sur mantienen el proyecto de unificación,
si bien con muy dispares criterios, como lógica consecuencia de dos
sistemas absolutamente alejados uno del otro.
No obstante, como señaló el presidente Lee Myung-Bak en agosto
de 2010, esta unificación implicaría la instauración de un “impuesto de
unificación” para los ciudadanos del Sur que necesitaría recaudar más de
un billón de euros (esto es, el equivalente a todo el déficit público
acumulado por España a 2013). En un foro copatrocinado por la agencia
de noticias Yonhap, Jo Dong-Jo –experto en Corea del Norte– dijo que
una unificación repentina causaría una fuerte caída en los mercados
bursátiles y haría que los inversionistas extranjeros retirasen sus fondos
de Corea del Sur. Tal escenario plausible podría suceder con
independencia de los fondos de unificación y una vez formulado por el
presidente de Corea del Sur rapidamente debió rectificar ante la
avalancha de opiniones contrarias que se vertieron.
Desde la óptica de la reunificación, debemos señalar lo siguiente:
1. La reunificación es una idea nacionalista coreana que proclama la
unificación de las dos Coreas, absolutamente aceptable habida cuenta
que es un división por completo artificial. Además de la importancia
social que tendría la unión, algunos analistas creen que la nueva
Corea podría convertirse en una potencia mundial en muy pocos
años, debido al potencial tecnológico de Corea del Sur y la mano de
obra barata del Norte, que podrían convertir a la Nueva Corea en una
potencia más grande que Francia o Reino Unido.
A pesar de ser dos entidades políticamente separadas, ambos
gobiernos proclamaron como meta la eventual restauración de Corea
como un único Estado. Una Corea unificada es un componente muy
importante para la identidad nacional de Corea, cuanto menos en la
retórica política. Un equipo unificado coreano se presentó en las
ceremonias de inicio de los Juegos Olímpicos de 2000 y los Juegos
Olímpicos de Atenas 2004, pero el Norte y el Sur de Corea
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compitieron en equipos separados. Hubo planes de formar un equipo
verdaderamente unificado para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
que finalmente no dieron resultado.
La eventual integración política de las Coreas bajo el régimen
democrático del Sur es generalmente vista como inevitable por todas
las partes involucradas, excepto por Corea del Norte. La reunificación
se convierte en una verdad aparente considerando que el pueblo
coreano ha compartido identidad desde hace 5.000 años. La
reunificación, en otras palabras, sea mediante el colapso de Corea del
Norte o la gradual integración entre el Norte y el Sur, es todavía un
tema de intenso debate político e incluso conflictos entre las partes
interesadas, entre quienes están ambas Coreas, China, Japón, Rusia y
Estados Unidos.
Algunos analistas políticos y muchos coreanos afirman que el
proceso de reunificación ya ha comenzado. Por otra parte, la realidad
actual parece demostrar que todo es diferente ya que la Zona
Desmilitarizada de Corea se mantiene altamente protegida y Corea
del Norte sigue sin abandonar sus proyectos de armamento nuclear.
Es importante en todo caso plantear las diversas estrategias de
unificación que ha habido y su trascendencia económico-financiera.
2. Estrategias de unificación.
a) La Sunshine Policy
Partidarios de la Sunshine Policy, alentada por el presidente
surcoreano Kim Dae Jung, fallecido en 2012, argumentan que las
sanciones y amenazas de los gobiernos de Estados Unidos y Corea del
Sur han dañado, más de lo que han mejorado, las perspectivas de una
reunificación.
Opinan que si el Gobierno de Corea del Norte no se siente
amenazado por Corea del Sur o Estados Unidos, no tendrá nada que
perder y todo para ganar del diálogo y las relaciones con el mundo
exterior, así como no tendrá motivos para construir armas de destrucción
masiva. Varios analistas argumentan que la única alternativa al diálogo es
una inaceptable intromisión militar. La Sunshine Policy fue presentada
por el Partido Demócrata Centrista Reformista bajo el mandato del
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presidente Kim Dae-jung, y continuado por el Gobierno de Roh Moohyun.
b) La política de oposición al entendimiento con el Norte.
Opositores de la Sunshine Policy opinan que el diálogo y el
intercambio con Corea del Norte no ha dado ninguna oportunidad para la
reunificación pacífica y le ha servido de apoyo al Gobierno del Corea del
Norte, el cual es generalmente visto como corrupto, no democrático y
totalitario. Éstos sienten que el Norte no tiene intenciones reales en la
reunificación y que sólo tratan de asegurar su propia supervivencia. Los
hechos parecen evidenciar la certeza de estas conclusiones.
También argumentan que Corea del Sur solo ha visto pequeños
beneficios comerciales con Corea del Norte a pesar de la transferencia de
enormes fondos al Gobierno norcoreano durante la presidencia de Kim
Dae-jung. Algunos incluso creen que Corea del Sur debería mantenerse
preparada en caso de un ataque norcoreano, y los acontecimientos de
marzo-abril del 2013 parecerían justificar este criterio. El Gran Partido
Nacional está a favor de una posición dura en Corea del Norte. Los
defensores de la política de línea dura también dicen en su favor que
ayudar a Corea del Norte sólo ayuda a continuar el régimen de Kim Jong
Un, mientras que dejándolo sólo se colapsaría eventualmente Corea del
Norte lo que permitiría al país reunificarse como una República de Corea.
c) Los puntos de vista extranjeros.
1. China
El Gobierno chino ha mostrado su deseo de mantener el statu quo
de la península de Corea pero favoreciendo eventualmente la
reunificación coreana pues las oportunidades de comercio entre China y
una nueva Corea serían extraordinarios y eliminarían quizá las
inquietudes; cualquier movimiento repentino que pudiera desestabilizar la
península de Corea y amenazara con un éxodo masivo desde Corea del
Norte hacia territorio chino es una de las mayores preocupaciones del
Gobierno de China. No obstante, la contrapartida debería ser
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forzosamente la evacuación de las tropas americanas de territorio coreano
y ello no es factible hoy por hoy7.
2. Japón
El Gobierno japonés ha expresado su apoyo a la eventual
reunificación de las dos Coreas bajo un Ejecutivo democrático. Ello le
permitiría eliminar un potencial enemigo o fuente de conflicto, pero
supondría tener un gran competidor internacional en el territorio
económico, dado que a medio plazo Corea podría superar a Japón en ese
ámbito.
3. Rusia
El Gobierno ruso desea una Corea unificada, pero no aprueba la
posibilidad de una Corea aliada de Estados Unidos porque pasaría a ser
un problema para la seguridad de Rusia. No obstante, por distintas
razones, incluido el factor de que sólo comparten 17 km de frontera, la
Federación Rusa es posiblemente el país con menos intereses
contrapuestos a la unificación.
4. Corea del Sur
Sencillamente aquí radica el nudo gordiano del problema, más
allá de los tumbos o actitudes de Corea del Norte. ¿Hasta que punto le
interesa o conviene a sus intereses a Corea del Sur alcanzar una
unificación total y resolver el conflicto? Ello merecería un trabajo
específico. Apuntaremos aquí algunas cuestiones claves.
a)

7

Las culturas de las dos mitades han divergido después de la
separación, también así la tradicional cultura coreana y su historia
compartida. Además, muchas familias se han separado después de
la división de Corea.

El viceministro de Exteriores de Corea del Sur Chun Yung-Woo explicó en su
momento a la embajadora de EE UU en Seúl que la estrategia china podría
pasar por aceptar una Corea unificada “no hostil” a la República Popular (cable
de wikileaks num.249870)
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Las diferencias económicas entre Corea del Sur y Corea del Norte
son también motivo de preocupación. La reunificación de Corea
diferiría de los precedentes de la reunificación alemana en los
siguientes datos:
1.

En términos absolutos, la economía surcoreana no es tan fuerte
como la de Alemania Occidental.

2.

En términos relativos, la economía norcoreana es mucho peor
que la de Alemania Oriental. La relación entre la paridad del
poder adquisitivo (PPA) estaba 3 a 1 en Alemania (cerca de
25.000 dólares para el Oeste, y cerca de 8.500 dólares para el
Este). La relación es más o menos 13 a 1 en el caso de Corea
(más de 24.200 dólares para el Sur frente a 1.800 dólares para
el Norte), aunque estimaciones de otras fuentes varían de
manera muy significativa al respecto. La desigualdad social se
incrementa en Corea del Norte mientras la economía se estanca,
y la economía de Corea del Sur está caracterizada por un
crecimiento moderado y alto y unas perspectivas del Fondo
Monetario Internacional que la sitúan para 2017 junto a Israel y
Taiwán entre las de mayor crecimiento mundial.

3.

Durante la época de reunificación alemana la población del
Este (17 millones de personas aprox.) era casi un tercio de
Alemania del Oeste (más de 60 millones) pero la población
norcoreana (22.700.000 aprox.) está actualmente alrededor de
la mitad de Corea del Sur (casi 48.600.000).

4.

La población de Corea del Norte es mucho más distinta y
aislada culturalmente de lo que lo fue la población alemana a
finales de los 80. A diferencia de Alemania del Este, los
norcoreanos generalmente no reciben ninguna información
exterior, ni leen publicaciones del extranjero y apenas hablan
ninguna lengua extranjera que no sea el coreano. Tampoco han
recorrido ni viajado fuera de su país.

5.

El Muro de Berlín duró 28 años mientras que Corea ha sido
dividida por más de medio siglo. Su sociedad autoritaria no
permite que los ciudadanos adquieran conocimientos más
amplios sobre el resto del mundo, dejándolos sólo con los
conocimientos necesarios para vivir y trabajar en una economía
estatalista, tal como se ha atestiguado en los desertores de
Corea del Norte que ahora viven en el Sur.
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6.

Debe ser tenido en cuenta que la economía alemana todavía
sufre (más de 20 años después) por la rápida reunificación.
Además, algunos analistas advierten que la rápida reunificación
podría llevar a la economía surcoreana a un punto de colapso.
También podría traer una marea de refugiados en Corea del Sur,
causando una crisis social y económica.

c) La consecuencia de las diferencias económicas es tanta que los
surcoreanos, deseando la reunificación en teoría, quieren retrasar el
proceso de reunificación hasta que la economía del Norte pueda ser
sobrellevada. Todo esto después de haber visto el resultado de la
repentina reunificación entre Alemania del Este y Alemania del Oeste,
y aún más sabiendo las diferencias entre las dos Coreas.
d) Actualmente, asuntos políticos como la diametral oposición
formas de gobierno causan más preocupación. Sin embargo,
actitud del Gobierno de Corea del Sur hacia Corea del Norte
cambiado ostensiblemente en las últimas décadas; durante
Administración de Park Chung-hee, el odio hacia el Gobierno
Corea del Norte fue promovido en la población civil.
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En contraste, un reciente cómic publicado por un autor surcoreano
que era nada favorecedor al líder de Corea del Norte fue prohibido por el
Gobierno de Corea del Sur el cual temía que dicha publicación pudiera
herir los esfuerzos de reunificación 8 . No obstante, la escalada de
descalificaciones que se detectan desde el Norte tras la ascensión de Kim
Jong Un presagian enormes dificultades en el futuro.

8

La película Cheon gun (2005) o “Heaven's Soldiers”, dirigida por Min Joon Gi,
retrataba a soldados de Corea del Norte y del Sur quienes viajaban en el tiempo
a 1572 y se unían al héroe del siglo XVII Yi Sun Sin en la lucha contra tribus
bárbaras extranjeras. Este tema claramente usa la figura de Yi, venerado como
Héroe Nacional en ambas partes de la Corea contemporánea, para abogar por la
reunificación.
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6. CONCLUSIONES
A lo largo de la presente comunicación hemos formulado ya
diversas conclusiones en cada apartado o subapartado. Por consiguiente a
continuación vamos a plantear aquellas más destacables, desde la
perspectiva de cómo la situación económica, especialmente en el Norte,
puede afectar a la resolución del conflicto que, para la gran mayoría de
actores pasa exclusivamente por un tránsito que finalice en la
reunificación de la península.
1. Como actor internacional, la RPDC es un país de difícil
parametrización en la evolución futura, tanto en el ámbito político,
económico como social. Tras el fallecimiento de Kim Jong Il no se ha
despejado ninguna incógnita y aparentemente su hijo Kim Jong Un
sigue la misma estela que su padre, si bien el tiempo transcurrido (un
año y medio) es escaso para poder formular cualquier hipótesis. Ello
sitúa al país en una zona de máximo riesgo como tal estructura estatal,
hasta el punto que puede suponer su caída como Estado fallido o su
implosión interna, si bien ambos riesgos son bastantes limitados
vistas las experiencias del pasado.
2. El liderazgo político futuro es también incierto. El poder actual
formalmente recae en Kim Jong Un, sin que conozcamos su liderazgo
real, pero no hay muestras visibles de intentos de golpe de Estado,
golpes de palacio o críticas a los dirigentes. La incertidumbre en
cuanto al liderazgo futuro de Kim Jong Un es muy importante, por su
inexperiencia y edad, pero parece bastante bien arropado por la
estirpe familiar. La crisis de marzo-abril de 2013 nos servirá para
observar por dónde puede despejarse el camino futuro.
3. No obstante, quien ostenta realmente el poder en el país (el dirigente,
el dirigente y su clan familiar, o una parte de la nomenclatura militar,
o todos ellos al unísono) mantiene por el momento férreamente el
control del país, sin que puedan localizarse –o al menos, ser
conocidos– conatos de inestabilidad como los acontecidos en los
países árabes o en el país de características –relativamente– más
similares de Asia, como es Myanmar. En este sentido, la comparación
entre Myanmar y Corea del Norte es infundada, pues el grado de
evolución del primer país es inmensamente mayor –en especial en el
último año– que el estancamiento de la RPDC, pero eso permite
también plantear que el control político y militar de Corea del Norte
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parecía asegurado, cuanto menos durante el mandato de Kim Jong Il,
e intuimos que así seguirá bajo Kim Jong Un.
4. El régimen se ha autorregenerado ideológicamente una vez caído el
comunismo, a través de dos ideas políticas: el Juche (contenido
ideológico) y el Songun (“lo militar es lo primero”). No obstante, el
planteamiento político de la ideología Juche no parece consistente y
ciertamente la opción militarista Songun es la que prevalece, factor
que incide una vez más en el papel del Ejército en el presente y en el
futuro. La RPDC es, de hecho y de derecho, una dictadura militar que
justifica su propia esencia militarista por un sinfín de circunstancias
sin que el régimen parezca necesitado de cambios en este statu quo.
5. Precisamente ligado a esto, las Fuerzas Armadas pueden ser ya de
hecho los auténticos garantes del sistema, la que dirige el país y las
que en el futuro lo harán, por lo que pasan por ser interlocutores ante
cualquier cambio del statu quo referido.
6. La situación internacional de la RPDC es de muy fuerte aislamiento,
aunque mantenga relaciones diplomáticas con un número
significativo de países, incluso occidentales o integrantes de la
OTAN y la Unión Europea, como la misma España. Sin embargo,
este bloqueo pone al país en una gran situación de riesgo, porque se
deriva de actuaciones escasa o nulamente aceptables, como la
falsificación de moneda extranjera, el narcotráfico, el tráfico de armas
con Myanmar o Irán entre otros.
7. La RPDC ha modificado su política internacional de los años 60, 70 y
80 encaminada a fomentar actos terroristas o golpes de mano contra
intereses occidentales y en especial Corea del Sur, una vez asumido
el papel innegable de su vecino. A pesar de ello, mantiene actitudes
sospechosas y poco comprensibles como las mencionadas en la
conclusión número 7, lo que lo convierten en un país bajo sospecha
internacional, de la ONU y de EE UU.
8. La constante y recurrente crisis nuclear es uno de los aspectos que el
régimen usa a su conveniencia. Por un lado, si la cuestión nuclear no
estuviera en la palestra, el conocimiento sobre Corea del Norte sería
nulo; por consiguiente, aun poseyendo un Ejército muy numeroso de
1,1 millones de soldados, el arma nuclear se ha convertido en un
elemento de chantaje internacional y una relativa póliza de seguros
del régimen. No obstante, la evolución del tema nuclear y las
“reuniones a seis” parecen un culebrón sin fin.
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9. La capacidad económica de la RPDC es, según todos los datos,
catastrófica. A falta de datos verificables –que posiblemente ni el
propio régimen dispone– Corea del Norte representa el 2% del PIB de
Corea del Sur, lo que lo sitúa en el eslabón más bajo de la zona,
mientras la proporción de población es de 1 a 2. La falta de capacidad
del régimen en el aspecto económico se visualiza en las hambrunas
cíclicas, que si bien no alcanzan la que hubo en el periodo 1990,
continúan existiendo sin que parezca, por otro lado, que acarreen
consecuencias a la estabilidad del régimen.
10. Las posibilidades de desarrollo económico de la RPDC son
absolutamente inciertas. Pasarían, si acaso, por un seguimiento del
modelo chino, salvando todas las distancias, pero en 2013 el régimen
sigue enclaustrado y sólo dando tímidos avisos sobre un posible
cambio. La economía es de planificación absoluta y el comercial
internacional pasa en un 80% por manos chinas. El déficit comercial
es excepcional y el riesgo de implosión si falla la ayuda internacional
es evidente. El sistema financiero puede calificarse de quebrado, y de
ahí el recurso a prácticas ilegales internacionales a través de medios
incluso delictivos, empresas tapadera u oficinas de inteligencia.
11. Por ello, la hipotética unificación con Corea del Sur puede ser la
única salida real al sistema actual y el fin del conflicto en la península.
Informes de la CIA sitúan la unificación, confederación o un modelo
parecido hacia el año 2025; otros análisis indican que el proceso
podría haberse ya iniciado subrepticiamente. Esa unificación podría
suponer convertir a la península coreana en una potencia mundial que
supere al propio Japón, entrando dentro del grupo de las diez
potencias mayores del mundo y alcanzado el segundo PIB per capita
del mundo, pero igualmente los riesgos que correría Corea del Sur
hacen que se observe con temor el proceso. De ahí que el Sur sea el
principal guardián para que el régimen del Norte no se desmorone, ya
que a diferencia de Alemania Occidental, sería difícilmente asumible
una absorción, pero política y éticamente imposible de rechazar dada
la unidad étnica entre los ciudadanos de ambos lados de la frontera.
12. No obstante todo lo anterior, el régimen del Norte siempre ha dado
muestras de pragmatismo internacional, pese a que sus actuaciones
durante 2013 parezcan contravenir este criterio. Es un dato a tener en
cuenta, pues pese a tratarse de una dictadura, en la esfera
internacional si bien ha tensionado las relaciones siempre ha
reconducido la situación a un punto justo, convirtiéndose en un
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excelente negociador en sus procesos internacionales. Ello lo
valoramos, pragmáticamente, como un punto fuerte a favor de una
posible evolución.
13. Es factible una evolución poco estudiada en los documentos
analizados pero que nos atrevemos a exponer. Ante la ausencia de
voluntad de los países del entorno de unificación y también para el
propio régimen, pero ante la necesidad de evolucionar hacia algún
sitio que le permita alguna mejora económica y una finalización del
conflicto permanente, la RPDC puede profundizar la vía militardictatorial en lo político, bajo el Gobierno real de una junta militar,
manteniendo la independencia del país, e iniciando un proceso de
evolución económica. Esto es, evidenciando la imposibilidad de
unificación, orillar el aspecto ideológico del régimen –quizá ya poco
creíble en la actualidad– para seguir un modelo parecido al chino,
pero sin en absoluto permitir la libertad individual y colectiva que
actualmente China tiene, como sería prohibir y restringir los viajes al
exterior, acceso a Internet y medios de comunicación, etc., por cuanto
la RPDC, si se abriera en este aspecto como lo ha hecho China,
caminaría hacia su extinción.
7. UNA

REFLEXIÓN FINAL SOBRE EL FACTOR ECONÓMICO EN EL
PROCESO DE RECONDUCCIÓN DEL CONFLICTO EN LA PENÍNSULA
COREANA

Quisiéramos expresar algunos aspectos, a modo de reflexión,
sobre las cuestiones planteadas que nos permitan cerrar la comunicación.
1. Corea del Norte no es un país fiable en ninguno de los ámbitos,
político, militar y económico y de solvencia que hemos analizado. El
riesgo de explosión de país en una situación límite es muy elevado.
Por consiguiente, las relaciones con la RPDC deben ser sometidas a
absoluta cautela, en especial si se trata de hipotéticas inversiones
económicas, pues no hay garantías reales de solvencia futura. Por el
contrario, Corea del Sur es un actor de primer orden en el plano
económico en Asia y en el mundo.
2. Corea del Norte posee unas Fuerzas Armadas numéricamente
insostenibles en un escenario internacional de evolución del régimen,
lo que permite presagiar grandes dificultades en este sentido si el país
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evoluciona a una cierta economía de mercado, como China o
Vietnam.
Por consiguiente, cualquier aproximación a esta evolución debería
tener en cuenta que habrá que dar una salida digna o razonable a la
estructura militar, a riesgo de que se produzca un golpe de Estado
ante la pérdida de privilegios o de supervivencia de sus dirigentes.
La posibilidad de mantener el sistema militar en una Corea del Norte
evolucionada tampoco debería ser soslayada, pues cabe recordar que
el Sur tiene un Ejército de 600.000 modernos y bien equipados
efectivos. No obstante ello no parece lo más adecuado, pues una
Corea unificada que implicaría casi un Ejército de 2 millones de
soldados, inaceptables para el resto de actores internacionales. El
modelo alemán para la retirada de soldados rusos de la antigua
Alemania Oriental debería ser estudiado en este caso.
3. Debería valorarse que en un proceso de evolución política, la
existencia de un régimen dictatorial con una antigüedad de 65 años
puede suponer el encausamiento de gran parte de sus dirigentes
civiles y militares por crímenes contra la humanidad e incluso
genocidio si creemos las más recientes informaciones sobre división
de la población en castas. Por tanto, este es un factor de riesgo que
debe ser pragmáticamente analizado pues los dirigentes actuales
pueden encastillarse y no aceptar la evolución. Es imprescindible
conocer la implicación “personalista” de sus líderes y en especial de
Kim Jong Un –y su padre Kim Jong Il, así como su familia– en el
grado de represión llevada a cabo en Corea del Norte, sobre la cual
tenemos muchos datos pero difícilmente contrastables. Cierto es que,
sin embargo, en Asia este factor no ha impedido procesos de
evolución sin consecuencias para los líderes que han cometido
tropelías masivas contra los Derechos Humanos, como es el caso de
Indonesia, Taiwán, la propia Corea del Sur o China, entre otros.
4. Es preciso analizar con mucha prudencia pero intensidad la realidad
social, civil, personal y de conciencia de los norcoreanos, ante
cualquier intento de aproximación o evolución del régimen. El
enclaustramiento del régimen ha supuesto una auténtica diferencia en
todos los ámbitos con los coreanos del Sur; por ello, una unificación
entre el Norte y el Sur debe ser analizada en términos muy diferentes
al referente alemán.
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5. A nuestro juicio, la unificación inmediata o rápida no sería la mejor
medida, ni para la parte norte ni la sur, sino que quizá un modelo
gradualista que permitiera a Corea del Norte convertirse en una zona
“subordinada” al Sur en todos los aspectos pero manteniendo sus
fronteras y evolucionando en lo político económico y social antes de
una completa unificación. Los ciudadanos de Corea del Norte huidos
al Sur acreditan un elevado grado de ideologización, desconocimiento
de la realidad, incapacidad de adaptación a un sistema capitalista,
depresiones y enfermedades psíquicas, factores que deben tenerse en
cuenta en cualquier proceso de cambio.
6. Cualquier planteamiento sobre Corea del Norte y de solución del
conflicto en la península pasa por China. Aunque la capacidad de
influencia de Pekín pueda ser incluso limitada, la RDPC será en el
futuro aquello que China desee salvo que el régimen, en una decisión
suicida, decida romper con su aliado tal como sucedió en la Albania
de Enver Hoxha en su momento –también aliado de China–, lo cual
tampoco es improbable.
Salvo este supuesto, ninguna recomendación es posible de dar sin
conocer la previsión que los dirigentes de Pekín puedan tener para la
zona. Japón, Corea del Sur, EE UU y la Unión Europea deberían
presionar al régimen de Pekín para que busque una salida que case
los intereses políticos y económicos, incluso más que los intereses
militares.
7. Los países implicados y la propia RPDC deben encarar la cuestión
nuclear de manera definitiva, pero sin desligarla de la realidad
socioeconómica. El régimen ya se ha declarado, incluso en sede
constitucional, como país nuclearizado, elemento que debe tomarse
como defensa ante un ataque o como elemento de chantaje, pero ello
sólo tiene sentido si Corea del Norte continúa perviviendo en el
panorama internacional. Mientras no se solvente ese futuro,
Pyongyang no renunciará a su “seguro de vida”, por lo que nos
parece la primera cuestión a resolver.
8. Como hemos indicado anteriormente, cualquier recomendación sobre
la solución del conflicto pasa también por tener en cuenta el
pragmatismo –singular y ad hoc– de sus dirigentes y su enorme
capacidad para desorientar a través de sus actuaciones. Algún autor
ha calificado a Corea del Norte como un excelente negociador en la
escena internacional y en todo caso cualquier aproximación al país, al
régimen y a su evolución debe tener en cuenta que sus dirigentes han
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dado pruebas de una política desconcertante pero en absoluto podía
calificarse ni a Kim Jong Il ni a la clase dirigente como unos “locos”
o “desequilibrados”, como a menudo realizan los medios de
comunicación. No creemos por otro lado que Kim Jong Un esté en
condiciones de tomar medidas que puedan desestabilizar el régimen.
En este análisis, la familia Kim en absoluto es comparable a la
familia Gadafi.
9. Finalmente, una recomendación difícilmente asumible en el actual
panorama de crisis financiera internacional, pero a nuestro juicio a
valorar en los próximos años. La solución del conflicto en la
península posiblemente no pasa sólo por que el Sur asuma a su
“hermano”, sino que las ingentes inversiones que requerirá el país
unificado deben ser fruto de un consenso entre China, EE UU, Japón,
Corea del Sur y la Unión Europea, de tal manera que, ante ello
también, los intereses políticos y económicos de todos ellos sean
convergentes y por tanto, solidarios con la zona norte. En caso
contrario, de depender todo el proceso de Corea del Sur, la
participación de la península puede eternizarse por falta de interés
real de ninguno de los actores de la escena internacional.
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1. INTRODUCCIÓN
La caída de los regímenes de Túnez, Egipto y Libia en 2011 ha
tenido repercusiones a nivel interno en cada uno de estos países, pero
también a nivel periférico y regional (Ammour, 2012). Los efectos de la
Primavera Árabe en la región del Sahara-Sahel han llevado a la
comunidad internacional a adoptar dos esquemas de actuación muy
diferentes en Libia y Malí. En el primer caso, la intervención de la
OTAN, cumpliendo con el mandato basado en la responsabilidad de
proteger que le confirió la resolución 1973/2011 de Naciones Unidas1,
resultó crucial a la hora de poner fin a la guerra civil libia. En el segundo
escenario se ha optado por que sea un solo Estado, Francia, el que cargue
con el peso de la operación, si bien es cierto que con el apoyo, entre
otros, de Estados Unidos, la Unión Europea (UE), el Reino Unido y
España2.
Las profundas divergencias entre ambos enfoques resultan
especialmente llamativas, más aún si se tiene en cuenta que, pese a las
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particularidades que revisten cada uno de estos dos conflictos, Malí y
Libia son dos Estados vecinos en los que convergen una serie de intereses
económicos y estratégicos especialmente relevantes para la seguridad en
la región. Además, las dos operaciones se han llevado a cabo dentro del
marco de enfoque integral de resolución de crisis de la Política Europea
de Seguridad y Defensa.
Para entender las causas que se encuentran detrás de la adopción
de acciones diferentes por parte de la comunidad internacional en Libia y
Malí, resulta esencial partir de un análisis de contexto más amplio.
Concretamente, de una comparación previa entre la decisión de
intervención internacional en el caso libio y la decisión de no intervenir
en Siria. De esta manera podrá entenderse el alcance real de los
argumentos normativos esgrimidos y de la influencia de los intereses
nacionales y geoestratégicos de los países que han participado o apoyado
las intervenciones militares en Libia y Malí.
Las crisis en Libia y Siria se enmarcan dentro del contexto de
transformaciones que la Primavera Árabe ha introducido en el escenario
político del mundo árabe, si bien con consecuencias muy diferentes entre
unos países y otros. En Túnez y Egipto, a pesar de los centenares de
víctimas, se conseguía una transición rápida y ordenada en comparación
con el devenir de los acontecimientos en Yemen, Libia y, sobre todo,
Siria. Sin olvidar, por otra parte, lo sucedido en Bahréin y las protestas en
otros países del Golfo y del Magreb.
A pesar de que todos estos movimientos “revolucionarios” han
tenido en común semejantes motivaciones y reivindicaciones (déficit
democrático,
autoritarismo,
corrupción,
difíciles
condiciones
socioeconómicas que ahogan cada vez más a las sociedades árabes, o la
falta de expectativas para los jóvenes ante las escasas reformas adoptadas
en décadas por los regímenes árabes), lo cierto es que la atención y apoyo
recibidos, tanto a nivel árabe como regional e internacional, han sido
diferentes, dependiendo de consideraciones alejadas de la legitimidad de
las demandas populares.
Aunque el inicio de las revueltas en Libia y Siria coincidió en el
tiempo –entre febrero y marzo de 2011–, así como en la reacción violenta
de ambos regímenes, el desarrollo de los acontecimientos en los dos
escenarios ha sido muy distinto. Pese a que es imposible determinar el
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número exacto de víctimas en Libia y Siria durante el período
comprendido entre el inicio de las revueltas y la decisión de intervención
internacional en Libia, el número de civiles víctimas de la represión del
régimen sirio era ya muy superior por aquel entonces. Sin embargo,
frente al proceso decisorio sin precedentes, por su rapidez y su contenido,
que concluyó con la autorización del Consejo de Seguridad para
intervenir en Libia, en Siria el derramamiento de sangre continúa a día de
hoy. Esta situación hace necesario reflexionar sobre los principios que
han fundamentado una respuesta tan diferente para dos escenarios
semejantes. Esta reflexión puede brindar a su vez instrumentos para
explicar la respuesta internacional en Malí. Sobre todo, a partir de la
constatación de que la intervención en Libia resultó una manifestación
más de la relación entre la realpolitik y las intervenciones humanitarias,
como lo ha vuelto a ser la respuesta internacional dada para la crisis en el
Sahel.
2. REGIONALIZACIÓN, REALISMO POLÍTICO Y CRISIS ECONÓMICA
Hay al menos tres razones que explican por qué se ha actuado de
modos tan distintos en Libia y Malí: 1) Los objetivos específicos de cada
operación y los intereses nacionales de los países involucrados en las dos
intervenciones, 2) El impacto de la crisis económica en las políticas
internacionales de seguridad y defensa, y 3) A consecuencia de los dos
factores anteriores, el grado de implicación de los actores regionales en
función de las necesidades de las grandes potencias.
Junto a dichos factores existe otra serie de condicionantes que
contribuyen al análisis de la situación en Malí y el papel adquirido por los
actores regionales, más concretamente, la Comunidad Económica de
Estados de África Occidental (CEDEAO). En Libia, la OTAN se limitó a
solicitar el apoyo tácito de la Liga Árabe, la Unión Africana y cada uno
de los países de la región para implantar su zona de exclusión aérea. La
operación en Malí parte de una premisa completamente distinta, que
constituye una apuesta por el multilateralismo casi inédita en África
Occidental, ya que, con la excepción de la intervención británica de
1999-2000 en Sierra Leona, el resto de conflictos (Liberia, Guinea, Costa
de Marfil) se han caracterizado por la acción unilateral de la CEDEAO o
de Francia, en su papel de antigua metrópoli colonial de la mayor parte
de los países del área.
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Estos factores han tenido, a su vez, una gran trascendencia a la
hora de fijar el marco teórico desde el cual se ha realizado el análisis
recogido en esta comunicación. Así, en primer lugar, es fundamental
señalar que el concepto de interés nacional utilizado es el establecido
desde los paradigmas neorrealistas de las Relaciones Internacionales, que
se define como la capacidad de un Estado para asegurar su seguridad
territorial, económica y militar (Telhami, 2003; 109). Por otro lado, es
necesario, a efectos de delimitar con la mayor precisión el ámbito
geoestratégico objeto de estudio, señalar que se ha optado por efectuar el
análisis desde una perspectiva global que comprenda a toda la región del
Sahara-Sahel en su conjunto.
2.1. ‘Try Africa first’ y ‘Françafrique’: dos modelos opuestos
conjugados en Malí
Por todos estos motivos, la misión de la Comunidad en Malí
(AFISMA, por sus siglas en inglés) debe ser interpretada en el contexto
de las iniciativas de regionalización de la seguridad en África Occidental
vivido en la última década. Pero, junto a esta tendencia, que coincide
también con las iniciativas puestas en marcha en esta misma dirección en
otras partes del continente por la Unión Africana (UA), se constata
también un retroceso de la filosofía del Try Africa first 3 frente al
reforzamiento de los postulados que, basados en las doctrinas realistas de
las Relaciones Internacionales, abogan por que sean las antiguas
metrópolis coloniales las que intervengan directamente en los conflictos
africanos para defender sus propios intereses geoestratégicos (Francis,
2009; 108-110).
El ejemplo más representativo de esta tendencia no es otro que el
concepto de la Françafrique4, revitalizado durante los últimos años de la

3

4

Con esta frase, cuyos orígenes exactos se desconocen, se hace referencia a la
política de regionalización de la seguridad y la resolución de crisis y conflictos
en el continente que la Unión Africana y su predecesora, la Organización para la
Unidad Africana, han tratado de impulsar desde la descolonización.
Esta expresión, inventada por el presidente marfileño Félix Hophouët-Boigny,
hace referencia a los vínculos de los países del África francófona con su antigua
metrópoli. Aunque en su sentido original tenía connotaciones positivas, ha
pasado a ser empleada comúnmente para referirse a presuntas prácticas de
neocolonialismo.
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presidencia de Nicolas Sarkozy. Un concepto que ha sido llevado a la
práctica por los pacificadores franceses de la misión Licorne a lo largo de
la guerra civil de Costa de Marfil (Adjagbe, 2009; 169-171), y, más
concretamente, durante el derrocamiento del presidente marfileño
Laurent Gbagbo en abril de 2011. Esta fecha coincide, curiosamente, con
los comienzos de la operación de la OTAN en Libia, en la que Francia
tuvo también un papel preponderante junto al Reino Unido y EE UU.
La intervención francesa en Malí es considerada por algunos
como un nuevo ejemplo de esta política, adaptada, eso sí, por el Gobierno
de François Hollande a las circunstancias actuales de crisis económica
(Keating, 2013). Las limitaciones derivadas de la debilidad de la
economía europea han hecho que la comunidad internacional haya
tratado de conjugar en el Sahel el modelo de intervención militar
tradicional unilateral con los surgidos de los intentos de regionalización
de la seguridad en África Occidental. Pero, además, los puntos de vista
basados en el realismo político son un factor clave para entender el papel
que están jugando muchos de los Estados de la CEDEAO que han
empezado a desplegar sus tropas en Malí, sobre todo, Nigeria,
considerado por su peso histórico en el conjunto de la organización como
el “país ancla” para la seguridad en África Occidental (Sánchez-Benedito
Gaspar, 2010; 102-104).
3. LA CAÍDA DE GADAFI Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD

REGIONAL

La defensa de los intereses nacionales y la realpolitik han sido
identificados también por varios autores como los parámetros que
guiaron la actuación de la comunidad internacional en Libia (Fermor,
2013). En la primavera de 2011, el empeoramiento de la situación
humanitaria en este país y las violaciones del embargo realizadas por los
partidarios de Muamar Gadafi, auxiliados por mercenarios africanos
reclutados a través de Níger, Chad y Sudán, llevaron a que Francia, Gran
Bretaña, el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe solicitasen
la imposición de una zona de exclusión aérea. Sin embargo, Estados
Unidos, que apenas importa petróleo libio y no deseaba lanzarse a otra
guerra en el mundo islámico, condicionó la creación de dicha zona a la
aprobación del Consejo de Seguridad, y a que la resolución pertinente
fuese apoyada tanto por la Liga como por la UA.
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Por el contrario, Rusia y China se negaron a cualquier tipo de
acción militar en Libia, mientras que India y Brasil optaron desde un
primer momento por una postura neutral. En el seno de la UE, Alemania
rechazó de pleno los planes de París y Londres, Italia presentó numerosas
objeciones, aduciendo los estrechos vínculos que mantenía con su ex
colonia, y el Consejo Europeo se opuso al eje franco-británico.
Las maniobras de la diplomacia estadounidense (Jones, 2011, 56)
culminaron con la resolución 1973/2011, que autorizó a adoptar “todas
las medidas necesarias” para proteger a la población civil, en consonancia
con la doctrina de la responsabilidad de proteger de Naciones Unidas.
Dichas medidas permitían crear la zona de exclusión aérea y establecer
un bloqueo naval, pero se prohibía expresamente la ocupación “de
cualquier tipo en cualquier parte” del territorio libio, con lo que la
Administración Obama y la UE evitaron tener que emprender una
aventura incierta y costosa (Mangas, 2011, 6).
Para la OTAN, esto supuso un reto que ha cuestionado no sólo si
este tipo de intervenciones está contemplado dentro del marco legal
recogido en su Concepto Estratégico, sino que también ha puesto de
relieve serias carencias en sus mecanismos de gestión de crisis (Flockhart,
2011, 44). Además, el caso de Libia ha generado un debate sobre hasta
qué punto la responsabilidad de proteger sirve para encubrir operaciones
que tienen como objetivo promover cambios de gobierno (Bellamy y
Williams 2011, 846). Esta controversia se ha incrementado después de
que se reconociese que al menos 60 civiles fallecieron en los bombardeos
de la Alianza.
La operación Unified Protector supuso el principio del fin de la
dictadura de Gadafi, aunque las hostilidades serían más largas de lo
esperado (Arteaga, 2011, 6), y cada misión aérea de la OTAN llegaría a
tener un coste aproximado de más de 300 euros para el contribuyente
(Beale, n.d.). El problema es que, como ha quedado constatado tras el
asalto a la legación estadounidense en Bengasi, los costes políticos de la
forma en que se ha efectuado la intervención en Libia –y la gestión de la
inmediata posguerra– han supuesto la desestabilización del país y la
expansión de movimientos asociados al fundamentalismo islámico.
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3.1. La revuelta tuareg
Esta situación se ha visto agravada por la migración hacia el sur
de la violencia política en el Magreb (Joffé, 2012). La desaparición de
Gadafi, que durante muchos años actuó unas veces como agente
desestabilizador y otras como pacificador5, ha conducido a una ruptura
del frágil equilibrio estratégico que se mantuvo en la región durante las
últimas décadas. Por una parte, una de las principales consecuencias de la
crisis libia fue que, tras la destrucción de la infraestructura logística del
las Fuerzas Armadas de Gadafi por los ataques aéreos de la OTAN, los
arsenales de armas del régimen libio quedaron durante mucho tiempo sin
vigilancia. Por otro lado, y en contra de la previsión general de que los
grupos extremistas del Norte de África se involucrarían en la guerra de
Libia para luchar contra las fuerzas extranjeras, pronto se constató que
estos grupos estaban más interesados en aprovechar la permeabilidad de
las fronteras para sacar esas armas fuera del país. Un tercer factor a
considerar ha sido el fin de la asistencia económica que proporcionaba el
régimen libio a muchos de los países de la zona.
Todo lo anterior ha tenido efectos inmediatos en los países
vecinos, como Níger, Burkina Faso y, especialmente, Malí: la
reactivación de los conflictos internos, la expansión de la red terrorista de
Al-Qaeda y de otros grupos fundamentalistas, el crimen organizado –
tráfico de armas, personas, drogas, y los secuestros–, (Ammour, 2012),
así como la proliferación de combatientes árabes y africanos, con gran
experiencia y equipados con armamento sofisticado, y antiguos miembros
en su mayoría de las milicias de Gadafi6.
Tradicionalmente, la yamahiriya gadafista se había apoyado en
las tribus de los oasis, a las que había enfrentado con los grupos más ricos
y urbanizados de la costa. Y, también, en las minorías tuareg del sur del
país, explotando sus rivalidades ancestrales con una de tribus que desde
siempre se habían destacado por su oposición al régimen: los tibú del
macizo de Tibesti. Esta política, que encaja mal con los postulados del
famoso Libro Verde que hablan de la tribu como “esencia” de la nación

5
6

Gadafi, autoproclamado rey del Sahara-Sahel, creó en 1998 la Comunidad de
Estados del Sahel-Sahara.
El régimen de Gadafi había reclutado a más de cinco mil tuaregs malienses en
sus fuerzas armadas.
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(Gadafi, 1975, 22), puede conllevar repercusiones muy graves para Libia
y el Sahel, dado que es muy semejante a la practicada durante décadas en
países como Somalia, Ruanda o Afganistán, a los que se considera como
ejemplos paradigmáticos de Estados fallidos.
Se han producido luchas entre bereberes y árabes en las
proximidades de la frontera con Túnez, y el Frente Tibú para la Salvación
de Libia se ha enfrentado en Kufra y Sabha contra los zuwayya y los abu
seyf. Los combates han dejado centenares de víctimas, y aunque se ha
alcanzado una tregua, la zona corre el peligro de verse sumida en una
guerra tribal. Esto desestabilizaría toda el área fronteriza con Chad y
Sudán, que además tiene una gran importancia estratégica, derivada de la
existencia de reservas de agua y petróleo.
El desierto es también el campo de operaciones de las guerrillas
gadafistas que continúan operando entre las tribus tuareg,
extremadamente leales a su desaparecido líder, al que han convertido en
un icono de las reivindicaciones autonomistas que mantienen desde hace
más de medio siglo (Ammour, 2012). El regreso al Sahara y el Sahel de
centenares de combatientes tuareg provenientes de Libia ha tenido
consecuencias catastróficas para Malí, en un claro ejemplo de efecto
dominó.
Pocos meses después de finalizar la intervención en Libia tenía
lugar una primera consecuencia del escenario descrito: una coalición de
rebeldes tuareg y grupos vinculados con la red de Al-Qaeda en el Magreb
Islámico (AQMI) proclamaban en el norte de Malí la independencia de la
República Islámica de Azawad (Pryce, 2012).
4. LA CRISIS DE MALÍ
Mientras el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad
(MNLA) y el grupo yihadista Ansar Dine proclamaban la independencia
de este territorio, en la capital, Bamako, el golpe de Estado del 22 de
marzo de 2012 depuso al presidente Ahmadou Toumani Touré y le
sustituyó por una junta militar dirigida por el capitán Ahmadou Sanogo,
que decretó la suspensión de la Constitución y la implantación del toque
de queda. Casi inmeditamente, la reunión extraordinaria de jefes de
Estado de la CEDEAO decretó una serie de sanciones económicas y el
bloqueo del país, lo que forzó a los golpistas a renunciar al poder y
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acordar la formación de un Gobierno interino encabezado por el
presidente de la Asamblea, Dioncounda Traoré.
Este gabinete debería haber celebrado elecciones presidenciales
en un plazo de 40 días, pero los problemas en el norte del país y la
hostilidad de los militares han obligado a posponer la fecha
indefinidamente. Pese a los esfuerzos del Consejo Nacional de Transición
maliense, los partidarios de Sanogo siguen ostentando en buena medida
el poder de facto, y no solo han llegado a atacar físicamente al propio
Traoré, sino que el pasado mes de diciembre también a su primer
ministro, Cheik Modibo Diarra, y propiciaron su sustitución por el hasta
entonces defensor maliense del pueblo, Diango Sissoko, considerado más
afín a sus intereses. La delicada situación política del país adquiere tintes
aun más preocupantes si se tiene en cuenta que los seguidores de Touré –
exiliado en Senegal–, entre los que destacan los llamados “boinas rojas”
que formaban su extinta guardia personal, han reunido en el sur de Malí
un considerable arsenal que ya han utilizado para atacar en varias
ocasiones a los golpistas.
El caos imperante en el sur favoreció el avance relámpago del
MNLA y Ansar Dine, a los que pronto se uniría el Movimiento por la
Unicidad de la Yihad en el África Occidental (MUYAO), nacido como
una escisión del anterior, que se también se encuentra vinculado a AlQaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Este es el grupo que
presuntamente ha cobrado el rescate por los tres cooperantes españoles
secuestrados en Tinduf (Argelia) en 2010. En cuestión de semanas, los
rebeldes se apoderaron de las principales ciudades del norte, entre ellas,
Gao y Tombuctú, en las que aplicaron una versión radical de la sharia, o
ley islámica, que les granjearía la enemistad de la población tras
numerosas lapidaciones, amputaciones y destrucciones de monumentos.
4.1. Impacto estratégico
La guerra de Malí tiene un claro componente geoestratégico y
económico. A primera vista, el terreno montañoso, desértico y
prácticamente despoblado sobre el que se ha constituido el Azawad no
parece tener mucha trascendencia económica, pero desde allí la yihad
amenaza muchos de los recursos naturales y energéticos existentes en
Malí y el Sahel. Además, el futuro a corto y medio plazo del Azawad
puede ser muy distinto, de confirmarse la existencia de posibles
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yacimientos de petróleo. Y, especialmente, a causa de su condición de
lugar de paso, ya que por él discurriría el futuro gasoducto Transahariano
con el que se pretendía unir en 2015 Nigeria y Argelia. Este proyecto
puede tener un gran interés para España, puesto que supondría que el gas
nigeriano –aproximadamente el 20% de las importaciones de esta energía
en nuestro país– llegase a Alicante a través del gasoducto Medgaz.

Avance de los rebeldes en Malí, enero de 2013. Fuente: Orionist.
La producción de gas también corre peligro si el yihadismo se
expande a Nigeria –por medio del grupo Boko Haram, que se ha
declarado aliado de AQMI– y a Argelia. Para el primero de estos dos
países, la crisis de Malí supone una grave amenaza para su propia
estabilidad, ya en jaque por las tensiones y los enfrentamientos religiosos
en las provincias del norte. En el caso de Argelia, su incapacidad para
contener la expansión del yihadismo –puesta de manifiesto con los
dramáticos sucesos de la planta de In Amenas7– y la afluencia de reclutas

7

Más de cuarenta trabajadores extranjeros y un número indefinido de argelinos
fueron retenidos el 16 de 2013 en esta planta gasista del sur de Argelia por un
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del Magreb hacia Malí hacen temer un resurgimiento de los sangrientos
combates de la década de 1990.
Además, el Azawad está relativamente cerca de las minas de
uranio de Níger, las terceras más grandes del mundo y de las que
proviene cerca del 14% de las importaciones de este mineral en España.
La amenaza de los yihadistas se ha vuelto cada vez mayor conforme han
ido descendiendo hacia el sur. Cerca de Gao existen importantes reservas
de manganeso. Y, si su avance no hubiese sido frenado, se habrían puesto
en peligro los campos de algodón y las minas de oro y bauxita, de las que
depende la mayor parte del sector exportador maliense, y se correría el
riesgo de que los problemas se extendiesen hacia Burkina Faso, Guinea y
Senegal.
4.2. La desunión de Europa
Desde hace años, el deterioro de la seguridad en la región del
Sahel, o más concretamente los indicios existentes sobre las actividades
de grupos terroristas, ha conseguido acaparar cierta atención por parte de
Washington y de algunos países europeos. No obstante, y a la vista de los
acontecimientos, las iniciativas se han demostrado insuficientes e
inadecuadas. Especialmente preocupante es la postura europea, pues a
pesar de que la amenaza está mucho más cerca que la que representaban
Irak o Afganistán, la Unión Europea llega de nuevo tarde, mal y dividida8.
Las revoluciones árabes han modificado en gran medida el statu quo que
durante décadas sirvió de muro de contención para Europa de las
amenazas provenientes del África Subsahariana y el Magreb (Arteaga,

8

grupo de yihadistas llegados de Malí que exigieron la retirada de las fuerzas
francesas del país. La irrupción del ejército argelino en las instalaciones tres
días después culminó con un baño de sangre. El líder de los terroristas, Mojtar
Belmojtar, falleció supuestamente en un combate con tropas chadianas en
marzo.
Las divisiones entre los países de la UE, agudizadas por la crisis, han hecho que
ni siquiera se haya podido completar la formación de 165 militares que se
enviarán para proteger a la misión de entrenamiento del Ejército de Malí. En las
discusiones que tuvieron lugar en el Parlamento Europeo, se llegó a afirmar que
la EUTM-Mali supone “una grave amenaza para la seguridad de Europa”,
porque podría decidir a AQMI y sus grupos afines a cometer definitivamente los
atentados que han anunciado en suelo europeo como represalia por la
intervención francesa.
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2012). Pese a ello, los intereses nacionales siguen marcando la agenda de
seguridad europea. La crisis de Malí ha dejado evidencia una vez más la
dificultad de implementar a corto y medio plazo una política de seguridad
común europea. Una vez más, Europa llega con retraso, a pesar de que
desde el Tratado de Lisboa dispone de más instrumentos para jugar un rol
más activo en este sentido (Pierini, 2013).
En marzo de 2011 la UE aprobó la Estrategia para la Seguridad y
el Desarrollo en el Sahel, pero apenas se había iniciado la ejecución de
acciones concretas cuando estalló la crisis en Malí. La reacción
internacional, pero sobre todo la europea, fue tardía y no llegó hasta que
el país se encontró prácticamente bajo control de las milicias
fundamentalistas (Fundación Alternativas, [FA], 2013). Este escenario es
en gran de medida un nuevo ejemplo de “gestión inacabada” (Sorroza,
2013), o, como mínimo de falta de previsión de la comunidad
internacional acerca de las repercusiones que a nivel periférico tendría la
desestabilización de Libia.
Aunque la diplomacia francesa consiguió muy rápidamente el
apoyo necesario para legitimar la intervención con el respaldo de la
resolución 2071 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las
divisiones y recelos sobre la intervención militar en Malí fueron muchas,
especialmente en el seno de la UE, al igual que sucedió durante la crisis
libia (Al Jazeera Center for Studies [AJCS], 2013). De hecho, el
resultado de la división de Europa ha sido la no participación de la UE en
la misión de paz para Malí, pues son los países miembros a título
individual los que se han involucrado prestando apoyo logístico a las
fuerzas franco-africanas (Fundación Alternativas [FA], 2013).
Ante todo, París ha buscado proteger sus intereses, promoviendo
su presencia en una región de influencia tradicional francesa. Y, si bien
se habló en un primer momento de éxito militar de la intervención militar
franco-africana, al contener el avance islamista hacia la capital, lo cierto
es que la evolución política, como militar, de la crisis es incierta. Se ha
conseguido el repliegue y debilitar temporalmente la amenaza islamista,
pero no se han corregido las causas estructurales del conflicto y de las
crisis recurrentes en la zona (Affaá-Mindzie y Perry, 2013), en
contrapartida se ha allanado el camino para una escalada de la crisis a
nivel regional. Los 4.000 franceses de la operación Sérval, a los que se
espera que se vayan uniendo otros 8.000 soldados africanos que se han
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comprometido a aportar siete Estados de la CEDEAO, se desplegaron
rápidamente en Malí y consiguieron hacer retroceder a los
fundamentalistas al norte en menos de tres semanas.
5. LA CEDEAO Y LA UA: REGIONALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL
ÁMBITO SUBSAHARIANO

Ahora, la estabilidad de la zona está cada vez más en manos de la
CEDEAO. Esta organización, constituida en 1975, tiene como principal
objetivo la integración y la cooperación en el ámbito económico, pero
también ha sido pionera en la creación de mecanismos de prevención y
resolución de conflictos en el continente africano, mucho antes que la UA
se decidiese a crear su propia arquitectura de seguridad regional.
Entre 1989, año en que tiene lugar el nacimiento del Grupo de
Observadores Militares de la Comunidad (ECOMOG, por sus siglas en
inglés), y la actualidad, sus tropas han participado en un total de seis
misiones internacionales de paz, sin contar la intervención en Malí. Pese
a ello, el proceso de regionalización de la seguridad en África Occidental
no se ha visto plasmado en una implicación más activa de la CEDEAO en
las crisis que han estallado en la zona en las dos últimas décadas.
Esto se debe, en primer lugar, a la fragilidad de varios de sus
Estados miembros, tanto a nivel político como económico, social, y en
los aspectos más puramente relacionados con el ámbito de la seguridad
(Khady Sow, 2010, 120-135). Como se verá más concretamente en el
caso de Malí, estos problemas de gobernabilidad pueden resultar
determinantes. Debido al elevado nivel de conflictividad entre países y la
inestabilidad de muchos de ellos, el área ha sido calificada por algunos
autores como un “mal vecindario” en el que la injerencia de unos Estados
en los asuntos internos de los otros es algo muy frecuente (Francis, 2009,
89).
Asimismo, las políticas intergubernamentales han condicionado
desde el primer momento la actuación de la CEDEAO (íd., 101), dividida
en dos grandes bloques políticos y financieros. El primero lo constituye
la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA),
integrada por los países francófonos y lusófonos, y aglutinada en torno a
su divisa común, el franco CFA, y el liderazgo de Senegal. El segundo es
la West African Monetary Zone (WAMZ), formado por seis Estados
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anglófonos que cuentan también con su proyecto propio de moneda única,
el eco, y se encuentran encabezados por Ghana y Nigeria.
Sería este último país el que diese el empujón final a la creación
del ECOMOG, lo que le ha permitido valerse tradicionalmente de este
instrumento para reforzar su prestigio internacional. Y también defender
sus propios intereses estratégicos, hasta el punto de que se ha llegado a
hablar de la existencia de una “agenda oculta” tras algunas de sus
operaciones de paz (Olonisakin 2008, 13-15). Esa agenda oculta habría
sido uno de los motivos que ha llevado históricamente al Gobierno de
Abuja a defender la implantación de un esquema operacional basado en
el modelo de imposición de la paz, o peace enforcement, que permitiese
al ECOMOG desplegar a sus tropas en misiones de combate sin tener que
requerir la autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU.
Este fue el planteamiento a partir del cual se realizaron las dos
primeras intervenciones del ECOMOG, en Liberia y Sierra Leona, que
suscitaron numerosas críticas, sobre todo debido a la supuesta utilización
de sus tropas por parte de Nigeria y otros Estados miembros para
defender sus intereses. Unos intereses que, por otro lado, chocaron
directamente con los de otros actores, como la propia Francia, Estados
Unidos y, en el caso de la guerra civil sierraleonesa, Gran Bretaña
(Penfold, 2012).
5.1. La CEDEAO en la Arquitectura de Seguridad de la UA
Con todo, el ECOMOG ha conseguido convertirse en el único
mecanismo de resolución de conflictos africano que, a día de hoy, tiene
capacidad suficiente como para realizar misiones de paz de forma
prolongada9, o, incluso, simultánea, en varios países del continente. Sus
efectivos se han incrementado hasta los 20.000 hombres, y una parte
considerable de dichos contingentes procede de países ajenos a la
CEDEAO como Tanzania o Uganda. Aun así, sus fuerzas, pertrechadas
en gran parte gracias a la asistencia de Estados Unidos y la UE, siguen
adoleciendo de un grave problema de fuerza de medios, en especial en

9

Ninguna de las misiones puestas en marcha por la CEDEAO, a excepción de la
AFISMA, ha tenido una duración delimitada.
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sus componentes aéreo y naval, lo que hace que el Grupo siga siendo un
conglomerado heterogéneo de tropas esencialmente terrestres.
El principal avance que se ha producido hasta la fecha en el
desarrollo de los instrumentos de seguridad colectiva de la CEDEAO ha
sido la firma, en 1999, del Protocolo que regula la creación y funciones
del Mecanismo de Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos y
Seguridad y Mantenimiento de la Paz. Este Mecanismo se compone de
una serie de órganos –una Autoridad, un Consejo de Mediación, un
Secretario Ejecutivo y el propio ECOMOG, a partir de los cuales se ha
desarrollado una estructura de resolución de conflictos– y se encuadra
dentro de la Arquitectura Africana para la Paz y la Seguridad (APSA) de
la UA.
Sin embargo, la cooperación y coordinación entre las dos
organizaciones, así como con el resto de organizaciones regionales –la
CEEAC de África Central, la IGAD de África Oriental y la SADC de
África Austral– está todavía muy lejos de consolidarse (Holt y Shanahan,
2005). Nuevamente, el principal obstáculo que impide que se refuercen
las relaciones entre las Comunidades africanas no es otro que los
intereses gubernamentales.
Así ha sucedido durante la guerra de Libia. Las pretensiones de
Nigeria de asumir el liderazgo continental tras la desaparición de Gadafi
entraron en conflicto con las de su principal rival, Sudáfrica. Así, el
presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, fue el primero en apoyar la
resolución de la ONU, e instó a sus socios de la UA a que siguieran su
ejemplo (Kalu, 2011). Este cambio radical fue rechazado en un primer
momento por la mayoría de sus vecinos, que virarían hacia posturas
mucho más ambiguas tras la intervención de la OTAN. La ambigüedad
fue, a su vez, la nota definitoria del papel de Johannesburgo en la crisis
libia. Aunque también respaldó el establecimiento de la zona de
exclusión aérea, poco después encabezó la presentación de una “hoja de
ruta” africana para Libia, aprovechándose del desmoronamiento del
gadafismo para consolidar su liderazgo en una Unión Africana
despechada que afirmaba que no se le había consultado sobre la misión
de la Alianza Atlántica.
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6. DE LA AMISOM A LA AFISMA
La UA ha proporcionado a la comunidad internacional el modelo
sobre el que se ha basado la intervención de la CEDEAO en Malí: la
misión de paz de la Unión en Somalia (AMISOM) (Wiklund, 2012). Esta
operación, que en un principio se esperaba que estuviese formada por
8.000 militares de diversos países africanos –el mismo número de
efectivos asignados a la AFISMA–, fue concebida en 2007 para
reemplazar a la controvertida intervención del Ejército etíope en el país y
combatir a los fundamentalistas de Al-Shabab, que se declaraban aliados
de Al-Qaeda y controlaban una tercera parte del territorio somalí y la
práctica totalidad de la capital, Mogadiscio.
Así, la AMISOM fue financiada en parte por la UE, en virtud de
su partenariado con la Unión Africana, y se ha complementado con una
misión de entrenamiento de soldados somalíes en Uganda muy similar en
sus objetivos y planteamiento a la EUTM-Mali. Pero esto arroja
numerosas dudas. La primera de ellas no es otra que las enormes
dificultades a las que ha tenido que hacer frente la AMISOM.
6.1. Una misión al límite
Los inicios de la misión fueron muy complicados. De todos los
Estados que habían anunciado que aportarían tropas, sólo cumplieron con
su compromiso Uganda y Burundi. La situación de este pequeño
contingente llegó a ser realmente insostenible, dado que su radio de
acción estaba circunscrito al sector de Mogadiscio controlado por el
Gobierno Federal de Transición (GFT) somalí, arrinconado contra el mar
por Al-Shabab, y los soldados ugandeses y burundeses sólo podían entrar
en combate en defensa propia. Más de un centenar de militares han
fallecido en los atentados suicidas y los choques callejeros con los
fundamentalistas, que en julio de 2010 perpetraron en la capital de
Uganda sus dos primeros ataques terroristas fuera de Somalia. Tras los
sangrientos atentados de Kampala, los ministros de Exteriores de la
Unión acordaron modificar las reglas de enfrentamiento recogidas en el
mandato inicial de la AMISOM para convertirla en una misión de
imposición de la paz y permitirle atacar a al-Shabab.
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En su resolución 1964/2010 10 , el Consejo de Seguridad de la
ONU acordó incrementar de 8.000 a 12.000 el número de soldados
desplegados en Somalia, pero no dio luz verde al nuevo concepto
estratégico de la AMISOM hasta comienzos de 2012. (Abu Warda y
González, 2012). Para entonces, los enfrentamientos habían tomado un
cariz inesperado y la Unión, en pleno cambio de rumbo a partir de la
desaparición de Gadafi, respaldó las nuevas operaciones militares de
Kenia y Etiopía, que invadieron el sureste de Somalia en el otoño de
2011, si bien no consiguieron tomar el principal bastión de Al-Shabab, la
ciudad portuaria de Kismayo, hasta más de un año después. El avance de
las fuerzas kenianas y etíopes se realizó conjuntamente con el de las
tropas de la AMISOM, que lograron expulsar a los yihadistas de
Mogadiscio, y, más adelante, conquistar dos de sus principales centros
neurálgicos, Afgoye y Merka.
Poco después, las fuerzas kenianas se integraron en la AMISOM,
obteniendo así facilidades logísticas y ayuda y financiación de Estados
Unidos y de la UE. La misión ha incrementado el límite máximo de
efectivos hasta los 17.000 hombres, y a ella se han incorporado soldados
de Yibuti, Nigeria, Ghana y Sierra Leona.
Por medio de la Resolución 2036 (2012), la ONU ha ampliado su
mandato para que se despliegue en todas las áreas arrebatadas a alShabab, que aún domina una notable extensión del centro del país. En
esta situación, dotar a la AMISOM de los medios necesarios para cumplir
este difícil cometido resultará determinante de cara al futuro más
inmediato.
6.2. Los problemas del ECOMOG
Por lo que respecta al ECOMOG, es posible que en Malí se
reproduzcan una serie de problemas que se han repetido de forma
continuada en todas sus operaciones. Varios años antes de la constitución
del Grupo, el Protocolo de Asistencia para la Defensa Mutua había
sentado las bases para la creación de una Fuerza Armada Aliada de la
Comunidad (AAFC, por sus siglas en inglés), que nunca llegó a ver la luz,
a causa de los intereses contrapuestos y las agendas ocultas de los

10

ONU, Consejo de Seguridad, Res. 1964/2010.
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Estados miembros. Así, el desacuerdo acerca de la creación de una futura
Fuerza Armada Aliada de la Comunidad (AAFC) entre los países
francófonos y lusófonos –partidarios de la resolución de conflictos por la
vía de la integración económica– y los países anglófonos –defensores de
un instrumento de carácter militar que integrase a las Fuerzas Armadas de
los países de la organización– ya había hecho que se llegase a hablar de
“dos CEDEAO diferentes”11.
El enorme peso de los intereses intergubernamentales hizo que el
ECOMOG tardase casi una década en convertirse en una estructura de
carácter permanente, y que sus operaciones sean complejas,
controvertidas y, en algunos ocasiones, hayan tenido “una endeble base
jurídica” (Adebajo, 2002), sobre todo en lo que se refiere a la toma de la
decisión de intervenir y la delimitación de los mandatos y las reglas de
enfrentamiento correspondientes.
El Protocolo del Mecanismo de Prevención, Gestión y Resolución
de Conflictos y Seguridad y Mantenimiento de la Paz establece que el
ECOMOG tiene como funciones: a) la observación y la supervisión; b) el
mantenimiento y la restauración de la paz; c) intervenir en casos de
desastres humanitarios; d) imposición de sanciones y embargos; e)
despliegues preventivos; f) construcción de la paz, desarme y
desmovilización; g) actividades de policía, así como el control del fraude
y el crimen organizado; y h) cualquier otra operación que se rija por un
mandato del Consejo de Mediación y Seguridad.
Asimismo, las tropas de la CEDEAO actuarán si se da alguno de
los tres siguientes casos:
•

Agresiones o conflictos en cualquiera de los Estados miembros, o
amenaza de los mismos.

•

Conflictos entre dos o más Estados miembros.

•

Conflictos internos que:
a) Amenacen con provocar un desastre humanitario.

11

Estas disensiones culminarían, en 1993, con la decisión de Senegal de retirar
temporalmente a sus 1.500 soldados del ECOMOG.
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b) Supongan una seria amenaza para la paz y la seguridad en la
región.
•

En el caso de violación seria y masiva de los Derechos Humanos y el
imperio de la ley.

•

En el caso de que se haya producido o se haya intentado efectuar un
golpe de estado contra un Gobierno elegido democráticamente.

•

Cualquier otra situación que se decida en el Consejo de Mediación y
Seguridad.

Por otro lado, el Mecanismo sólo podrá aplicarse: a) si así lo
decide la Autoridad; b) si así lo decide el Consejo; c) a petición de un
Estado miembro; d) a iniciativa del Secretario Ejecutivo y e) a petición
de la UA y la ONU.
A primera vista, esta catalogación, que acota y amplía
sustancialmente los supuestos que, según el Protocolo de 1981, podían
motivar una intervención o la puesta en marcha de una misión de paz12,
así como los sujetos que pueden autorizarlas, parece ser lo
suficientemente estricta como para impedir irregularidades. Sin embargo,
las controversias sobre las condiciones en que han sido aprobadas las
intervenciones del ECOMOG han sido un factor constante en sus cerca
de dos décadas de existencia.
En su primera operación en Liberia, la decisión fue tomada sin la
autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que fueron
varios los que no dudaron en afirmar que el despliegue de las fuerzas de
la Comunidad era ilegal y obedecía fundamentalmente a los intereses
nigerianos. Estos intereses volvieron a ser objeto de una amplia polémica
a raíz de la guerra civil de Sierra Leona. En 1997, y antes de que la
CEDEAO tomase cualquier decisión al respecto, el dictador nigeriano,
Sani Abacha, emprendió una intervención unilateral en el país en apoyo
de su expresidente, Ahmad Tejjan Kabbah, que había sido recientemente
depuesto por un golpe militar.
12

En el Protocolo de 1981 solo se contemplaba la posibilidad de mediar entre
varios Estados en conflicto o intervenir en uno que se viese seriamente
amenazado por un actor que gozase de apoyo externo, y siempre con la previa
petición por parte de su presidente.
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Intervención de la CEDEAO en Malí. Fuente: www.jeuneafrique.com

En lo que se refiere a Malí, y si bien la operación ha sido
autorizada por el Consejo de Seguridad, la principal duda sobre la
influencia que puedan tener los intereses de Nigeria, Senegal, Burkina
Faso y Costa de Marfil surge como consecuencia del cambio de postura
de la CEDEAO a lo largo del medio año que transcurrió entre la
deposición de Touré y la petición de intervención por parte de
Dioncounda Traoré. Al haber aceptado acudir en auxilio de un Gobierno
que ha sido nombrado como resultado de un acuerdo con una junta
militar –y que, por otra parte, sigue reteniendo amplias cotas de poder de
facto, como se ha visto con el arresto del primer ministro Diarra– la
CEDEAO podría estar contradiciendo lo estipulado en su propio
protocolo en lo que se refiere a golpes de Estado. Pero, además, esta
contradicción se vuelve aun más paradójica si se tiene en cuenta que la
propia junta militar se ha opuesto en todo momento a la AFISMA, y que
es posible que, si finalmente ha accedido a esta operación, esto se haya
debido a la presión ejercida por la Comunidad a través de su embargo13.

13

Se cree que la CEDEAO podría haber presionado a los militares malinienses
reteniendo los convoyes de armas procedentes de Senegal.
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6.2.1. Mandatos y reglas de enfrentamiento

Otra fuente de controversias es la que surge de la indefinición de
los mandatos y las reglas de enfrentamiento de las tropas del ECOMOG.
En 1990, el cometido de los 11.000 “cascos blancos” que llegaron a
Liberia era separar a las partes en conflicto, pero terminaron por maltratar
a la población y entrar en combate abierto con los milicianos de Charles
Taylor, Prince Johnson14, que luchaban contra las tropas del presidente
Samuel Doe por hacerse con el control de las calles de Monrovia (Howe,
2001, 151-152). Los bombardeos de la Fuerza Aérea nigeriana, que atacó
también localidades en Costa de Marfil en su intento por destruir las
bases de Taylor en ese país, causaron decenas de víctimas. Sin embargo,
este polémico comienzo sirvió para consolidar la posición de predominio
de Nigeria dentro del Grupo y favorecer la adopción por parte de la
CEDEAO del enfoque de peace enforcement (Molnár, 2008, 53).
Este es el enfoque que se siguió a lo largo de la siguiente fase de
la operación, que culminó con los acuerdos de paz de 1996 y unas
elecciones que le dieron la victoria a Taylor. Estos comicios marcaron el
comienzo de seis años de atrocidades y crímenes contra los Derechos
Humanos por parte del presidente liberiano, pero también de una etapa de
inestabilidad generalizada en la región, causada por el apoyo
proporcionado por Taylor al Frente Revolucionario Unido (FRU) en el
conflicto de Sierra Leona.
Las tropas del ECOMOG que intervinieron en este país lo
hicieron siguiendo unas reglas de enfrentamiento similares a las
adoptadas en Liberia, es decir, basadas en una combinación de peace
enforcement y mantenimiento de la paz. Pero, nuevamente, el choque de
intereses entre Estados miembros hizo que su efectividad fuese muy
limitada, ya que, además de por Taylor y Gadafi, los milicianos de Foday
Sankoh estaban siendo respaldados por Burkina Faso, mientras que los
vecinos Guinea-Bissau y Guinea-Conakry se negaron a que los “cascos

14

Con el fin de evitar más críticas, Nigeria había permitido que fuesen los
oficiales ghaneses los que liderasen el contingente en Liberia. El momento más
difícil para la misión se produjo cuando los milicianos de Johnson asaltaron la
base ghanesa en Monrovia durante una visita del presidente Doe, al que
apresaron y asesinaron ante la supuesta pasividad de los soldados del
ECOMOG.
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blancos” tuvieran bases en su territorio. Y, una vez más, y siguiendo el
precedente de los soldados nigerianos enviados en auxilio de Kabbah, el
contingente de la CEDEAO se enzarzó en duros combates con las
milicias rebeldes en torno a la capital, Freetown, y cometió numerosas
ejecuciones sumarias y crímenes contra los civiles. Las tropas nigerianas
y ghanesas también formaron parte de la misión de la UNAMSIL, a la
que los ataques del FRU dejaron al borde del colapso, y que únicamente
pudo culminar su misión tras la llegada de las tropas británicas.
Los cambios acometidos por el ECOMOG a partir de 1999, y,
especialmente, el comienzo de su colaboración con la ONU, han supuesto
un regreso al enfoque de misiones de mantenimiento de la paz, que ha
regido los despliegues conjuntos de “cascos blancos” y “cascos azules”
en Guinea-Bissau, Costa de Marfil (ECOMICI) y la frontera liberiana
(ECOMIL), a lo largo del conflicto que terminó con la caída de Taylor y
su exilio a Liberia.
Las dos primeras operaciones tampoco han estado exentas de
críticas. En Guinea-Bissau, la ECOMOG sólo intervino después de la
retirada de las tropas senegalesas y guineanas que habían acudido al país
en apoyo del presidente Nino Vieira. Sin embargo, el papel de la
Comunidad ha sido mucho más polémico en Costa de Marfil, debido a las
malas relaciones que la ECOMICI mantuvo con el presidente Gbagbo
(Yabi 2010), y la pasividad de la CEDEAO ante el derrocamiento de este
último, favorecido en buena medida por la actuación de las tropas
francesas.
El final del conflicto marfileño tiene consecuencias directas para
la actuación del ECOMOG en Malí, ya que no se puede olvidar que el
actual presidente de la CEDEAO no es otro que el gran rival de Gbagbo,
Alassane Ouattara. Por lo que respecta al mandato dado por Naciones
Unidas a la AFISMA, la resolución 2085 estipula que su cometido es
asistir a las autoridades malienses a culminar su proceso de transición a la
democracia y a ayudar a sus Fuerzas Armadas a reconquistar el norte
(ONU, 2012). Ante esto, el principal problema que se plantea radica en
saber si, a la vista de la evolución de los enfrentamientos, la situación del
país y los medios con los que cuenta el ECOMOG bastará con este
mandato de construcción de la paz para que pueda cumplir con los
objetivos que le han sido encomendados, a la vista, sobre todo, de los
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problemas económicos de los gobiernos europeos que se han
comprometido a apoyarle.
7. EL PAPEL DE ARGELIA
Otra cuestión preocupante es la absoluta falta de coordinación de
la UE y la CEDEAO con los países del Magreb que se están viendo
afectados por la crisis de Malí. Dentro del mundo árabe, y dada la actual
situación en Libia, Argelia es el único actor periférico con la capacidad y
experiencia necesarias para ejercer influencia a nivel de seguridad en la
zona del Sahel. De hecho, Argelia es considerado por Washington, y a
pesar de las dudas sobre su compromiso real en la lucha contra el
terrorismo en el Sahel, como el único país con posibilidad de ejercer el
liderazgo necesario en materia de seguridad regional (Simon, Mattelear y
Hadfield, 2012).
Desde el lado europeo apenas ha existido interacción con el país
magrebí en este sentido, lo que ha conducido al desarrollo en paralelo de
iniciativas en materia antiterrorista para el Sahel. Desde Europa –y más
aún tras lo ocurrido en In Amenas– se cuestiona la actuación argelina
para la contención del terrorismo en el Sahel, pues la existencia de esta
amenaza en la frontera sur de Argelia ha resultado útil para los intereses
del Gobierno argelino. A nivel interno, para reforzar la estabilidad del
régimen, sobre todo tras el inicio de las revueltas en el mundo árabe, y a
nivel externo, garantizando una posición prominente en la región por su
liderazgo en política antiterrorista. (íd.). A pesar del poder militar
argelino y de su voluntad declarada de contribuir a la lucha contra el
terrorismo en el Sahel, se ha señalado un interés posible por parte de
Argel por utilizar a los grupos criminales y terroristas como un medio
para proyectar su influencia a lo largo de su frontera sur, aunque sea a
costa de intensificar la inestabilidad regional (Joffé, 2012).
8. CONCLUSIONES: EL DESAFÍO DEL SAHEL
Los motivos por los que se decide intervenir en un caso y no en
otro responden a un criterio puramente de intereses nacionales y
geoestratégicos. Los principios normativos han tenido una vez más una
importancia residual en política internacional. La crisis de Malí
representó una oportunidad nueva para la articulación de posiciones
coordinadas en materia tanto exterior como de seguridad y defensa dentro
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de la Unión Europea. Sin embargo, una vez más, las políticas e iniciativas
individuales han sido las protagonistas, alejando aún más la oportunidad
de que la UE aparezca como un actor creíble en el escenario internacional.
En Malí, la intervención franco-africana, a pesar de los logros
inmediatos, ha exacerbado aún más el conflicto y las tensiones étnicas,
además de no haber contribuido a construir confianza entre las
comunidades del norte del país y el Gobierno central (Pryce, 2012). Por
otra parte, aunque el objetivo inmediato es conseguir que las fuerzas
malienses sean capaces de controlar la seguridad del país, lo cierto es que
estamos muy lejos del final de la crisis, y será imprescindible una
aproximación regional y de consenso para avanzar en el desarrollo y
seguridad de la zona.
En la operación en Malí, el reto a corto plazo que se presenta
como más acuciante para las tropas francesas, pero, sobre todo, para el
ECOMOG, es consolidar los avances de los últimos tres meses. Una tarea
que se complica conforme se van adentrando en el norte del país, ya que
la escasa densidad de población y los vastos espacios desérticos o semi
desérticos, que han favorecido el repliegue a sus bases de los yihadistas,
también pueden propiciar un uso intensivo de las tácticas de guerra
asimétrica por parte de estos últimos (Carrasco, 2013, 8-15).
Entre dichas tácticas, se corre un alto riesgo de que las tropas de
la misión de paz se conviertan en objetivo de atentados terroristas, como
ha sucedido en Somalia. Por ahora, estos ataques se han concentrado en
la ciudad de Gao, se han efectuado por terroristas suicidas, y
afortunadamente apenas han causado víctimas. El problema es mayor en
lo que se refiere a secuestros de civiles occidentales y a la posibilidad de
que se reproduzcan acciones como la de In Amenas.
El entorno político en el que debe actuar la AFISMA se torna aún
más delicado a la vista del papel que puede jugar en unas hipotéticas
negociaciones de paz con los rebeldes tuareg y las serias dudas que se
plantean sobre su capacidad real para actuar como mediador entre estos y
el Gobierno maliense.
Ni las tropas francesas ni las de la CEDEAO tienen un mandato
específico para combatir el crimen organizado y el tráfico de armas y
estupefacientes en la región –gran parte del cual se realiza a través de
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Níger–, y tampoco tienen capacidad suficiente para reforzar el control de
las fronteras de cara a evitar la afluencia de muyahidines. Por último, la
ONU sí estipula que la AFISMA deberá contribuir a crear un marco
seguro que facilite la asistencia a los más de 350.000 refugiados y
desplazados internos que se han visto afectados por los enfrentamientos,
y que sufren una grave crisis humanitaria que puede empeorar con la
llegada de las sequías. En este sentido, el precedente de Somalia, donde
la intervención de la AMISOM y las tropas kenianas y etíopes coincidió
con la peor hambruna vivida por el país en los últimos veinte años,
debería constituir una advertencia más que suficiente para evitar que
pueda llegarse a una situación similar. Si Malí se convierte en un Estado
fallido, la comunidad internacional habrá perdido el Sahel
irreversiblemente.
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GESTIÓN DE LA CRISIS EN SOMALIA Y
RESPUESTAS DE LA UE, EUTM
ARMANDO HERRERA ESTARRIAGA

1. CONTEXTO HISTÓRICO Y GESTIÓN INTERNACIONAL DE LA CRISIS
Somalia está situada en el denominado Cuerno de África, en la
zona oriental de este basto continente. Su situación actual viene definida
por la elevada inestabilidad heredada de una historia contemporánea
marcada por una guerra civil que sumió al país en una situación que
puede calificarse de anárquica. Esta derivó de una agrupación de clanes
en 1987 que se organizaron política y militarmente con el fin de derrocar
a Siad Barre del poder, gobierno caracterizado por su alto grado de
corrupción y de represión.
En 1991, después del conflicto entre los clanes y el antiguo
gobierno, con una victoria de los primeros, se produjo una disgregación
del movimiento golpista en tres grupos debido a enemistades anteriores y
a una falta de planificación en la división del poder, dejando un panorama
de milicias y señores de la guerra.
De la separación aparecen tres grandes grupos en diferentes zonas
geográficas del país: el Movimiento Patriótico Somalí (MPS) en el sur,
Movimiento Nacional Somalí (MNS) al norte, donde Mohamed Ibrahim
Egal, estableció un gobierno llamado Somalilandia, al que siguió la
secesión el mismo año de Jubalandia, posteriormente desaparecida,
(ninguna de las cuales fue reconocida internacionalmente) y el Congreso
Unido Somalí (CUS), que tomó la capital. Este último movimiento fue el
principal causante de la salida del presidente Barre, desde este momento
no existieron fuerzas armadas regulares en todo el territorio.
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La guerra entre los clanes, sumado a la sequía que sufrió el
territorio, propició una grave crisis humanitaria que afecto a más de 4
millones de personas y que favoreció la intervención de potencias
extranjeras.
1.1. ONUSOM I, primera intervención de Naciones Unidas en
Somalia
Ante esta situación, el Consejo de Seguridad (CS en adelante)
aprueba en virtud del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas la Res.
733/92, de 23 de enero, imponiendo un embargo de armas y haciendo un
llamamiento para la asistencia humanitaria en la zona.
Seguidamente será aprobada también la Res. 746/92, de 17 de
marzo por el CS, con el objetivo de, en primera instancia, dar ayuda
humanitaria conjunta con la UNOSOM I (United Nations Operation in
Somalia I, siglas en inglés de la ONUSOM) nacida de la ONU, CS, Res.
751/92, de 24 de abril. Se desplegaron 50 observadores en el territorio
durante un período de dos meses (ONU, CS, Res. 767/92, de 24 de julio).
Ante el aumento de la gravedad de esta situación, ONUSOM se
despliega en cuatro zonas territoriales, con un efectivo de 750 unidades
militares y de tropa, produciéndose posteriormente, un aumento hasta los
4.219 efectivos (ONU, CS, Res. 775/92, de 28 de agosto).
Los primeros objetivos de esta misión eran la provisión de
alimentos en la zona y su posterior expansión, proveer los servicios
básicos de salubridad, suministrar agua potable a la población,
suministrar elementos básicos como abrigo y mantas, controlar
vacunación de animales y las semillas, prever nuevos asentamientos de
refugiados y establecer instituciones, así como rehabilitar la sociedad
civil en su conjunto.
Las primeras dificultades que encontraron las fuerzas
internacionales fue el desacuerdo entre los diferentes líderes de las
diversas áreas, que impidió un despliegue en todo el territorio y una
resolución efectiva de sus objetivos, llegando a producirse
enfrentamientos entre las fuerzas nacionales e internacionales, y
consecuentemente una situación de inseguridad para la ayuda
humanitaria.
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1.2. Seguridad para la asistencia humanitaria, UNITAF
Ante esta nueva realidad, el CS aprobó la Res. 794/92, de 3 de
diciembre y la creación de la Fuerza de Tareas Unificada (UNITAF), con
la misión de dar seguridad a la asistencia humanitaria en la zona.
Fue Estados Unidos el que se ofreció a llevar a cabo esta misión
denominada “Devolver la Esperanza” y el 9 de diciembre de 1992
desplegó en la zona 28.000 efectivos, a los cuales se le sumarían
posteriormente 17.000 tropas de UNITAF procedentes de más de 20
países.
Su actuación se llevó a cabo con una división en cuatro objetivos,
asegurar los principales aeropuertos y la entrada por mar, instalaciones
importantes y puntos de distribución de los alimentos, así como
proporcionar acceso a suministros de socorro.
Por otra parte se inició conjuntamente un intento de reconciliación
nacional, que se saldó en enero de 1993 con tres acuerdos entre varios
movimientos políticos del país, el Acuerdo General; el Acuerdo sobre el
cumplimiento de alto del fuego y sobre las modalidades de desarme, y el
Acuerdo sobre el establecimiento de una comisión ad hoc para la
Conferencia sobre la Reconciliación Nacional (Acuerdo sobre el
establecimiento de un comité ad hoc, 1993).
1.3. Estabilización de la seguridad y transición a ONUSOM II
El despliegue obtuvo un impacto positivo en la seguridad del
territorio, se controló la zona del centro y sur del país, en torno al 40%
del territorio. Ante la nueva situación se decidió llevar a cabo un proceso
transitorio de UNITAF a ONUSOM II, la cual se dotó de poderes
coercitivos para desempeñar su misión y establecer un entorno seguro en
el país. Fue establecida por el CS la Res. 814/93 de 26 de marzo,
sustituyendo así las tareas de UNITAF. El nuevo mandato incluyó,
además otras tareas, como la reconciliación nacional, que diera la
oportunidad de recrear un Estado somalí democrático con el fin de
recomponer su economía, política y sociedad.
La misión se desarrolló en diferentes fases, la primera
correspondió a un traspaso progresivo del control de las operaciones así
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como el presupuestario desde UNITAF, finalizado con éxito el día 4 de
marzo de 1993 (United Nations. Dept. of Public Information ,1985)
Una vez logrado, en la segunda fase, se realizó un despliegue y la
consolidación de enlaces del control de las operaciones por Naciones
Unidas, tanto en el país como en sus zonas fronterizas. Tras la
cauterización del problema, la tercera fase preveía una reducción de la
actividad militar y una asistencia a las autoridades civiles, con la
intención de, en última instancia, realizar una reducción de las fuerzas
desplegadas.
La prioridad se centró en procurar una reconciliación entre los
distintos movimientos políticos, con la Conferencia sobre la
Reconciliación Nacional, celebrada el 15 de marzo en Addis Abeba y que
obtuvo como resultado, unos días más tarde, un acuerdo por el cual las
partes se comprometían en asuntos sobre desarme y la seguridad,
rehabilitación y reconstrucción, restitución de bienes y arreglo de las
controversias y a crear mecanismos de transición (Acuerdo del 27 de
marzo de 1993). Aidid reusó cooperar en el acuerdo y con los intentos
continuados de ONUSOM II de aplicar el desarme, se produjo un
aumento de las tensiones que terminó con el estallido de la violencia,
entre las fuerzas transnacionales y las de Mogadiscio.
Las luchas entre ONUSOM II y la Unidad Somalí/Alianza
Nacional Somalí (USC/SNA), que eran de la facción del general Aidid,
se prolongaron hasta principios de octubre de 1993, cuando las fuerzas
de las milicias declararon un cese unilateral de las hostilidades contra las
fuerzas de Naciones Unidas.
El Secretario General recalcó en estas fechas la magnífica misión
que realizaron las fuerzas desplegadas en la zona, y destacó como, a
pesar de sus éxitos en las tareas de sofocar la hambruna y dar servicio al
personal civil, aún no habían sido capaces de reestablecer un gobierno
que fuera sostenible, ni una fuerza armada nacional disciplinada (Informe
del Secretario General SC/10479). Por este motivo se produjo una
ampliación de seis meses de las operaciones, (hasta el 31 de mayo de
1994), constatándose posteriormente dos grandes obstáculos en sus
misiones: por un lado, las profundas divisiones entre las dos alianzas de
facciones más importantes, y la segunda, el rechazo de la USC/SNA de
todas las iniciativas que la ONUSOM II promovía.
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La prioridad de reconciliar al Estado volvió a ser una de las metas
a lograr, mediante la Res. 897/94, de 4 de febrero, del CS, que tuvo como
objetivo prestar asistencia a las partes somalíes en lo referente al
cumplimiento del acuerdo firmado en marzo de 1993. Fue un mes más
tarde, el 24 de marzo de 1994, cuando, tras reunirse el general Aidid y
Ali Mahdi (el primero representante de la SNA y el segundo de un grupo
de 12 clanes) ambas partes repudiaron cualquier tipo de violencia como
medio para resolver los conflictos, se comprometieron a aplicar un alto el
fuego, se trataba de un desarme voluntario, con el fin de restablecer la
situación de paz en Somalia.
La misión volvió a sufrir una prórroga, mediante la nueva Res.
923/94 el 31 de marzo, CS, hasta el 30 de septiembre de 1995, debido en
gran parte a que el clan Hawiye (que pertenecía a las facciones de los dos
grandes grupos, tanto de Ali como de Aidid) se materializó como el
mayor obstáculo para la reconciliación nacional (ONU, 2003).
Ante esta situación, y tras una prolongación más de la misión con
la Res 954/94, el 4 de noviembre, CS, se produjo una retirada escalonada,
basándose en la conclusión de que los resultados en tareas desarrolladas
en el ámbito político, no fueron paralelamente a las del ámbito
humanitario. Esto se debe a que, según la opinión del Secretario General,
solo los somalíes podrían establecer una paz viable (Carlos Martín
Martín-Peralta, 2013)
La situación se presenta entonces como un arduo estancamiento
político, que agravado por la ausencia de autoridades civiles y de una
estructura gubernamental válida, había dejado a Naciones Unidas sin una
base sólida sobre la que asentarse.
1.4. Acuerdos entre Alianza Nacional Somalí (SNA) y la Alianza para
la Salvación de Somalia
Tras el fin del mandato de ONUSOM II las facciones rivales
comenzaron a realizar diferentes trabajos en conjunto. La enemistad
terminó con la firma del acuerdo de paz el 21 de febrero de 1995 entre los
distintos representantes, el general Aidid de la SNA y Ali Mahdi de la
ASS con la finalidad de llegar a una unificación nacional. La solución
propuesta, fue la de ostentar el poder de forma compartida y de propiciar
unas elecciones democráticas en el territorio.
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Desde este momento la inestabilidad en la zona ha sido creciente
y se realizaron diferentes intentos de procurar la reconciliación sin
ningún resultado duradero, que fue acrecentando el clima de guerra civil.
Somalia quedó estancada en un conflicto entre los diferentes clanes, que
la sociedad internacional no pudo aplacar.
En 2004 se configuró un Gobierno de Transición Federal (TFG,
siglas en inglés) y que preveía una evolución hasta configurarse un
Gobierno Nacional Somalí (NSG, siglas en inglés). El TFG incluía 18
administraciones regionales y una Transición Institucional Federal (TFI),
que no consiguió establecer su legitimidad en la capital del país de
manera satisfactoria.
Ante la inestabilidad del sistema, los tribunales de corte islámica
(que aplican la sharía), fueron adquiriendo poder hasta que dos años más
tarde se produjeron enfrentamientos entre la milicia leal a la Unión de
Cortes Islámicas (UIC) y la Alianza para la Restauración de la Paz y
Contra el Terrorismo (ARPCT) en Mogadiscio (2006), esta última
agrupación conformada por los señores de la guerra seculares, que
controlaban la mayor parte del territorio.
En julio de este mismo año las fuerzas de UIC controlaron un
perímetro de 500 km alrededor de la capital, llegando incluso a controlar
los aeropuertos internacionales. El TFG recibió el apoyo de la Unión
Africana, e intentó llevar a cabo misiones de paz, que fueron rápidamente
rechazadas por la UIC, argumentando que Somalia no necesitaba más
tropas extranjeras para solucionar sus conflictos. Procuró llevar a cabo
otro avance en las regiones de Puntlandia y de Somalilandia, tras el
fallido intento de pacificación con el Tratado de Jartum, con el que el
TFG aspiraba a una unificación con el UIC.
El resultado de este avance fueron una serie de ataques
preventivos por parte de Puntlandia, que contó con el apoyo de Etiopía, y
que finalizaron con la renuncia del poder el 27 de diciembre del 2006 de
la UIC.
1.5. Gestión de la crisis por la Unión Africana, AMISOM
El 21 de febrero de 2007, el CS de la ONU autorizó a la Unión
Africana desplegar una misión de mantenimiento de la paz con un
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mandato de seis meses. En marzo de 2007, personal de las Fuerzas
Armadas de Uganda se desplegó en territorio de Somalia. El 20 de agosto
de 2007, el Consejo de Seguridad extendió la autorización de la Unión
Africana para continuar el despliegue de la AMISOM por otros seis
meses, y pidió al Secretario General que estudiase la posibilidad de
sustituir la AMISOM con una operación de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas para Somalia.
Se consolida de este modo el mandato de Operaciones para el
Mantenimiento de Paz en Somalia, para establecer una situación de orden
en el país y crear condiciones apropiadas para las tareas humanitarias,
con los objetivos de proteger el Gobierno Nacional Somalí y sus
estructuras, así como la asistencia en la implementación del programa de
estabilización y de seguridad nacional. Podemos destacar, que dedica sus
esfuerzos al desarme y a la protección de su personal, instalaciones y
materiales, incluyendo su propia defensa (ONU, CS, Res. 1772/07, 20 de
agosto).
Al tratarse de una fuerza continental, tiene gran importancia su
misión cohesionadora en la zona, procurando intensificar la unión del
territorio.
2. LA UE EN EL TERRITORIO
Las motivaciones de los diferentes Estados a la hora de intervenir
en crisis en las que no están directamente involucrados, han de tener
siempre algún objetivo. En esta crisis se pueden analizar desde diferentes
perspectivas, las consecuencias indirectas que ha tenido para la UE la
falta de respuesta, así como el desbordamiento del Gobierno, incapaz de
sostener la situación y, por otro lado, los diferentes intereses que estos
territorios tienen para nuestro continente.
2.1. Amenazas de la inestabilidad
La actuación de la UE deriva de las consecuencias que ha tenido
la inestabilidad de la zona.
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Nos encontramos ante un escenario muy complejo y donde hay
una falta de cohesión social. La sociedad somalí está formada por etnias y
clanes que prevalecen como señas de identidad propia, en contraposición
al concepto de Estado tal y como se conoce en Europa. Ello lleva a
encontrarnos con una organización social poco homogénea y que
dificulta la creación de un Gobierno independiente, siendo necesario el
apoyo de diferentes organismos para asegurar la zona. Esto nos sitúa más

PANEL II:
487
LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ECONÓMICA

próximos a la idea de Estado fallido que a la de una organización
territorial estable debido al poco peso que tiene en su sociedad.
La población, por tanto, tiene un sentimiento afín a los grupos
étnicos o clanes, que luchan en pequeñas regiones y donde los que
ostentan el poder son conocidos como señores de la guerra. Debido a
esto, resulta imposible extrapolar los problemas nacionales a todas las
poblaciones locales, donde cada una de éstas lucha por sus propios
intereses.
Otro de los problemas que agrava la inestabilidad en la zona es la
falta de agua y la hambruna cíclica. Con el cambio de las estaciones, en
la zona se producen episodios de largas sequías que agravan la situación
de los afectados, debido a que la agricultura es el sector más fuerte, y la
ganadería representa el 40% del PIB y más del 50% de las exportaciones.
A esto hemos de sumar, los problemas estructurales de la ayuda
humanitaria, como la falta de seguridad en el transporte de alimentos o en
las tareas de distribución, que complican de manera significativa la
situación, y que necesitan de una constante ayuda por parte de
organizaciones internacionales.
Aparecen también, problemas actuales como la piratería que, es
para algunos somalíes, una fuente provechosa y viable de ingresos, un
medio para alcanzar un nivel de vida básico. Actualmente se encuentra
casi erradicada, pero aún se sigue controlando con la operación Atalanta
de la UE. Esta misión podría dar más estabilidad a la zona, pero uno de
los problemas a los que actualmente se enfrenta es que su mandato está
limitado solo a la piratería, no pudiendo realizar misiones de control del
transporte de armamento o tráfico de personas.
El problema más preocupante para la UE es la aparición de
grupos insurgentes afines a Al Qaeda como el denominado Al Shabab.
Ante esta situación, la UE tiene la responsabilidad de poner remedio a la
amenaza que supone el terrorismo internacional, así como controlar el
desplazamiento de personas de origen somalí que pudieran constituir una
clara amenaza para la seguridad desde y hacia países europeos, el control
de las fronteras ante posibles movimientos migratorios e impedir que
circulen libremente por Europa movimientos de capitales procedentes de
actividades ilegales originadas en la región (Wise, 2011).

488

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

Otra misión es la de evitar una proliferación de las posibles
amenazas como la aparición del narcotráfico, el comercio de armas o
incluso el de personas, tanto en Europa como en el Cuerno de África, así
como el riesgo de que las actividades terroristas se trasladen a otras
partes de Somalia, o a otras regiones de África donde no afecta esta
problemática.
Todas estas consecuencias, son causa de la prolongada
inestabilidad en el Cuerno de África, ha destruido virtualmente cualquier
expectativa de desarrollo económico sostenible en la región;
considerando que la falta de expectativas democráticas y económicas
estables para la población, especialmente para los jóvenes, junto con la
ausencia de democracia, del Estado de Derecho, de gobernanza y de
seguridad humana, proporciona un suelo fértil para alentar actividades
criminales que ha tenido claros efectos negativos en los países vecinos, el
continente y finalmente en Europa y el conjunto de la Sociedad
Internacional.
3. RESPUESTA DE LA UE
Ante la situación anteriormente descrita, la UE:
Crea por la presente Decisión un Comité de contribuyentes (CdC)
para la misión militar de la Unión Europea que contribuya a la formación
de las fuerzas de seguridad somalíes (EUTM Somalia). Su mandato se
recoge en las conclusiones del Consejo Europeo de Niza de los días 7, 8 y
9 de diciembre de 2000 y en las del de Bruselas de los días 24 y 25 de
octubre de 2002 (Decisión 2011/814/PESC)

EUTM Somalia aparece como apoyo para ayudar a solucionar
estas dificultades. Se trata de una misión llevada a cabo por la Unión
Europea, con el principal objetivo de dar estabilidad al SNG así como su
conjunto institucional.
La manera en la que se lleva a cabo esta tarea, consiste en
proporcionar formación militar a los miembros de la Fuerza Armada
Nacional Somalí.
Esta misión se apoya en la Res. 1872/09, de 26 de mayo,
aprobada por el CS, y que tiene como trasfondo promover el progreso en
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la zona, intentando consolidar la gobernanza así como responder a las
necesidades humanitarias y de desarrollo en el territorio.
La prioridad de la misión es fortalecer las fuerzas somalís, a
través de proveer un entrenamiento militar a combatientes y a
especialistas, además de preparar a formadores. La intención es la de
crear una fuerza independiente que sea capaz de mantener una estabilidad
real en la zona, con una autonomía e independencia total de fuerzas
extranjeras.
La instrucción de la fuerza armada somalí se lleva a cabo en
Bihanga, territorio localizado en el país vecino de Uganda, acordado
conjuntamente de este modo por la UE, las autoridades de AMISOM y
las del país receptor.
Las fuerzas europeas trabajan en colaboración con las Fuerzas de
Defensa de Uganda (UPDF) no solo en las tareas de formación, sino
también en las de elaboración del plan de entrenamiento, el cual está
dividido en dos fases con una duración prevista de seis meses para cada
una.
El objetivo solicitado por el gobierno somalí es el de recibir 5.000
militares formados, de los cuales 2.000 serán entrenados en esta misión.
3.1 Gestión y desarrollo de la misión
El proceso de formación comienza con la selección del personal
mejor capacitado para recibirla, cuya misión es directamente competencia
del Gobierno de Somalia y de AMISOM.
La formación que recibe el personal seleccionado está dividida en
cuatro fases:
•

La primera fase es la formación básica con una duración de siete
semanas, cuya finalidad es la formación de personal somalí bajo la
supervisión de equipos que pertenecen a la EUTM. Esta instrucción
se dirige a obtener las destrezas básicas en materia de formación
militar necesarias para cumplir misiones en el nivel operacional de
compañía. De esta formación básica, aquellos que demuestren tener
la capacidad necesaria para servir como instructores se seleccionan, a
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fin de formar a los futuros soldados somalíes, son los llamados TTT
(Train the Trainers). Dicho personal seleccionado se especializara en
formación específica, técnica militar, como por ejemplo
desactivación de explosivos, supervivencia en combate o formación
en infantería a nivel básico.
Con respecto a esta fase básica de entrenamiento, cabe destacar
que su formación culmina con un ejercicio final denominado “Exercise
Dragon Dawn”, en el cual se ponen en práctica todos los conocimientos
adquiridos en esta fase de formación.
•

La segunda fase consiste en el entrenamiento de especialista, de 8
semanas de duración. Tiene como finalidad la formación del personal
seleccionado en materias específicas, que son:
a) Módulo de entrenamiento a nivel jefe de compañía y módulo
personal de dirección de compañía. El objetivo es el
entrenamiento de 20 somalís, seleccionados que desempeñen la
función de jefes compañía y realizaran misiones de entrenamiento
de los futuros soldados. Estos jefes de compañía serán los
cuadros de mando que tendrán la responsabilidad de la
instrucción y formación básica de las compañías.
Respecto al módulo de personal de dirección de compañía, el
objetivo es la formación específica de suboficiales, a nivel de
compañía de infantería, en materias tales como personal,
inteligencia y seguridad, operaciones y logística. Este módulo es
gestionado por España (según denominación militar S1, S2, S3 y
S4 respectivamente).
b) El módulo de formación de jefes de sección. El objetivo de este
módulo es la selección y formación de jefes de sección a fin de
que tengan capacidad para desarrollar sus funciones en la
conducción de operaciones en Somalia. Las principales materas
que se tratan en este módulo son: el mando (conocimiento del
operacional del terreno, legislativo, organizativo y estructura de
las fuerzas armadas), manejo táctico de la unidad tipo sección
(lectura y orientación de planos y comunicaciones), técnicas de
combate (realización de ejercicios de tiro con fuego real y
entrenamiento físico) y conocimiento del armamento (apoyo con
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fuego indirecto, apoyo comunicaciones, zapadores C-IED). El
módulo es gestionado por Francia.
c)

Módulo de personal capacitado para formar (TTT)
•

Módulo de Comunicaciones; el objetico de este módulo es la
formación del personal somalí de comunicaciones en la
realización de operaciones militares y el mantenimiento de
los aparatos de comunicaciones a nivel de sección y
compañía. Se forma en las áreas de comunicaciones
principales, equipos de implementación, equipos de
mantenimiento, comunicaciones móviles e introducción a las
comunicaciones por satélite. Es el ejército alemán el
encargado de gestionar este módulo.

•

Módulo Sanitario, cuyo objetivo es formar a personal en
primeros auxilios en el combate y formarlos en los
procedimientos a realizar cuando sea necesaria la evacuación
y estabilización de aquellas bajas en la conducción de las
operaciones a un puesto retrasado.
Las materias que imparten son la formación básica en
primeros auxilios, manejo y uso del material sanitario de
primeros auxilios así como la elaboración de informes
médicos. Este módulo está supervisado por Italia.

•

Módulo de Combate en Poblaciones, donde se entrena al
personal seleccionado para desarrollo de técnicas de combate
individuales a nivel de sección en aquellas misiones de
combate en poblaciones.
Las materias que se dan son procedimientos y técnicas
específicas de combate en poblaciones, materias de combate,
control y comunicaciones, siempre bajo la tutela de Portugal.

•

Módulo de Minas y Artefactos Explosivos Improvisados;
cuyo objetivo de este módulo es entrenar al conjunto de
ingenieros somalís en la conducción de operaciones y en el
mantenimiento de equipos de ingenieros a nivel de sección y
compañía. Las materias que se estudian son; detección de
minas, identificación y detección de campos de minas,
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operación de contraminado, reconocimiento del terreno y
gestión de informes.
•

Módulo de Entrenamiento Básico de Suboficiales. El objetivo
es la formación de suboficiales en especialidades básicas
como, por ejemplo, manejo de herramientas en operaciones.
Las áreas de entrenamiento son: el combate individual
(incluyendo lectura de planos, comunicación y primeros
auxilios en combate), manejo de entrenamiento, liderazgo,
derecho civil y entrenamiento físico.
El entrenamiento lo desarrollan diferentes naciones entre las
que podemos encontrar Finlandia, Irlanda, Malta, Bélgica,
Hungría, Alemania o Suecia.

•

Módulo de formación a Nivel Pelotón, con el objetivo de
formar a somalíes como jefes de pelotón dentro de una
sección de infantería, a fin de estar preparados para poder
desplegar cualquier operación en Somalia. El programa de
este módulo desarrolla las destrezas básicas para un
suboficial, con el objetivo de tener conocimientos básicos de
táctica técnicas de combate y procedimientos así como la
instrucción en armamentos y uso del equipo a nivel sección.

•

La tercera fase (TTT), de cuatro semanas de duración, es tutelada por
el personal de entrenamiento. Se trata del más reciente de los
módulos, que fue incluido durante el segundo mandato de la misión.
El objetivo de esta fase es que los militares que han sido entrenados
enseñen al resto de reclutas todos los conocimientos adquiridos
durante su entrenamiento previo. De este modo se consigue que
pongan en práctica los conocimientos adquiridos y, también, permite
a los entrenadores de EUTM evaluar las capacidades y ver si
realmente se encuentran preparados y con las cualidades adecuadas.
Este módulo está gestionado por Francia.

•

La cuarta fase es la de cohesión, con una duración de entre seis y
siete semanas. Guiada por la UPDF y EUTM constituye la última
fase del entrenamiento de los soldados, suboficiales y oficiales en
compañías correctamente formadas. Estas ponen en ejercicio los
conocimientos adquiridos en varias operaciones que deberán
desempeñar en el futuro.

PANEL II:
493
LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ECONÓMICA

3.2 Formación complementaria
En cada uno de los períodos de entrenamiento se ha incluido una
instrucción en derechos humanos y concienciación de género. El objetivo
es el de asegurarse de que los reclutas sean conscientes de la necesidad de
ser un modelo para el resto de ciudadanos y de que su imagen sea ésta
antes que la de combatientes. Para ello recibieron formación en:
•

Derecho internacional humanitario

•

Declaración Universal de los Derechos Humanos ( centrado en,
mujeres, niños y familia)

•

Las resoluciones del CS de Naciones Unidas, Res. 1325/2000, de 31
de octubre y Res.1820/2008 de 19 de junio.

•

La Constitución de Somalia de 1969 y la Constitución del TFG del
2004.

4. OTRAS MISIONES DE LA UE EN EL TERRITORIO
Actualmente, la UE desarrolla otras misiones además de la de
proporcionar entrenamiento a las fuerzas somalís en la zona, con la
intención de complementar otras carencias y garantizar la estabilidad de
un modo más completo.
4.1 Respuesta de la UE ante la piratería, EUNAVFOR Atalanta
La base jurídica que legitima el despliegue de esta operación
militar de la UE se encuentra en dos textos legales. En un primer
momento, se adopta un plan de acción común, con el que se afirma que la
operación militar de la UE en Somalia está dirigida a disuadir, prevenir y
reprimir los actos de piratería y de robo a mano armada en las costas
somalís (Acción Común 2008/851/PESC).
Solo un mes después, con fecha 8 de diciembre de 2008, el
Consejo de la UE, aprueba el plan de operación y las normas de
intervención de esta operación militar. Con esta decisión se dio inicio, el
8 de diciembre de 2008, a la conocida como Operación Atalanta
(Decisión 2008/918/PESC).
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Hay que remarcar que, tanto la acción común, como la decisión,
se adoptan tomando como fundamento tres resoluciones previas del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en las que se hacía referencia
a la crítica situación de Somalia y se pedía ayuda a la Comunidad
Internacional (ONU, CS, Res. 1814/08, de 15 de mayo; ONU, CS, Res.
1816/08, de 2 de junio; y ONU, CS, Res. 1838/08, de 7 de octubre).
De entre estas resoluciones, reviste especial importancia el
párrafo séptimo de la Res. 1816/08, de 2 de junio del CS, que realmente
legitima la Operación Atalanta al establecer que los Estados que
cooperen con el Gobierno Federal para la Transición de Somalia podrán
actuar en las aguas de Somalia y utilizar las medidas que sean necesarias
para luchar contra la piratería y el robo a mano armada del mismo modo
en que se permite hacerlo en Alta Mar por el Derecho Internacional.
4.2 Formación de guardacostas en Somalia, EUCAP NESTOR
Parte del marco estratégico de la Unión Europea en el Cuerno de
África, EUCAP NESTOR complementa las otras dos misiones de la UE
en la zona: la misión EUNAVFOR Atalanta y la EUTM Somalia.
Fue aprobada por el Comité Político y de Seguridad de la UE
(COPS) en diciembre de 2011 para la Construcción de Capacidades
Marítimas Regionales en el Cuerno de África (RMCB), denominada
EUCAP NESTOR (Diario Oficial de la UE, 2013 )
Se trata de una misión civil pero con expertos militares, un equipo
que trabaja en reforzar la capacidad de los Estados en la región para
gobernar de manera más eficiente las aguas territoriales.
Esta nueva misión tiene dos objetivos: reforzar la capacidad
marítima de los Estados en la región (con la excepción de Somalia) y, en
el caso de Somalia, formar tanto a la policía marítima como a los jueces.
Asimismo, se dará asesoramiento en leyes y en política así como en
cualquier otro aspecto relacionado con la seguridad marítima. La
operación se lanzó en julio de 2012, ese mismo mes se nombró al jefe de
la misión y los primeros elementos empezaron a llegar a Yibuti en agosto
2012.
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Hasta ahora el trabajo realizado ha estado enfocado al
establecimiento de la misión, la comprobación de la situación en los
distintos países y el establecimiento de los enlaces con las autoridades de
los países implicados, así como el despliegue de los equipos en países
como Seychelles, Kenia y Yibuti y la puesta en funcionamiento del
Cuartel General en Yibuti.
5. OTROS ASPECTOS DE EUTM- SOMALIA
Las misiones de distinta naturaleza que se desarrollan en la zona
han obtenido grandes resultados, en gran parte fomentados por su alto
grado de coordinación a la hora de desempeñar sus funciones.
5.1 Coordinación con otros órganos
La coordinación con otros actores se lleva a cabo a través del
Programa Conjunto de Seguridad (JSC, sus siglas en inglés), que se
encuentra bajo la co-presidencia del primer ministro somalí y el
representante especial de la ONU, y hasta la fecha ha sido el principal
órgano de coordinación para la Reforma del Sector de Seguridad (SSR)
en Somalia.
EUTM ha asistido tanto al JSC como a su subordinada del Grupo
de Trabajo Técnico Militar (MTWG, siglas en inglés), junto con el Grupo
de Dirección de Capacitación. Esto, sin duda, ha propiciado una mayor y
mejor coordinación entre la misión y el resto de actores que operan en
Somalia.
El futuro del JSC es algo incierto, esto se debe a que el SNG, ha
pedido recientemente un proceso de coordinación de propiedad más
somalí, esto deja entrever la intención de implementar un nuevo comité
encabezado por Somalia.
EUTM, durante todo el período de la misión ha tenido una
relación más estrecha con SNAF, AMISOM, UNMAS y UNPOS. Sin
embargo, también desarrolla relaciones con las otras dos misiones de la
UE que operan en la región del Cuerno de África, la EUNAVFOR
Atalanta y EUCAP NESTOR, y de este modo, las tres misiones,
intercambian información y mantienen reuniones de forma regular.
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A efectos burocráticos, estas tres misiones se encuentran ubicadas
conjuntamente en las oficinas de enlace en Nairobi, con la intención de
facilitar una cooperación más estrecha y la identificación de sinergias
operacionales y de apoyo.
Este centro de Operaciones de la UE (OPCEN) fue activado el 23
de marzo de 2012 con el mandato de proporcionar apoyo en el campo de
la planificación operativa y en la conducción de la EUTM Somalia,
EUNAVFOR Atalanta y EUCAP NESTOR, con el objetivo de aumentar
la eficiencia, la coherencia y las sinergias. El reto que hoy en día tiene
UE es que las tres misiones que, está desempeñando se coordinen,
realizando tareas conjuntas. Como ejemplo, la practica en los barcos de la
operación Atalanta, del personal guardacostas formado en la operación
EUCAP NESTOR. Del mismo modo realizan cursos específicos en
EUTM Somalia, en conjunto con el personal guardacostas somalí de
EUCAP NESTOR. Estas operaciones tienen el objetivo último de dar
estabilidad y seguridad en la zona.
5.2 Resultados de la misión
Desde el comienzo del segundo mandato de la misión el mayor
progreso que se ha realizado es el de haber transferido con éxito la
política somalí a la sociedad en su conjunto. Como anotación, la
evolución del Gobierno de Transición Federal (TFG, siglas en inglés)
hacia el SNG fue completada con éxito a finales del 2012.
Desde el 8 de agosto del 2011 hasta el 31 de enero del 2013 la
EUTM continuó su tarea de proporcionar un entrenamiento militar para
asistir al Gobierno somalí, extendiendo su dominio en las zonas liberadas
y devolviendo la paz y la estabilidad a Somalia, donde la contribución
que hace AMISOM es fundamental.
Entre las operaciones en las que han participado soldados
entrenados por EUTM junto a AMISOM, se incluyen la toma de
Mogadiscio, la apertura del corredor Afgoye y la liberación de Marka.
Otro resultado que podemos extraer es la tarea desempeñada por
las fuerzas entrenadas por EUTM con la ayuda de AMISOM, de
salvaguardar y proteger importantes encuentros del proceso de transición
política en la capital del país.
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En el segundo mandato, que fue realizado en dos períodos de seis
meses, diversas entradas de reclutas somalíes fueron formados en el
campo de entrenamiento de Bihanga en cooperación con UPDF.
Durante cada uno de estos períodos de entrenamiento fue
completada la instrucción de cuatro compañías de infantería, que en estos
momentos se encuentran plenamente operativas y que ya están de regreso
en Somalia, donde desarrollan una contribución sustancial al
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Somalia (SNAF, siglas en
inglés).
Además 120 instructores han sido formados, los cuales
representan una iniciación de la capacidad de auto gestionar
entrenamientos de la SNAF. Los instructores, bajo la tutela de AMISOM
son llevado al campo de entrenamiento de Al Jazeera, donde la propia
EUTM es testigo de cómo se transfieren las funciones de entrenamiento a
las fuerzas somalís.
Actualmente, motivado por este reconocimiento del éxito de la
misión, se ha reconocido un amplio consenso entre la comunidad
internacional sobre la conveniencia y oportunidad de extender la misión
más allá del mandato actual así, el 22 de enero de 2013, el Consejo
adoptó la decisión de extender la misión, por un tercer mandato, hasta el
31 de marzo de 2015.
Esto se debe también en gran parte a que la SNAF, no posee la
capacidad sufriciente para asumir el control en las áreas liberadas, sin
contar al menos con el apoyo y supervisión de AMISOM.
6. FUTUROS PROBLEMAS A RESOLVER
La continuidad de la misión cuenta con la experiencia de los dos
primeros mandatos para hacer frente a los problemas que puedan surgir a
corto y medio plazo.
El problema más inmediato al que se intenta dar solución es el de
la fidelidad de los soldados que han sido entrenados. Al no existir una
identidad nacional estos son fieles a los diferentes clanes locales a los que
pertenecen, llegando incluso a someterse antes a los jefes tribales que a
sus superiores dentro de la SNAF.
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Para solventar este problema, los soldados reciben una suma de
100 dólares mensuales por parte de EE UU y es la UE la que costea gran
parte de la inversión de AMISOM (Fernando Melero y Claudio, 2013).
La solución a este problema aún no está resuelta, ya que Somalia no
cuenta con la capacidad económica para mantener estas operaciones.
Otro problema actual en la zona es el bloqueo de armamento al
que está sometido el país. Actualmente se refiere únicamente a
armamento pesado, el cual priva de medios contundentes para asegurar la
zona, con la intención de evitar situaciones como la de Libia, y que se
produzca un desvío de este armamento para evitar así una posible
amenaza futura.
Desde el punto de vista geográfico, hemos de destacar la
importancia que el Golfo de Adén tiene para Europa ya que es una vía
importante para la producción y el tránsito de petróleo pudiendo acarrear
importantes consecuencias para nuestra economía teniendo en cuenta que
en torno al 70% del combustible que consumimos circula por esta zona.
Dentro del conflicto, pueden identificarse diversos actores que se
están beneficiando, como las empresas de seguridad de Mogadiscio, que
se encargan de desplegar grandes medidas de seguridad en los recintos
hoteleros para asegurar a los extranjeros que tienen que desplazarse a la
zona. Estos contratistas militares también desempeñan funciones como
las de dar un importante apoyo a AMISOM, de este modo, agencias
como la de Bancroft recibieron pagos por una cantidad de 12,5 millones
de dólares desde el año 2008.
En cuanto a la piratería, la presencia de la misión Atalanta ha
tenido consecuencias positivas en la zona y aunque el secuestro de
buques ha disminuido aún no se ha terminado con el problema. Estas
operaciones dificultan los secuestros pero no evitan que los piratas se
desplacen a áreas menos controladas. Esta amenaza se debe en parte a
que aún no se han resuelto los problemas jurídicos que conllevan estos
crímenes. Lo ideal sería llevar a cabo una estrategia tanto en tierra como
en mar, para ello sería necesaria una ampliación en los mandatos tanto de
la misión Atalanta como la de EUTM Somalia para que llevaran a cabo la
tarea de luchar contra estos actos.
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No podemos olvidar que los piratas, tienen sus bases en tierra,
fuera del alcance de los mandatos de las diferentes misiones, y si
ampliaran su potencial podría degenerar en un grupo organizado, que
pudiera incluso plantear un mayor problema para las fuerzas
internacionales desplegadas en la zona.
La amenaza de Al Shabab sigue presente en la zona, aunque
actualmente ha sufrido un repliegue considerable pero aun así se trata de
una amenaza latente que se encuentra lejos de ser eliminada. Este
repliegue es simplemente una maniobra táctica, para reorganizarse, ya
que pueden verse reforzados por los yihadistas de las costas de Yemen.
7. CONCLUSIÓN
Durante los últimos 18 meses EUTM ha realizado una gran
contribución para estabilizar el área, a través de proporcionar formación
especializada a las fuerzas somalís, con el resultado de ocho compañías
completamente formadas y capaces de llevar a cabo operaciones militares
básicas, las cuales han vuelto a Somalia, además de un grupo de 120
expertos capaces de llevar a cabo misiones de entrenamiento dentro del
país y que en estos momentos realizan importantes contribuciones con la
SNAF.
Con la experiencia de estos mandatos ya finalizados, cabe
destacar la forma en la que se ha mejorado el papel de estas fuerzas así
como su participación, que se ha desempeñado con una relación cada vez
más estrecha entre todas las partes involucradas y, concluyendo, con la
valoración de que EUTM ha logrado con éxito el mandato establecido
por el Consejo el 28 de julio.
En el proceso, se ha promovido una imagen positiva de la UE y ha
llegado a ser reconocida como la organización ha marcado la pauta en los
distintos niveles de formación de las autoridades somalíes.
Con el final de la transición política, EUTM Somalia tendrá que
reforzar su asociación, mediante el establecimiento de un despliegue en
Mogadiscio, para iniciar las primordiales actividades de formación de
especialistas, tutoría y asesoramiento.
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De esta manera, EUTM puede seguir desempeñando un papel
importante en la reconstrucción de SNAF y, en particular, su
organización de formación a medida que avanzan
hacia la
autosuficiencia.
Sin ninguna duda, el papel de la UE en Somalia para 2013
dependerá de la dinámica regional e internacional, y las mejoras del
apoyo que ofrezcan países como Estados Unidos o Reino Unido con la
intención de sostener los procesos de gobernanza, seguridad y desarrollo.
Aun así, cabe la posibilidad de un futuro enfrentamiento asimétrico entre
algunas de las fuerzas que amenazan la zona, como Al Shabab y los
aliados nacionales e internacionales.
LISTA DE ABREVIACIONES
AMISOM- Misión de la Unión Africana en Somalia
ARPCT- Alianza para la Restauración de la Paz y Contra el Terrorismo
CS- Consejo de Seguridad
CUS- Congreso Unido Somalí
JSC- Programa Conjunto de Seguridad
MNS- Movimiento Nacional Somalí
MPS- Movimiento Patriótico Somalí
NSG- Gobierno Nacional Somalí
SNA- Alianza Nacional Somalí
SNAF- Fuerzas Armadas de Somalia
TFG- Gobierno de Transición Federal
TFI- Transición Institucional Federal
TTT- Train the Trainers
UIC- Unión de Cortes Islámicas
UPDF- Fuerzas de Defensa de Uganda
USC- Unidad Somalí
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¿POR QUÉ VA A FRACASAR LA INTERVENCIÓN
EN MALÍ?
FRANCISCO J. LÁUZARA MORALES∗
INTRODUCCIÓN
El Sahel. Hasta no hace mucho, una zona difícil de ubicar en
cualquier mapa para la mayoría de la población, una palabra extraña, un
espacio desconocido, ha pasado a formar parte del día a día a raíz de los
acontecimientos del último año en el norte de Malí. La rebelión tuareg en
Azawad, los sucesivos golpes de Estado en Bamako y la toma del poder
en el norte por una coalición de grupos yihadistas –que llegaron a
amenazar la existencia del propio Estado de Malí– han venido precedidos
por los secuestros de occidentales, el incremento del tráfico de drogas y
la distribución de las armas obtenidas de los arsenales libios durante la
guerra civil en la que pereció el coronel Gadafi, y entre tanto un aumento
de los ataques a instalaciones públicas y privadas y a las fuerzas de
seguridad en el área –como los atentados de junio de 2010 y marzo de
2012 en Tamanrasset o el ataque y secuestro de la planta de gas de In
Amenas.
La vigencia del papel de estos elementos desencadenantes de la
inestabilidad no es, sin embargo, la razón única que explica las enormes
posibilidades de fracaso de la reciente intervención en territorio malí. La
deficiente preparación de las diferentes operaciones sobre el terreno, la
falta de capacidades del Ejército de Malí y la acción limitada de la
operación Serval francesa son elementos a tener en cuenta y que junto
con un escenario regional donde no existen políticas coordinadas
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conforman un panorama sombrío y un futuro más bien desapacible para
la zona. La inestabilidad parece estar más que asegurada.
En las siguientes líneas se pondrá de manifiesto la incapacidad de
los Estados cuyo territorio ocupa este espacio para controlarlo y
someterlo a la autoridad, las poco resolutivas acciones de las
organizaciones internacionales y regionales y la magnitud de los desafíos
y las necesidades de la situación actual en toda la zona del Sahel.
La importantísima dimensión de los mismos junto con la escasez
de recursos disponibles –más aún en tiempos de crisis y de austeridad
omnipresente– para hacerles frente levanta una barrera que parece
infranqueable. ¿Hasta cuándo se podrá sostener este esfuerzo?, y, si no es
por mucho tiempo ¿qué consecuencias puede tener dejar el territorio a su
suerte? El presente escrito pretende ofrecer una visión no pesimista sino
realista de los retos presentes en las operaciones que se están
desarrollando en Malí y todo el Sahel, y su impacto y repercusiones sobre
el devenir de la zona y las amenazas a la seguridad.
1. DESENCADENANTES DEL INCREMENTO DE LA INESTABILIDAD
La extensísima área del Sahel ha sido históricamente un territorio
con unas características propias, bastante apartado de las dinámicas de los
Estados entre los que se dividió este espacio tras el período colonial. Si
bien la autoridad estatal nunca tuvo una presencia absoluta, el modo de
vida permaneció más o menos estable durante años aprovechando el
tráfico y contrabando de mercancías –legales e ilegales– a través de
fronteras dibujadas sobre el papel difíciles de situar en la realidad y
mucho menos de controlar.
En este caldo de cultivo de práctica ausencia de administración
estatal, poco desarrollo del imperio de la ley y cotidianidad de las
actividades ilegales ha florecido en los últimos años un actor nuevo,
ajeno en un principio a la zona pero que ha logrado asentarse y arraigarse
y al que será muy difícil desalojar: el salafismo yihadista, representado
por las organizaciones que han acordado el establecimiento de ese
condominio islamista que han dado en llamar República de Azawad. Esto
es, Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), el Movimiento para la
Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y los tuaregs de
Ansar Dine.
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Pero sería excesivo restringir el aumento de la inestabilidad en la
zona exclusivamente a estas organizaciones, pues se han encontrado las
condiciones propicias para su crecimiento y posterior toma del poder. Un
poder que han ejercido de forma inmisericorde y brutal contra la
población autóctona.
La inestabilidad política está a la orden del día en la República de
Malí. País de 15 millones y medio de habitantes y con una extensión de
más de dos veces España cuya zona norte (Azawad) se encuentra en
plena región del Sahel, hace frontera con Mauritania al oeste, Argelia al
norte y Níger al este, países con los que comparte esta extensa llanura
semidesértica en África Occidental y problemas recurrentes con la
población tradicional de la zona, de etnia tuareg.
Siendo uno de los Estados más pobres del mundo con una
esperanza de vida de 53 años y sólo un 27,7% de población alfabetizada
(CIA World Factbook, 2009), la capacidad para ejercer la autoridad en
todo su territorio es más bien escasa, no digamos ya para contrarrestar
una insurrección en el norte.
La realidad es que Malí está inmerso en una crisis total a todos los
niveles. La sucesión de los hechos que se presenta a continuación recoge
solo una parte de los importantes problemas a los que se enfrenta el
Estado y la sociedad malí. Quizás ante todo sea necesario destacar el
problema más inmediato: la supervivencia física de sus ciudadanos. La
crisis alimentaria que afecta a la zona se ceba especialmente en Malí
donde 446.000 personas han huido del norte, agravando la situación que
viven los países de la región. Una circunstancia explosiva, ya que más de
18 millones de personas están en riesgo de hambre en el Sahel (EU
Factsheet, 2013)1.
La pobreza crónica de la zona se advierte echando un simple
vistazo al listado del Índice de Desarrollo Humano de 2011, en el que si
Malí se sitúa en el puesto 175 de la clasificación, Níger lo hace en el 186,
Burkina-Faso en el 181, Chad en el 183 y Mauritania en el 159, de un

1

En el original: “Violence has forced 446.000 Malians to flee their homes and
further aggravated the food crisis. More than 18 million people are at risk of
hunger throughout the Sahel region”.
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total de 187 países analizados (EU Factsheet, 2013)2. Una circunstancia
que puede degenerar en un incremento de la tensión a todos los niveles.
A esta frágil situación de partida se suma la sensación de agravio
entre etnias por la desigual distribución de los escasísimos recursos de
que, como hemos visto, dispone el Estado malí, lo que ha generado un
clima de tensión étnica que se presenta como una de las claves para
comprender los derroteros que han conducido al país a su situación
actual3.
Los problemas en la región han sufrido un proceso de
acumulación que se ha desbordado a partir de la enésima insurrección
tuareg precedida por la abundancia de armas libias y el incremento de
poder e importancia de los grupos yihadistas y los contrabandistas en esta
zona del mundo que, conjuntamente, han llegado a cambiar el paradigma
de comportamiento local.
1.1. La cuestión tuareg
“En Mali los tuareg son aproximadamente medio millón de
personas, lo que equivale a algo menos del 4% de la población total del
país, pero suponen gran parte del total de la población tuareg en la región
[del Sahel]” (Reinares, F., 2012a;1). Esta etnia ha permanecido
tradicionalmente ajena a la acción de los distintos Estados de la franja
saheliana, alejada por cientos o incluso miles de kilómetros de los
gobiernos centrales de los países nacidos a raíz de la descolonización, y
reticente a verse asimilada al proceso de nacionalización artificial puesto
en marcha a partir de las independencias en cada uno de estos países,
incluyendo, por supuesto, a Malí. Así, podemos encontrar ya desde el
proceso de descolonización peticiones de notables tuaregs y nómadas

2

3

En el original: “Chronic poverty. The Sahel states rank at the bottom of the
2011 UN Human Development Index (Niger ranks 186, Burkina-Faso 181,
Chad 183, Mali 175 and Mauritania 159 out of the 187 countries listed)”.
“Si les révoltes des premières années de la colonisation relèvent du seul réflexe
identitaire face à l’invasion, les rébellions subséquentes ont des causes plus
objectives qui tiennent à l’état de misère dans lequel sont maintenues les
populations nomades et au sentiment d’injustice né du détournement des fonds
prélevés au Nord par le biais de l’impôt, et utilisés pour le développement du
Sud” (Saint Girons, A., 2008; 97).
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sahelianos en general para la autogestión, autodeterminación e incluso
independencia, como ilustran las cartas dirigidas a las autoridades
francesas4.
La resistencia de las comunidades tuareg frente a las autoridades y
la soberanía de estos Estados ha sido una constante y su modo de vida
itinerante, sin atender a las fronteras trazadas en los mapas, en muchos
casos incompatible con la concepción del Estado moderno, donde las
prácticas tradicionales de las tribus de esta etnia tienen difícil encaje. Por
tanto, las dificultades en las relaciones entre Bamako y las regiones que
conforman el Azawad en Malí se han caracterizado por la tensión
constante, la desconfianza y la regla del mínimo común múltiplo, por la
que el Estado no se ha desplegado más que de manera testimonial con
unos pocos representantes de la burocracia nacional y ha dejado
semiabandonada la zona, donde tiene verdaderas dificultades para ejercer
una soberanía efectiva.
Esto es por lo que están forzados a cooperar con comunidades
itinerantes que se han visto en territorios 'nacionalizados' por diferentes
países. Uno de esos territorios en el cruce de caminos de la esfera
norteafricana es el área tuareg, ahora en problemas (Ammour, L.A., 2013,
1)5.

4

5

Como ejemplo la carta : Adressée à « Sa Majesté Monsieur le Président de la
République française », celle des notables de la boucle du Niger (lesquels
peuvent être Maures, Touaregs et même Songhaïs), commence ainsi : « Nous
avons l’honneur de vous déclarer très sincèrement une fois de plus que nous
voulons rester toujours Français musulmans avec notre cher statut privé…
[nous demandons à] être séparés politiquement et administrativement et le plus
tôt possible d’avec le Soudan français pour intégrer notre pays et sa région
boucle du Niger au Sahara français dont faisant partie historiquement et
ethniquement. » (Boilley, P., 1999; 292). O este segundo ejemplo : « Puisque
vous quittez le pays touareg, rendez-nous notre pays tel que vous l’avez arraché
après la défaite de Kaosen. Nous ne voulons pas que les Noirs ni les Arabes
nous dirigent… Puisque l’indépendence s’annonce et que vous la donnez, alors
nous aussi, les Touaregs, nous voulons nous diriger nous-mêmes et rassembler
notre societé toute entière, là où elle se trouve. Nous voulons que notre pays
soit un seul pays. » (Claudot-Hawad, 2001 ; 75). Ambos extraídos de Saint
Girons (2008, 25).
En el original: “In each of these countries, the central governments, thousands
of kilometers away from the desert border region, struggle to assert their

508

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

A esta circunstancia de desconfianza secular hacia la autoridad
incrementada tras la creación de los Estados poscoloniales se suma el
ejercicio de actividades comerciales ilegales, que ha resultado en los
últimos años especialmente lucrativo dados los nuevos productos
distribuidos para un mercado que no sufre la crisis: drogas, armas y
rehenes, así como una de las fuentes de ingresos tradicionales y
constantes durante años mientras duró el régimen “panafricanista” de
Muamar Gadafi en Libia: la contratación de sus servicios como soldados
de fortuna o, dicho de otro modo, mercenarios.
Una parte del contingente de las fuerzas gadafistas en la guerra
civil libia que se saldó con el cambio de régimen y la muerte del dictador
estaba integrado por tribus tuaregs, de las que el líder de la yamahiriya se
sirvió como efectivos militares y de seguridad.
A la vuelta de éstas a Malí tras el conflicto
se intensificó el fenómeno: los mercenarios tuareg que apoyaban al
coronel Muammar el Gadafi huyeron de Libia a la caída de este,
llevándose cargamentos de armas no controladas. Se estima que 400
potenciales combatientes se refugiaron en el norte de Malí (Maulny, J-P.,
2013, 43).

El deficiente y
limitado control de las fronteras sur y suroeste de Libia,
indeterminadas y franqueables en la práctica como otras de la franja
saheliana establecidas durante el periodo de la descolonización, se agravó,
haciendo aún más fácil el tránsito para los traficantes de las armas
procedentes del saqueo de los arsenales libios, una parte de las cuales
llegaron a manos de los rebeldes tuaregs del MLNA y Ansar Dine,
además de la porción que se han procurado los elementos terroristas de
AQMI, que habrían conseguido armas de calibres variados, incluidos
misiles (Reinares, 2012a, 3).

sovereignty. This is why they are forced to cooperate with itinerant
communities that find themselves in 'nationalized' territories of different
countries. One of these territories at the crossroads of the North-African sphere
is the Tuareg area, now in trouble”.
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En este sentido, “la revuelta árabe en el vecino norte de África –
Libia en particular– ha empeorado la inestabilidad y creado un verdadero
polvorín en la región” (Faleg, G., 2013; 2)6.
Así las cosas, los conflictos entre los llamados “sedentarios” y los
denominados “nómadas” permanecen latentes desde el período colonial
francés y han resurgido de manera periódica desde la independencia
escenificados en los distintos episodios de rebelión que han sido
sofocados bien por la fuerza, bien por acuerdos y pactos patrocinados por
los vecinos del norte (Argelia en el caso de Malí, Libia, en el de Níger)
(Saint Girons, 2008).
1.2. El golpe de Estado en Bamako
En enero de 2012 este polvorín estalla por uno de sus costados.
Comienza una insurrección tuareg que aprovecha las nuevas armas
procedentes de Libia que rápidamente expulsó a los pocos representantes
de Bamako en la zona y desestabilizó el débil Gobierno de Amadou
Touré que sucumbió el 22 de marzo al golpe de Estado orquestado por
algunos oficiales descontentos con la débil respuesta gubernamental ante
la amenaza en el norte, dirigidos por el capitán Amadou Haya Sanogo. Al
mes siguiente, por las presiones internacionales, Sanogo situó en la
jefatura provisional del Estado a un civil, Dioncounda Traoré y se formó
un gabinete de unidad nacional dirigido por el primer ministro interino
Chieck Modibo Diarrá. Este Gobierno perdió las últimas posiciones
militares de Bamako en el norte en beneficio de Ansar Dine y sus aliados.
A partir de aquí la sucesión de desgracias se precipita, el
presidente interino Traoré huyó a París después de que una turba
enfadada intentara atacarle. En la capital francesa permaneció dos meses
hasta que volvió en julio para crear un segundo Gobierno de unidad
nacional que pediría ayuda a la comunidad internacional en septiembre
para recuperar el territorio perdido ante los rebeldes.

6

En el original: “The Arab upheaval in neighbouring North Africa –Libya in
particular– has worsened the instability and created a veritable powder keg in
the region”.
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En diciembre de 2012 Sanogo reemplaza a Diarra por Django
Cissoko, así como fuerza el ya tercer Ejecutivo de unidad nacional en el
año. Este Gobierno es el que solicitará la intervención militar
internacional que cristalizará en las resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas 2085 y 20717 para proveer asistencia y
mejorar la capacidad del Ejército de Malí (EUTM).
1.3. El Azawad salafista
Pero en este tiempo (un año completo) la revuelta en el norte se
asienta y la autoproclamada República de Azawad pone en práctica la
versión rigorista de la sharia que propugnan los miembros de las distintas
organizaciones artífices de la insurrección. Aunque, ¿quiénes son estas
organizaciones que tomaron el poder en todo el norte de Malí y cómo lo
consiguieron con tanta facilidad?
La realidad es que se produjeron una serie de circunstancias
fortuitas que beneficiaron sobremanera la insurrección iniciada en un
principio por los nacionalistas del Movimiento Nacional por la
Liberación del Azawad (MNLA) en conjunción con otros movimientos
tuaregs de carácter islamista (como Ansar Dine) pero secuestrada después
por estos últimos junto con las organizaciones salafistas yihadistas
(AQMI y MUYAO) presentes en la zona.
Los distintos actores yihadistas supieron aunar fuerzas
para aprovecharse de la excepcional oportunidad que les ofreció la
imprevista combinación de tres acontecimientos. Por una parte, la quiebra
del régimen de Muammar el Gadafi en Libia. Por otra, la estrategia
separatista adoptada por el Movimiento de Liberación Nacional de
Azawad. Finalmente, un golpe de Estado en Mali” (Reinares, F. y GarcíaCalvo, C., 2013; 1).

Así las cosas, y tras la declaración de los dirigentes del MNLA de
la independencia de Azawad el 6 de abril se produjo el acuerdo para
establecer un Estado independiente con la sharia como fuente de ley en
Gao el 26 de mayo (Reinares, 2012a, 3), acuerdo que duraría bien poco

7

UN, Security Council, Res. 2085, 20th December.
UN, Security Council, Res. 2071, 12th October.
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pues fue rápidamente denunciado por el propio MNLA pero que sentó las
bases para establecer de facto la nueva autoridad de los islamistas sobre
el territorio y que se prolongaría hasta la operación francesa Serval.
1.4. La amenaza al Estado
Con una base más o menos segura y ante el temor de una
intervención internacional inminente –tras la estación húmeda– la entente
formada por AQMI, MUYAO y Ansar Dine se mostró dispuesta a la
conquista de Bamako y con ello del resto del país. La larga marcha hacia
al sur que dio comienzo con la toma de Kona el 10 de enero, y que llegó
a acercarse hasta 200 km de la capital del país 8 , fue sin embargo
interrumpida súbitamente por una hasta ese momento improbable
operación francesa sobre el terreno que detuvo en seco la ofensiva y se
dispuso a la reconquista del norte de Malí, pero de eso hablaremos más
adelante.
Desde hace años se ha venido estableciendo en la zona del Sahel
un santuario para los salafistas yihadistas autóctonos y foráneos. Siendo
considerada retaguardia del GSPC argelino, reconvertido en AQMI y
tierra de origen del MNLA tuareg y su escisión Ansar Dine y zona de
acogida y asentamiento reciente de la escisión de AQMI autodenominada
MUYAO, el Azawad y por extensión el Sahel en su conjunto es un
espacio sin la presencia de la autoridad efectiva de ningún Estado. Quizás
el que con mayor fuerza ha ejercido esta soberanía sobre su territorio
haya sido Argelia aunque dada la amplitud de los espacios que tratamos,
el control sobre el territorio siempre es relativo (la amplitud de la frontera
sur de Argelia equivale a la distancia entre París y Moscú).
--Todos los mencionados en este punto primero, son problemas que
permanecen y hay que tratar de gestionar para que causen el menor daño
posible a las distintas misiones desplegadas en el país, ya que no se
vislumbra solución de los mismos a corto o medio plazo.

8

“’Sahelistan’ appeared to be in sight. Indeed, some technicals on the left bank of
the Niger River managed to get within 200km of Bamako before they were
eliminated” (Heisbourg, F., 2013; 11).
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2. PREPARACIÓN DEFICIENTE DE LA INTERVENCIÓN
Con los condicionantes que se han tratado en las líneas anteriores
el reto era diseñar una intervención apropiada para la recuperación de la
jurisdicción sobre el norte del país de las autoridades de Bamako y el
desalojo de los grupos yihadistas del poder efectivo en la zona. Sin
embargo, la lentitud y falta de apoyo a los proyectos en marcha
condujeron a un estancamiento del todo ineficaz que a punto estuvo de
acabar en fracaso estrepitoso, de no ser por la actitud resolutiva de
Francia.
Las siguientes líneas tratarán del proceso de planificación e
implementación de las diferentes operaciones que conforman “la
intervención” en Malí y en el Sahel en su conjunto.
2.1. El papel de la UE, EUTM Mali.
La European Union Training Mission Mali (EUTM-Mali) tal y
como ha sido configurada en la actualidad es heredera del fracaso por la
no implementación en tiempo y forma adecuada de una operación que
permitiera apoyar al Ejército malí y las tropas de la Comunidad
Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO o ECOWAS, en
sus siglas en inglés) para la recuperación del control del país por parte de
las autoridades de Bamako. Para ello fueron aprobadas las resoluciones
2071 y 2085 del Consejo de Seguridad, como se ha mencionado
anteriormente.
Pero la tardanza en su puesta en marcha derivada de las
reticencias de los Estados europeos para aportar el contingente de
instructores necesarios y la indecisión política de las autoridades de la
Unión para acelerar el proceso condujeron a un callejón sin salida que
solo se despejó y activó cuando las circunstancias sobre el terreno lo
hicieron inevitable. “La falta de prevención mediante políticas adecuadas
de desarrollo de la región ha conducido a la situación actual. La
comunidad internacional reacciona a impulsos cuando ve amenazada su
seguridad y sus intereses” (Jiménez Olmos, J., 2013; 266). Aún así,
incluso la obtención del contingente necesario de entre 450 y 500
instructores militares que integran la misión de la UE se ha visto
comprometida y una vez más Francia ha debido solicitar
“encarecidamente” a los socios una implicación mayor en la zona para

PANEL II:
513
LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ECONÓMICA

conseguir un grado de eficacia mínimo en una misión compleja. Como
ejemplo, la dificultad existente –aún hoy– que se ha encontrado a la hora
de conseguir los 90 soldados que habrán de proteger a los mencionados
instructores europeos, que el ministro de Exteriores francés Laurent
Fabius ha tenido que “'arrancar' uno por uno a los 27 países de la rica
Europa” (Le Monde, 2013). A dicha petición han respondido Bélgica y
España con 30 soldados cada uno, una cifra más que modesta.
Pero lo que resulta más chocante de la situación y que refleja las
carencias de la propia operación EUTM Mali es su falta de ajuste con la
Estrategia Europea para el Sahel, a la que dice referirse en numerosas
ocasiones en su formulación pero de la que solo se inspira parcialmente y
de forma tardía, pues sólo se ocupa de una de las necesidades de la zona
(el entrenamiento para el Ejército de Malí) obviando –bien que con
buenas palabras– el encauzamiento de los numerosísimos problemas del
país y la región en su conjunto, además, con un retraso palpable
(obsérvese que el documento data del 10 de octubre de 2011, pero se
comenzó a gestar en 2008)9.

9

En línea con las directrices que marca el documento “EU Strategy for Security
and Development in the Sahel”, el objetivo de la UE es capacitar a las
autoridades malienses para:
- restaurar el orden constitucional y democrático en Mali a través de la
implementación de una hoja de ruta creíble y consensuada que prevea
elecciones libres, transparentes y justas en 2013 y un marco para las
negociaciones con grupos armados que rechacen el terrorismo;
- restablecer la autoridad del Estado a lo largo del país y redesplegarla de
manera efectiva en un contexto de paz y reconciliación entre comunidades
al tiempo que se respetan el imperio de la ley y los derechos humanos;
- neutralizar el crimen organizado y las amenazas terroristas.
La misión de entrenamiento militar EUTM Mali, entrenará y asesorará a las
Fuerzas Armadas de Mali bajo control de las autoridades civiles legítimas, para
contribuir a restaurar su capacidad militar con una visión que les capacite para
entrar en operaciones de combate con el propósito de restaurar la integridad
territorial del país.
Responde a la invitación de las autoridades malienses y a la resolución 2071 del
Consejo de Seguridad.
Para desarrollar estos objetivos la EUTM proveerá a las FFAA de Malí de:
- entrenamiento para mejorar las capacidades del Ejército;
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Dicho esto, se puede comprender que la falta de voluntad para
llevar a cabo la implementación de la EUTM Mali ha sido un factor más
que ha contribuido al caos en el país, o al menos, para no dar pasos hacia
su solución y paliar los daños más graves.
La tardanza y escasa ambición de la envergadura de la propuesta
de EUTM Mali no intimidó en manera alguna a los rebeldes del norte. Lo
que es más, ante tan escasa amenaza a la jurisdicción del condominio
yihadista sobre el norte, los grupos que ejercían el control del Azawad
decidieron emprender la ofensiva para impedir dicho despliegue de
manera definitiva y tomar las riendas del país.
Afortunadamente, la operación francesa Serval, junto con la
generación de fuerzas de la CEDEAO y Chad que conforman la MISMA
(o AFISMA, en sus siglas en inglés) intervinieron sin dilación, en poco
más de tres semanas se hicieron con las principales ciudades del Azawad
y libraron de la amenaza inmediata al resto del país y a la capital,
Bamako.
En este sentido, la EUTM Mali presenta limitaciones, “no se
debería alimentar la ilusión de que todos y cada uno de los problemas
pueden ser resueltos ofreciendo sólo instrucción” (Coolsaet, R.; Biscop, S.
y Coelmont, J., 2013, 3) en unas fuerzas con una actitud manifiesta de
revancha frente a la población civil. Una vez decidida la intervención es
necesario su puesta en marcha y despliegue con intensidad, “el legítimo
deseo de dejar una huella lo más ligera posible acarrea el riesgo de que las
posibilidades de controlar un problema antes de su incremento se pierden”
(Coolsaet, R.; Biscop, S. y Coelmont, J., 2013, 3)10.

-

10

entrenamiento y asesoramiento en comando y control, cadena logística y
recursos humanos, así como en derecho internacional humanitario,
protección de civiles y derechos humanos.
Aunque es importante remarcar que la misión no se verá envuelta en
operaciones de combate. (EEAS-CSDP-EUTM Mali document MALI/1, enero
2013)
En el original: “One should not nurture the illusion that each and every problem
can be solved by offering training though. The rightful desire to keep as light a
footprint as possible carries the risk that chances to control a problem before it
escalates are missed”.
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Así ha ocurrido en el caso que nos ocupa, donde el exceso de celo
europeo a la hora de poner en marcha la EUTM favoreció el
desbordamiento de la insurrección en el norte de Malí y el peligro para la
propia existencia del Estado africano, que tras la reconquista del territorio
se enfrenta a una difícil convivencia entre los distintos grupos étnicos.
Una vez vistos los condicionantes, la situación ha degenerado
hasta el escenario actual con un Ejército maltrecho y una EUTM aún por
dar resultados que sostengan a medio plazo el esfuerzo de la operación
Serval-MISMA en la reconquista del norte.
Tras una serie de derrotas estrepitosas por las que el Ejército de
Malí perdió el norte con una facilidad pasmosa y las defecciones en el
seno de las Fuerzas Armadas originadas a partir del golpe de Estado (que
acabó con la unidad de élite –los llamados “boinas rojas”, entrenados por
EE UU a través del programa Pan Sahel– que se puso de lado del
presidente depuesto), la misión de la UE EUTM Mali lo tiene difícil para
conseguir la recuperación de capacidades de las FF AA. A lo que suma la
falta de motivación y desconfianza hacia los tuaregs incorporados a la
institución tras deponer las armas en insurrecciones anteriores.
Estas circunstancias se añaden a la lentitud en el despliegue de la
misión, que llega a resultar desesperante por las complejas negociaciones
entre las partes, no solo entre los países de la UE participantes sino con la
CEDEAO, la Unión Africana (UA) y la ONU.
Lo que debía haber comenzado casi inmediatamente después de la
insurrección y el asentamiento de los grupos yihadistas como señores del
Azawad se retrasó por cuestiones burocráticas, políticas, diplomáticas,
presupuestarias e, incluso, climáticas para no ponerse en funcionamiento
hasta principios de abril, cuando se inició la formación de las tropas
malíes por la EUTM Mali11.

11

“Además, debido a limitaciones climáticas (la estación lluviosa acaba de
empezar), no se espera que la misión esté desplegada completamente y
operativa antes de la próxima primavera”. En el original: “Furthermore, due to
climatic constraints (the rainy season has just started), the mission is not
expected to be fully deployed and operational before next spring”. (Helly, D.,
2012; 2)
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Esta misión de formación tendrá que configurarse como “una
herramienta y un incentivo para acentuar el liderazgo político sobre unas
tropas malíes revitalizadas y reunificadas” (Helly, D., 2012; 2) 12 , que
asienten el control civil de los cuerpos militares y de seguridad del país,
actualmente en manos del golpista Sanogo.
Esta meta se hace imprescindible para que exista una mínima
capacidad de reconstrucción del Estado en Malí. Hasta el momento, “en
ausencia de una escuela de guerra y de una escuela de promoción de
oficiales, la instrucción de los cuadros se revela insuficiente” (Thienot, D.,
2013; 21) llegando al extremo de ser muchos de ellos incapaces de leer
coordenadas o calcular distancias, lo cual no se ve favorecido por la
heterogeneidad en sus itinerarios formativos (en Francia, EE UU o China,
entre otros lugares). Esta circunstancia no ayuda a adquirir un
espíritu de cuerpo y un lenguaje común. Y no es seguro que la
misión de entrenamiento de la Unión Europea en Malí (EUTM-Mali), que
en abril inició la formación de cuatro batallones en Kouli Kouro, en el
centro del país, logre rápidamente invertir la tendencia (Thienot, D., 2013;
21).

Para conseguir los objetivos, la EUTM se ha planteado como
perentoria la adopción de una hoja de ruta y el anuncio de la convocatoria
de elecciones para antes del 31 de julio de 2013, cuestión que fue
aceptada por las autoridades del país africano el pasado 30 enero, pero de
muy difícil consecución a la vista de la coyuntura actual. Entre ellos el
compromiso de abrir negociaciones con el norte (donde participen
representantes en alguna medida legitimados, como los cargos electos
locales, representantes de la sociedad civil, así como los grupos armados
no terroristas que reconocen la integridad de Malí, respondiendo así a las
demandas de la resolución 2085 del Consejo de Seguridad) para ofrecer
una mínima perspectiva de reconciliación y estabilización a escala estatal.
2.2. El Ejército de Malí
Lamentablemente, la situación de las Fuerzas Armadas malíes no
invita al optimismo a la hora de vaticinar su capacitación para el control

12

En el original: “EUTM will have to be seen as a tool and incentive to enhance
political leadership over reinvigorated and reunited Malian troops”.
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efectivo del norte del país y la integración entre las distintas comunidades
étnicas existentes.
Ya de por sí bastante escasas,
desde que comenzó la última rebelión tuareg, en enero del año
pasado, las Fuerzas Armadas de Malí han adelgazado de manera
considerable merced a más de un millar de defecciones. De unos 6.300
efectivos, en la actualidad se ha pasado a unos 5.000” (Naranjo, J. 2013).

Aunque hay que señalar que los males del Ejército malí no se
reducen al alto índice de deserciones que se ha registrado en la última
crisis, ni siquiera a la simple falta de material. Según testimonios directos
de miembros de las FF AA del país, la estructura de mando del Ejército
se designa por recomendación, sin atención a los méritos logrados. Así, el
nepotismo ha creado una casta de militares-funcionarios que se sirven del
cargo para negocios privados: “la jerarquía no corresponde al valor de los
militares. Nueve de cada diez oficiales son hijos de oficial, herederos […].
[Como consecuencia] el comando es constantemente puesto en cuestión”
(Thienot, D., 2013; 21).
Además, la descoordinación y desconfianza entre sus efectivos es
una constante desde que se produjo la integración de algunas milicias
tuareg fruto de la pacificación de la penúltima rebelión en el norte. Así,
algunos batallones, como la unidad dirigida por el coronel Gamou
(un exrebelde tuareg) e integrada por unos 500 hombres funcionan más
como milicias que como parte de un verdadero ejército: sólo responden a
las órdenes de su jefe y promocionan de rangos al margen del resto
(Naranjo, J. 2013).

Como señala un coronel: “siempre se manejó políticamente a los
tamacheks hasta instituir cuotas” (Thienot, D., 2013; 21). A esta
circunstancia se suman los abusos denunciados por la población civil de
los territorios donde ha vuelto a tener presencia el Ejército malí.
Denuncias que ha llegado a investigar y corroborar el Alto Comisariado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), enviando
una misión de observación que el pasado 13 de marzo publicaba sus
conclusiones acusando al Ejército de Malí del “aumento de las represalias
contra personas que son tomadas por objetivos”, fijándose
fundamentalmente en los grupos étnicos peulhs, tuaregs y árabes
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percibidos como colaboradores y apoyo de los grupos armados que
tomaron el control del norte. El informe cita casos de “cuerpos
encontrados al fondo de pozos” y de “violencia sexual contra mujeres
pertenecientes a esas minorías […] que hoy en día son estigmatizadas,
especialmente aquellas que quedan embarazadas como consecuencia de
las violaciones (Sanou, H., 2013)13.
2.4. El rol de la CEDEAO, la MISMA
La contribución de los países vecinos para la resolución del
conflicto se enuncia como crucial para el empoderamiento de la región
pero las limitaciones de los distintos contingentes de soldados son
muchas y tendrán que demostrar su valía como fuerzas de paz. Los países
que participan en la MISMA han comprometido hasta 7.464 soldados,
siendo los mayores contingentes de tropas los aportados por Chad (1.800),
Nigeria (1.200) y Gabón (900), mientras que los demás Estados
participan con aportaciones sensiblemente menores (la mayoría de en
torno a 500 militares). Comandadas por el nigeriano Abdulkadir Shehu,
hasta el momento 34 soldados de esta operación han muerto por tan solo
dos de la operación francesa Serval.
En palabras del jefe de Estado chadiano, Idriss Déby: “Esta guerra
no concierne solo a Malí sino a toda la subregión al sur del Sáhara”14
(Bozonnet, C.; Lambrechts, X.; y Daroux, B., 2013). De hecho como se
ha puesto de manifiesto en páginas anteriores,

13

14

En el original: “En effet, les conclusions d’une mission d’observation, menée
par l’agence onusienne depuis le 18 février dernier au Mali, relèvent une
«augmentation des représailles contre des personnes qui sont prises pour cibles»
par l’armée régulière. Des exactions menées notamment contre les membres de
groupes ethniques tels que les «Peulhs, Touaregs et Arabes» ou encore des
personnes «étant perçues comme ayant soutenu les groupes armés» qui ont pris
le nord du Mali, précisent les fins limiers du HCDC. Le rapport cite des cas de
«corps retrouvés au fond de puits» et de «violences sexuelles contre des femmes
appartenant à ces minorités - notamment des femmes de la communauté bella qui sont aujourd’hui stigmatisées, notamment celles qui tombent enceintes, à la
suite de ces viols»”.
En el original: “Cette guerre ne concerne pas seulement le Mali mais toute la
sous-région au sud du Sahara”.
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la profunda división histórica entre los pueblos del desierto y los de
las áreas cultivables del sur existe en varias formas en las vecinas
Mauritania y Níger, al igual que en Chad. También era evidente en el
Sudán pre partición. En Malí, como en estos países, el manejo, o
manipulación, de este abismo histórico yace en el corazón del conflicto
post independencia15 (Heisbourg, F., 2013; 8).

Aunque no están totalmente solos, también la UE tendrá un papel
que jugar en el despliegue de esta operación eminentemente africana pues
Bruselas proporciona apoyo logístico y financiero a través del African
Peace Facility.
Por el momento, al menos la aportación de soldados ha cumplido
con creces las expectativas superándose el objetivo de despliegue de
5.500 efectivos, 3.300 de los países de la CEDEAO y 2.200 de Chad
(Escobar, J.J., 2013, 61) durante este año (a 18 de marzo, según el
Ministerio de Defensa francés, había 6.300 militares de las fuerzas
africanas16).
3. «EL LLANERO
TERRENO

SOLITARIO GALO». LA

ACCIÓN LIMITADA SOBRE EL

Como se ha mencionado en líneas anteriores, la lentitud para
realizar el despliegue de la EUTM Mali ha contribuido a la precipitación
de la intervención francesa por la falta de reacción a tiempo de las fuerzas
malíes que habían de estar entrenadas por instructores europeos. Así, la
operación Serval sería el resultado de la falta de concreción y resultados
de la EUTM Malí de la Unión Europea, la lentitud en la reacción de la
CEDEAO y la falta de capacidad de las Fuerzas Armadas regulares de la
República de Malí.
Las autoridades de París aseguran que no se trata de un retorno a
la lógica geopolítica de la Françafrique, concepto del que el Quai

15

16

En el original: “This historically deep divide between the peoples of the desert
and those of the cultivated south exists in various forms in neighbouring
Mauritania and Niger, as well as in Chad. It was also evident in pre-partition
Sudan. In Mali, as in these countries, the handling, or mishandling, of this
cultural chasm lies at the heart of post-independence strife”.
Ministerio de Defensa de Francia.
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d'Orsay pretende desprenderse en los últimos años, para construir una
relación con sus excolonias basada en la confianza y el respeto mutuo
alejado del intervencionismo de épocas pasadas. Por ello, se busca
siempre legitimidad internacional. “El respaldo solicitado por el
presidente Dioncunda Traoré y la resolución 2085 de la ONU fueron los
argumentos de Francia sobre la legitimidad de la operación” (Maulny, JP., 2013, 46).
No es necesario ni prudente negar que Francia tiene importantes
intereses en la zona del Sahel como para velar por su estabilidad. Desde
los intereses energéticos y económicos por la presencia de la compañía
Areva en Níger –fundamentalmente dedicada a la extracción y
procesamiento de uranio– a la gestión de la importante comunidad de
ciudadanos franceses en estos países, cifrados en varios miles y que
trabajan en su mayoría como expatriados para instituciones y empresas
francesas con antenas en la zona.
La cuestión geopolítica tampoco es ajena a la operación
desplegada. La preservación de los Estados poscoloniales contribuye a la
estabilidad de la zona y evita un efecto emulador en la lucha por crear
Estados cuyas fronteras respondan a criterios étnicos, tribales o
lingüísticos, que provocarían una alteración casi absoluta de los limes
fruto de la descolonización.
Asimismo, la lucha contra el terrorismo no se debe obviar, pues,
tanto en lo que tiene de amenaza al propio Estado de Malí y los demás
países de la zona como a su proyección hacia Europa y en general el
mundo occidental, sus nacionales en la región y las empresas allí
instaladas, la creación de un santuario yihadista en el norte de Malí
supone un riesgo demasiado elevado para ser tolerado sin más. Ya en la
actualidad la toma de rehenes provoca muchos quebraderos de cabeza a
no pocas cancillerías.
3.1. Contrainsurgencia y estabilización
Así las cosas, no cabe duda de que la operación Serval contribuye
a la protección de intereses estratégicos franceses, actitud lógica que sin
embargo otros países como España directamente afectados por la
situación en la zona, no mantienen, prefiriendo la inacción o una mínima
implicación. Como señala el coronel Jiménez Olmos: “Francia se ha
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adelantado seguramente porque ha visto su seguridad y sus intereses
amenazados; la respuesta de sus aliados es generalmente considerada
tibia” (Jiménez Olmos, 2013; 266). La defensa de los intereses nacionales
es el objetivo de cualquier gobierno que se precie y en este sentido, tratar
de ofrecer una visión naïf de la implicación de los Estados en el mundo
de las relaciones internacionales es además de iluso, peligroso y se presta
a malentendidos sobre el papel de los mismos, de los organismos
internacionales y de las organizaciones no gubernamentales, entidades de
muy distinta naturaleza y objetivos, aún en la inmensa variedad existente
en cada una de estas tipologías.
De alguna manera, la operación Serval trata de arreglar el
desaguisado originado tras la intervención internacional en Libia, que
alimentó la circulación de armamento a lo largo de todo el Sahel por el
saqueo de los arsenales de las tropas gadafistas.
Además de la operación Serval, el liderazgo francés en la EUTM
Mali es manifiesto, pues al frente de la operación se encuentra el general
francés François Lecointre, dejando para otros países, en este caso
España –aunque sea por una cuestión estética y sin poner en duda su
profesionalidad– el liderazgo de EUCAP Sahel en Níger, en la figura del
coronel Francisco Espinosa.
La eficacia y capacidad de las tropas francesas en acciones de
guerra convencional se ha visto corroborada por la contundencia de su
avance y los logros conseguidos. En menos de tres semanas fueron
recuperadas las ciudades de Kona, Diabali, Tombuctú, Gao e, incluso,
Kidal, cerca de la frontera argelina. Así, “a mediados de febrero podía
afirmarse que la operación francesa fue un éxito” (Maulny, J-P., 2013,
47).
Si bien, la operación Serval parece tener un objetivo claramente
definido y delimitado, y una vez cumplido se dará por finalizada, la
continuidad y frutos de la misma son más que dudosos en la medida en
que las tropas que vengan a sustituirla –la MISMA y el Ejército malí– no
ofrecen garantía de que tengan la entidad y categoría suficiente y
necesaria, esto es, las capacidades para asegurar un control efectivo del
territorio y una pacificación a largo plazo que enfrente con garantías el
terrorismo, el contrabando y la insurgencia sin atentar contra los derechos
humanos.
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Por tanto, la reconquista del país como objetivo de la misión
Serval va por buen camino y en un plazo relativamente corto se dará por
finalizado. “El desafío militar a corto plazo no reviste mayor importancia
per se” (Maulny, J-P., 2013, 48), pero esta acción limitada en el tiempo –
hasta que se recupere el control sobre el territorio– y en el espacio
–
circunscrita en exclusiva al Estado de Malí– no garantiza más que un
éxito efímero y la salvaguarda momentánea de la seguridad del Ejecutivo
de Bamako.
En palabras de Jean-Pierre Maulny:
El desafío político-militar es mucho más importante, puesto que
condiciona en el tiempo el éxito de la operación. […] Si no se dan las
condiciones de una verdadera política de construcción estatal en la región,
es de esperar que renazca la amenaza extremista que hoy parece diluirse,
sin importar el número de soldados que se hayan desplegado. […]
Llegado el momento, será igualmente necesario que una fuerza de la ONU
recoja el testigo de la MISMA. Se ha comprobado que los abusos
cometidos por los yihadistas pueden provocar represalias masivas por
parte de las etnias del sur del país. (Maulny, J-P., 2013, 48)

Sin entrar a valorar si una fuerza de paz de Naciones Unidas es la
mejor opción para sustituir a los soldados de la MISMA y el Ejército de
Malí, lo que sí es necesario es contar sin lugar a dudas con personal
militar bien equipado, entrenado y disciplinado (well-equipped, welltrained and disciplined military personnel), lo que viene a ser un
eufemismo para solicitar la implicación de tropas occidentales que
controlen la calidad del despliegue.
Por el momento, a 18 de marzo cerca de 4.000 militares franceses
aún permanecen desplegados en el marco de la operación Serval, junto
con 6.300 soldados de las fuerzas africanas17. Cuándo se podrán hacer
cargo del territorio es la duda. Que lo tendrán que hacer en breve plazo
no lo cuestiona nadie, pero sí la medida en que serán capaces de
mantener un control con garantías sobre el mismo. En la actualidad, “el
desafío para los franceses en Malí es menos el de ¿cuándo nos

17

Ministerio de Defensa de Francia.
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marchamos?, que, bajo qué objetivos y con qué medios tendría sentido
quedarnos”18 (Heisbourg, F., 2013; 14).
3.2. Diálogo entre las partes
Finalmente, también en el ámbito de la operación Serval y
coincidiendo con los objetivos de la EUTM y las resoluciones de NN UU,
el diálogo nacional y la inclusión de todos los colectivos étnicos en la
búsqueda de salidas al conflicto es un imperativo para su buen fin. En
este sentido los franceses han realizado un trabajo con el movimiento
tuareg del MLNA, a pesar de tratarse de uno de los causantes del
estallido de la crisis en el país cuando el 6 de abril (dos semanas después
del golpe de Estado en Bamako) responsables del movimiento
proclamaban la independencia de la República del Azawad. Bien es
cierto que a partir de entonces la situación y posición de las partes ha
cambiado, y la del MLNA ha dado un vuelco. Si el 26 de mayo los
nacionalistas tuaregs y los grupos salafistas acordaban en Gao establecer
un Estado independiente basado en la sharia, pocos días después, el
propio MNLA declaraba nulo el acuerdo y se iniciaban los primeros
enfrentamientos con los salafistas, que concluyeron a finales de junio con
la expulsión del MNLA de la ciudad de Gao (Escobar, J.J., 2013, 55).
A tal punto se han cambiado las tornas que “las tropas francesas
han contado con el apoyo de los combatientes del MNLA en la toma de
esta última ciudad [Kidal]” (Escobar, J.J., 2013, 60). Mejor formar parte
de la solución que del problema, sobre todo cuando el condominio
yihadista del Azawad tenía los días contados.
En cuanto al apoyo aliado para la puesta en marcha y el desarrollo
de la operación cabe decir al menos que ha sido si no tímido, bastante
reticente y escaso. Si algunos países de la Unión han aportado medios de
transporte o sanitarios ha sido –al igual que en el caso de Libia– el
respaldo de los medios estadounidenses –entre ellos, los drones– el que
ha permitido el buen discurrir de las acciones, aunque habría que
mencionar la resistencia inicial del Departamento de Defensa de EE UU
para ceder dichos medios a un aliado como Francia.
18

En el original: “the challenge for the French in Mali is less that of ‘when do we
leave?’ but under what set of goals and means could it make sense for us to
stay”.

524

4. EL SAHEL

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

COMO ESPACIO SIN
RESOLUTIVAS EN EL PLANO REGIONAL

GOBIERNO.

ACCIONES

POCO

A la hora de hablar de intervención no podemos circunscribir el
análisis de manera exclusiva a la operación Serval francesa apoyada por
las fuerzas integradas en la MISMA aportada por la CEDEAO, ni a la
EUTM Malí de la UE, sino que también hemos de incluir como marco
general de actuación la Estrategia Europea para el Desarrollo y la
Seguridad del Sahel, el Programme spécial pour la paix, la securité et le
développement dans le nord du Mali (PSPDN) de Bamako, la EUCAP
Sahel Níger, el impacto del Plan Europeo de Vecindad con los países del
norte de África, el Joint Military Command establecido el 20 de abril de
2010 en Tamanrasset (Argelia) –sin resultados hasta ahora–, la estrategia
Conjunta UE-África adoptada en diciembre de 2007, las relaciones y
acuerdos UE-CEDEAO en materia judicial y de persecución del tráfico
de estupefacientes, y alguno más. Numerosas iniciativas que, sin
embargo, no han obtenido los frutos esperados, en buena medida
descoordinadas y actuando de manera aislada con lo que se pierde
efectividad y se perjudica al tan predicado comprehensive approach.
Aunque no podemos ocuparnos de todos estos proyectos y
actuaciones, sí podemos señalar que en lo que toca a los proyectos
europeos, el montante total de todas los recursos ya comprometidos o en
curso de serlo que afectan a la Estrategia de Seguridad y Desarrollo en el
Sahel desde 2007 llega a los 660 millones de euros (EU Factsheet, 2013).
Una cantidad que a priori puede parecer significativa pero que se revela
irrelevante para generar cambios de calado dado lo dilatado del período al
que nos referimos y la dispersión de esfuerzos a los que está dedicado
dicho presupuesto a través de múltiples proyectos distintos. Para ponerlo
en contexto simplemente señalar que el PIB de Malí, uno de los países
más pobres del mundo alcanzó en 2012 los 9.603 millones de dólares
(CIA World Factbook, 2013), por lo que podemos comprobar que incluso
para un país con tan escasos recursos supone una cantidad ínfima.
Así, los temas clave que pretende abordar la estrategia, entre los
que figuran, en primer lugar, la unión indisoluble entre seguridad y
desarrollo y, en segundo lugar, la imprescindible mejora hacia una
cooperación regional mucho más estrecha (Strategy for Security and
Development in the Sahel, 2011), se vislumbran lejanos en cuanto que los
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medios de que se dispone para mejorar estos aspectos son más que
limitados.
De hecho la historia de las acciones llevadas a cabo en el plano
regional pueden tomar como metáfora la situación mencionada sobre la
actuación de la UE en la zona: documentos y planes cargados de buenas
intenciones que en la práctica no se desarrollan bien por falta de
planificación y financiación suficiente, esto es, falta de medios, o por la
ausencia de voluntad política para potenciar el plano regional, una
realidad cotidiana en las relaciones sahelianas, donde la desconfianza
entre los actores, también estatales, es tan grande como la pobreza que
han de gestionar.
Como se ha señalado en los apartados anteriores, la escasa
capacidad de los Estados del Sahel para imponer su autoridad sobre
amplios territorios semidesérticos no hace más que agravar los problemas.
En el caso de Malí, esta situación podría conducir a un Estado fallido,
con el consiguiente efecto dominó de fragilidad estatal extendiéndose por
toda la región, ejerciendo una presión creciente sobre el Magreb y Europa.
“La fragilidad deja a toda la región sujeta a una mayor emergencia de
armas, drogas y contrabando, proporcionando ingresos para los
yihadistas y otras organizaciones criminales” (Faleg, G., 2013; 1)19.
Un momento de crisis y debilidad como el actual queda patente
simplemente al observar los vaivenes políticos de Malí a lo largo del
último año cuando, sobre todo, “el episodio [golpista] dice mucho sobre
la extrema volatilidad del poder en el país” (Maulny, J-P., 2013, 44), en
el que un simple capitán –Sanogo– es capaz de poner en jaque al
Gobierno electo, causar su destitución y desde entonces dirigir los
destinos del país poniendo y quitando presidentes y ministros a su antojo
mientras el norte se perdía en favor de los grupos yihadistas coaligados
de AQMI, MUYAO y Ansar Dine.
En este sentido “la recuperación de las ciudades del norte de Malí
no les impedirá [a estos grupos] pasear a sus anchas por las vastas
planicies del desierto” (Escobar, J., 2013, 62), y para muestra el ataque y
19

En el original: “Fragility leaves the whole region prone to the further emergence
of weapons, drugs and cross-border trafficking, providing income for jihadists
and other criminal organizations”.
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secuestro de la planta de gas de In Amenas en territorio argelino: “La
unidad partió del norte de Malí, cruzó a través de Níger, entró en
territorio libio y desde allí se desplazó a Argelia para atacar la planta”
(Escobar, J., 2013, 62).
La perspectiva regional se hace perentoria entonces para tener
alguna posibilidad de atajar el problema en su conjunto, si no corre el
riesgo de convertirse en una pelota que se lanzan los Estados vecinos y
van sufriendo sus consecuencias de manera alternativa en la medida en
que se encuentren más o menos debilitadas sus estructuras de seguridad.
Así, las iniciativas regionales han de cobrar importancia y la estrategia en
cada país coordinada y en cooperación con los vecinos para que no
existan eslabones débiles en la cadena de seguridad, sea este Malí, Níger
o Libia. Hasta el momento tan sólo uno de los Estados con parte de su
territorio en la franja saheliana ha sido capaz de enfrentar con solvencia y
contundencia la amenaza yihadista aunque su actuación haya sido
calificada de “brutal respuesta del ejército argelino” en In Amenas, lo que
trajo a la memoria “el recuerdo oscuro de una larga y sangrienta guerra
civil, en la que murieron más de 150.000 personas” (Boukhars, A., 2013,
66). Pero cabe recordar que ni siquiera Argel, el Estado más poderoso y
con mayores medios y experiencia en la lucha antiterrorista ha
conseguido un control efectivo absoluto de su extensa superficie. “Como
sus vecinos del Sahel, el gobierno argelino se reveló incapaz de ejercer
un control férreo sobre todo su territorio” (Ammour, L., 2013, 4)20.
Es necesario encontrar una respuesta común al problema para
poder ir atajando sus consecuencias y atacar sus orígenes, de otra manera
la persistencia del mismo está asegurada.
CONCLUSIONES
Al utilizar el término intervención en este artículo nos hemos
referido al conjunto de operaciones paralelas que se están llevando a cabo
para la estabilización de Malí y del Sahel como región. En especial se
han destacado la EUTM Mali, la MISMA y la operación Serval,
principales misiones sobre el terreno.

20

En el original: “Like its Sahel neighbors, the Algerian government proved
incapable of exerting a tight control over its entire territory”.
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Para comprender por qué se habla de fracaso debemos no
circunscribir la mirada al objetivo concreto de cada una de las
operaciones, que con seguridad cumplirán lo mejor posible, sino al reto
de proveer un marco de seguridad y recuperación de la autoridad estatal
en este ámbito territorial. Si bien la operación Serval cumplirá su objetivo
de reconquistar el norte del país como ya ha conseguido a falta de
algunos reductos insurgentes, la estabilidad posterior no está ni mucho
menos garantizada, menos aún si pensamos en las tropas que vendrán a
sustituirla. La EUTM Mali impartirá los cursos de instrucción para el
Ejército de Malí pero ahí quedará su implicación en la resolución del
conflicto, pues expresamente se prohíbe su participación en operaciones
de combate en el mandato de la UE. La MISMA hará de fuerza de
interposición hasta su sustitución por la misión de Naciones Unidas si así
lo aprueba el Consejo de Seguridad pero ¿en qué mejorará la vida de los
malíes el despliegue de esta fuerza? Además ¿será capaz de ejercer un
control efectivo sobre el territorio?
Por el momento, el país africano con mayores capacidades
militares desplegadas, Chad, ha anunciado su inminente repliegue, en
boca de su presidente Idriss Déby:
La guerra ‘cara a cara’ con los yihadistas [desarrollada en el macizo
de los Iforas] se ha terminado. El ejército chadiano no tiene competencias
para afrontar la acción de una nebulosa, de tipo guerrilla, tal como la que
se está produciendo en el norte de Malí. Nuestros soldados van a volver a
Chad. Han cumplido su misión. Ya hemos procedido a la retirada del
batallón de apoyo pesado. El resto de los elementos va a regresar al país
progresivamente21 (Bozonnet, C.; Lambrechts, X.; y Daroux, B., 2013).

Las dudas permanecen y las operaciones que se están llevando a
cabo no parecen resolver demasiadas incógnitas. Ni la actitud de los
actores internos del país, ni de los Estados vecinos, ni de los organismos
regionales e internacionales ni de los actores externos permiten

21

En el original: “La guerre ‘en face à face’ avec les djihadistes [menée dans le
massif des Ifoghas] est terminée. L’armée tchadienne n’a pas de compétences
pour affronter l’action d’une nébuleuse, du type guérilla, tel que cela est en train
de se produire dans le nord du Mali. Nos soldats vont retourner au Tchad. Ils
ont accompli leur mission. Nous avons déjà procédé au retrait du bataillon
d’appui lourd. Le reste des éléments va rentrer au pays progressivement”.
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vislumbrar un camino hacia el éxito de la intervención a medio o largo
plazo, sino que se dirige a una paz negativa por imposición en el corto
plazo, necesaria, pero no suficiente.
Vistas las premisas aportadas, los desencadenantes de la
inestabilidad en la zona no se han visto demasiado afectados por la
intervención en cuanto que los grupos yihadistas poseen una gran
movilidad en toda la región más allá de las fronteras de Malí, y aunque
no ejercen el mando directo sobre las poblaciones siguen manteniendo
una gran operatividad y capacidad de hacer daño a través de atentados,
cuestión que se ha recrudecido ya en los últimos días. El incremento de
estos ataques se está produciendo cuando aún no ha terminado la
reconquista del Azawad. La amenaza permanece en la zona y se sigue
proyectando hacia el Magreb y, más allá, a Europa aunque “la
intervención militar emprendida por Francia en el norte de Malí no
produce una amenaza que ya existía previamente, también para Europa
Occidental” (Reinares, F., 2013).
La desaparición de Gadafi y el patrocinio libio dejó en cierto
desamparo a los tuaregs y ningún otro Estado ha tomado el relevo. La
represión de la identidad tuareg y la marginalización social, política y
económica por parte de los Estados les conduce sea al salafismo yihadista
sea al irredentismo, que no desaparecerán a menos que se ofrezca un
marco de participación y colaboración con estas tribus a nivel regional.
Lo que se suma a la disponibilidad de las armas de Libia, que siguen
engordando los arsenales de las milicias y de AQMI y el MUYAO.
Si bien se ha acabado con la existencia de facto del Estado
Islámico del Azawad, la debilidad del Gobierno de Bamako sigue siendo
un lastre para la recuperación efectiva de la autoridad estatal. El control
del poder por parte del capitán Sanogo es una burla a la democracia, con
lo que la perspectiva de elecciones a finales de julio, sin tiempo para
establecer un mínimo de normalidad social no ofrece muchas garantías
sobre las posibilidades del país para salir de la enorme crisis existencial
en que está inmerso. Lo que no contribuye precisamente a la resolución
de los problemas acuciantes de sus ciudadanos y al control efectivo del
territorio y las zonas fronterizas.
Por otro lado, los resultados de unas operaciones lentas (EUTM) y
con capacidades limitadas (MISMA) integradas por numerosos países
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difícilmente conseguirán sus metas concretas, no así la operación Serval
francesa, que en cambio sufre el lastre de una única fuente de
financiación que no puede permitirse prolongar la misión por tiempo
indeterminado.
Todo ello rodeado del clima poco colaborativo de algunos de los
más importantes vecinos de Malí en el Sahel, como el caso de Argelia22 o
la incapacidad de otros como Libia (cuyas Fuerzas Armadas están en
plena reconstrucción), Níger o Mauritania. Los bajísimos índices de
desarrollo en toda la región no hacen presagiar un relajamiento de las
tensiones sino lo contrario y en las zonas tuaregs este grado de desarrollo
es aún más bajo por lo que queda poco que perder. El descontento por la
escasez material más los agravios étnicos ponen la receta del conflicto en
su punto para que se vuelva a repetir y estalle de nuevo por alguno de sus
puntos flacos, que no son pocos.
PROSPECTIVA
A finales de abril comenzaría la retirada de las tropas francesas
según el presidente François Hollande (Naranjo, J., 2013, 11). Esto
supondría además de un ahorro de unos 50 millones de euros al día para
París, la pérdida efectiva de control sobre los territorios conquistados, ya
que las capacidades de Francia y sus aliados en la operación Serval
superan con creces las de los ejércitos de la MISMA. La combinación de
una fuerza limitada para una enorme extensión de terreno con una menor
preparación y equipamiento no promete una mejora de la situación de
seguridad, más allá de que se haya expulsado definitivamente –o en
buena medida, desplazado– a los grupos yihadistas de AQMI, MUYAO y
Ansar Dine.
Se espera que en julio se produzca el relevo de la MISMA por una
Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Malí que integre a
los soldados africanos ya presentes sobre el terreno además de a otros
4.000 efectivos más “para compensar la retirada gala” (Naranjo, J., 2013,

22

La rivalidad Argelia Malí hace mucho daño a las posibilidades de desarrollo y
cooperación. “Algeria's complex relationship in the Sahel in general, and with
Mali in particular, is also rooted in the role that Algiers has played in supporting
rebellions of Tuaregs, both in Mali and Niger, at the time in apparent
competition with Muammar Kaddafi” (Ammour, L., 2013,2).
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11). Una circunstancia que lejos de suponer una ventaja podría producir
un incremento de las tensiones, pasando las tropas internacionales a ser
un actor más del conflicto si, como se plantea, tiene la figura jurídica de
operación de estabilización –y no de mantenimiento– de la paz y se
produce una mala utilización del mandato.
Además, la presencia de “foráneos” del sur puede aumentar las
represalias, atentados contra los derechos humanos de la población de
etnia tuareg o árabe y, como respuesta un incremento de los ataques
yihadistas y nacionalistas a las unidades del Ejército malí y las tropas
internacionales.
Se producirá con toda seguridad una internacionalización mayor
del conflicto, así como el aumento de la inseguridad por todo el Sahel,
que podría reflejarse en el incremento del número y la industria de los
secuestros.
En el peor de los casos, si no se consigue un reforzamiento del
Estado de Malí y la superación del momento de debilidad extrema del
último año, podría convertirse en un modelo para el ataque a Estados
frágiles en todo el Sahel y una base de operaciones de primer orden
dentro del yihadismo global.
Los grupos salafistas han perdido una batalla pero siguen
manteniendo su capacidad de desestabilización. […] Todo hace pensar
que a partir de ahora volverán a la guerra de desgaste hostigando a las
tropas internacionales que se desplegarán en el norte de Malí (Escobar,
J.J., 2013, 62).

Sin embargo cabe señalar que la robustez de Al Qaeda en el
Magreb Islámico no se debe sobrestimar. “AQMI es una organización
cuyas estructuras están muy extendidas geográficamente y por esta razón
a la vez troceada y vulnerable” (Marret, J-L, 2013, 3)23, lo que no quita
que se tenga en cuenta su capacidad y, sobre todo, la de sus grupos
yihadistas aliados, MUYAO y Ansar Dine, mucho más anclados en el
territorio, conocedores del mismo y, por tanto, una amenaza más directa a
la propia jurisdicción de los Estados del Sahel.

23

En el original: “AQMI est une organisation aux structures très étendues
géographiquement et pour cette raison à la fois morcelée et vulnérable”.
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No se deben comparar situaciones de naturaleza esencialmente
distinta pero la somalización o afganización del país es una posibilidad
que debe ser descartada con una intervención responsable, robusta y
duradera, que permita políticas de reconstrucción estatal tanto en el norte
como en Bamako. “Los éxitos militares de las últimas semanas no
tendrán efectos duraderos si no se estabiliza la situación política en Malí”
(Escobar, J.J., 2013, 61)
A pesar de la complementariedad de las distintas operaciones
presentes sobre el terreno, el corto período que permanecerán
desplegadas y a pleno rendimiento dificulta la obtención de un impacto
significativo reformador de la situación en la zona. Si bien su presencia
contribuye a la estrategia de la UE24 y su propósito a largo plazo –sobre
el papel–, el compromiso limitado en el tiempo y los pocos recursos
conducen al bajo impacto de los programas realizados.
La necesidad de operaciones de largo plazo y consumidoras
masivas de recursos escasos (humanos y materiales), que podrían marcar
la diferencia han quedado prácticamente descartadas por la incidencia de
la crisis financiera. Así las cosas, el tan cacareado enfoque integral está
en este caso más presente en la intervención como un deseo inalcanzado
e inalcanzable con los medios existentes que como un método de trabajo
inclusivo de todos los aspectos del conflicto.
Descartar una apuesta significativa por el desarrollo
socioeconómico de los países del Sahel, especialmente del caso de Malí y
la falta de apoyo de la UE a la operación Serval –basada en las
reticencias a entrar en combate de los socios europeos– comprometen la
estrategia de seguridad y desarrollo y contradicen el enfoque inclusivo
que se predica en cada documento. En palabras de Giovanni Faleg: “No
se puede transformar una estrategia integral (como la del Sahel) en acción

24

“As French forces are engaged in combat operations in Mali, even belated EU
involvement remains crucial, to ensure that the intervention fits in with the
political end-state that the EU rightly pursues” (Coolsaet, R.; Biscop, S. y
Coelmont, J., 2013, 1).
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integral si se abandona o niega el uso del poder militar” (Faleg, G., 2013,
2)25.
Tratando de responder a la pregunta planteada en el título se han
mostrado los elementos que conducen al fracaso por sí mismos, más aún
si le añadimos el factor económico-financiero insoslayable hoy en día: la
crisis.
No es posible desarrollar una intervención completa, en el marco
del necesario comprehensive approach sin un presupuesto necesario y sin
las operaciones de la suficiente envergadura y duración. Un esfuerzo
conjunto sostenido supondría una oportunidad para encauzar los distintos
elementos problemáticos aquí expuestos y vislumbrar una estabilización
sostenible, pero sin este compromiso se hace prácticamente imposible.
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EL PROBLEMA DE LOS SABOTEADORES
PODEROSOS: EL CASO DEL LÍBANO
JAVIER LION BUSTILLO∗

1. INTRODUCCIÓN
Aunque muchas operaciones de paz concluyen con éxito, otras no
alcanzan los objetivos inicialmente establecidos, desembocando en un
largo período de estancamiento que no es de paz ni de guerra, con
esporádicas explosiones de violencia. En otras palabras, es como si los
pacificadores se convirtieran en un nuevo elemento del paisaje político,
prestando algunos servicios valiosos pero sin la capacidad de transformar
el conflicto con vistas a alcanzar un acuerdo de paz. Stephen Stedman ha
aportado una de las principales explicaciones para este problema,
resaltando la presencia en los conflictos de algunos actores (spoilers)
decididos, por distintas razones, a debilitar el proceso de paz con la
intención de mantener o mejorar su posición política. Sin embargo, este
concepto resulta controvertido, ya que hay autores que consideran que
cualquier actor podría convertirse en un saboteador en función de la
existencia de unas circunstancias favorables.
El Líbano ha constituido desde los años 70 un perfecto ejemplo de
conflicto estancado en el cual convergen las tensiones tanto domésticas
como internacionales. La guerra civil entre distintas milicias concluyó en
1990 mediante un compromiso precario que implicó el surgimiento de
facto de un protectorado sirio. Al mismo tiempo, las tensiones derivadas
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del conflicto árabe-israelí dejaron sentir su influencia en la arena libanesa,
con la frontera entre los dos Estados convertida en el escenario de
incidentes regulares y de ocasionales represalias masivas de Israel.
Durante este período de más de 30 años, la comunidad internacional ha
intentado estabilizar la situación con vistas a garantizar tanto la seguridad
de Israel como la soberanía del Líbano y su paz interna. Es por ello que
algunas fuerzas de paz han sido desplegadas allí, pero los resultados son
discutibles, ya que por un lado la frontera ha continuado siendo un foco
de tensión, mientras que por otro la estabilidad interna del Líbano sigue
seriamente amenazada por esporádicos episodios de violencia.
El objetivo de este artículo consiste en evaluar el problema de los
saboteadores con relación al conflicto libanés, considerando si su
estancamiento es debido a la presencia de actores decididos a
obstaculizar el proceso de paz y buscando las razones que explican tal
comportamiento. Para ello, utilizaré el instrumento de la política
comparada, analizando los paralelismos y diferencias entre dos
situaciones históricas diferentes en el país: la correspondiente a
comienzos de los años 80 y la que se da en la actualidad. Al mismo
tiempo, evaluaré si las operaciones de paz desplegadas han tenido un
impacto positivo en el conflicto y cuáles son sus perspectivas de futuro.
2. EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LOS “SABOTEADORES PODEROSOS”
En las últimas décadas, la comunidad internacional ha depositado
a menudo grandes esperanzas en las operaciones de mantenimiento de la
paz. Sin embargo, algunas de ellas han registrado situaciones de
resurgimiento de la violencia, combinadas con una evidente tendencia al
estancamiento del conflicto. Una explicación para este problema es la
presencia de saboteadores, definidos por Stephen Stedman como “leaders
and parties who believe that peace emerging from negotiations threatens
their power, worldview, and interests, and use violence to undermine
attempts to achieve it” (Stedman, 1997, 10). Según él, hay diferentes
tipos de saboteadores: los limitados serían aquellos que poseen objetivos
igualmente limitados; los totales mantienen objetivos no negociables y un
firme compromiso con ellos; y los saboteadores codiciosos, que
modificarían sus objetivos en función del equilibrio de poder y los costes
de oportunidad (Stedman, 1997, 10-14).
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Sin embargo, esta visión ha sido objeto de críticas, reprochándole
que su definición es demasiado limitada, ya que tiende a identificar a
actores como claramente opuestos a un proceso de paz, cuando más que
de saboteadores, lo correcto sería hablar de un comportamiento
saboteador. Por otro lado, quienes aparentemente apoyan la paz podrían
hacerlo por objetivos ocultos. Finalmente, en el curso de una negociación
resultaría difícil distinguir entre quienes tienen la voluntad de hacerla
descarrilar y quienes defienden sus puntos de vista con firmeza (Newman
y Richmond, 2006).
Otro punto de vista crítico es el aportado por Greenhill y Major,
quienes consideran que “it is the prevailing opportunity structure, not
actors` intentions… which in turn determines the behavior. Would-be
spoilers with the power to unilaterally alter the precarious balance
negotiated into peace accords are likely to do so” (Greenhill y Major,
2006-7, 9). Como alternativa a Stedman, proponen un modelo en el cual
el factor más significativo para el comportamiento saboteador sería la
utilidad de volver a la violencia, basado en un análisis racional de costes
y beneficios. Desde esta perspectiva, todas las partes de un conflicto
podrían convertirse en saboteadores, y los custodios de la paz los
disuadirán o derrotarán sólo si poseen el necesario compromiso y poder.
Por ello, las misiones de mantenimiento de la paz deberían desplegarse
únicamente cuando son más fuertes que las partes implicadas en el
conflicto y si los países contribuyentes poseen un firme compromiso de
preservar la paz incluso mediante el uso de la fuerza (Greenhill y Major,
2006-7, 36-40). A su vez, Pearlman considera que el comportamiento
saboteador está también motivado por factores internos, es decir, por el
deseo de alcanzar o conservar el control de un determinado bando. Si esto
es así, el saboteador no actuará de esa manera por no encontrarse de
acuerdo con los términos de un determinado acuerdo de paz, sino porque
el mismo puede minar su posición interna de poder (Pearlman, 2008-9,
82-85).
Por mi parte, defino como “saboteadores poderosos” a aquéllos
que poseen el suficiente poder militar como para obstaculizar seriamente
o hacer descarrilar un proceso de paz. Para ello no necesitan un poder
militar superior al de las tropas de pacificación, pero al menos sí la
capacidad de conducir a éstas a una guerra de desgaste que implicaría
unos costes inaceptables para los contribuyentes. Como consecuencia,
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éstos acabarían por aceptar las exigencias de los saboteadores o por
renunciar a su misión.
Sobre las razones del comportamiento saboteador en el Líbano, la
teoría del equilibrio de amenazas de Stephen Walt puede ser un
instrumento útil para comprenderlas, estando basada en la idea de que las
alianzas tienen en general el objetivo de contrapesar el poder de la
potencia más amenazante (Walt, 1986). La combinación de un débil
Estado libanés, la lucha interna por el poder entre las distintas facciones y
el impacto de los intereses de distintas potencias ha conducido al Líbano
en las últimas décadas a una situación de inestabilidad estructural que
continúa hasta hoy, pudiendo distinguir 3 tipos de actores: los no
estatales (facciones libanesas, OLP…), los países del Oriente Medio, y
las potencias mundiales (Saouli, 2006). Los intereses de estos actores han
provocado el surgimiento de alianzas de corta duración y el estallido de
episodios de violencia, seguidos de situaciones de alto el fuego
temporales en las que se han desplegado distintas operaciones de paz.
Pero estas iniciativas no han dado lugar a un acuerdo de paz,
convirtiéndose en el prototipo de operaciones estancadas. Esta falta de
éxito se puede explicar por distintas razones, por lo que convendría
repasar las condiciones estructurales en las que esas operaciones han
tenido lugar.
3. FACTORES CARACTERÍSTICOS DEL CONFLICTO LIBANÉS DURANTE LA
GUERRA CIVIL
3.1. Ruptura del consenso político
Las bases del Estado libanés han resultado desde su creación
extraordinariamente frágiles, lo que explica la enorme inestabilidad
política vivida desde entonces. Así, mientras la mayoría de los sunnitas
prefería la pertenencia a Siria, muchos maronitas deseaban un Estado
independiente desprovisto de cualquier identidad árabe y vinculado a
Occidente. La forma de solventar esta división consistió en un reparto del
poder que seguiría las líneas de las comunidades religiosas (Salibi 1988,
182-199). Pero este particular consociacionalismo (cristalizado en el
Pacto Nacional de 1943) se fundó en que sería el liderazgo comunitario y
no las instituciones públicas quien se ocuparía de la provisión de los
servicios sociales. Ello fortaleció los lazos clientelistas entre los líderes
de las comunidades y la población, pero impidió el desarrollo de una
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identidad nacional y la superación de las barreras confesionales (Winslow
2005, 82-90).
Pero los cambios socioeconómicos y las tensiones internacionales
llevaron a un creciente cuestionamiento del Pacto Nacional. Durante los
años 70, la situación experimentó un progresivo deterioro debido al
enfrentamiento por el poder entre diversas facciones y grupos sectarios.
La autoridad del Gobierno había dejado de existir, mientras que las
organizaciones políticas (muchas de ellas confesionales) fueron
progresivamente formando milicias cuyas escaramuzas desembocaron en
una guerra civil desde 1975. Quienes se oponían al Pacto Nacional (que
otorgaba la primacía a los maronitas) pasaron a agruparse en el
Movimiento Nacional Libanés (MNL), una coalición heterogénea que
albergaba a grupos nacionalistas árabes, izquierdistas, pro-sirios y chiítas
(el caso de Amal), en el que las confesiones religiosas de sus miembros
eran variadas, pero predominaban los musulmanes (con el apoyo de la
OLP), estando su liderazgo en manos de Kamal Jumblatt. Por su parte,
los partidarios de la hegemonía maronita se agruparon en el Frente
Libanés, compuesto por grupos como la Falange o el Partido Nacional
Liberal, además de la milicia de las Fuerzas Libanesas, con Beshir
Gemayel al frente. Estos dos bandos comenzaron una guerra abierta en la
que se registraron episodios de gran crueldad, con numerosas matanzas
de civiles indefensos.
3.2. Presencia de refugiados
En la teoría de conflictos, uno de los factores de inestabilidad
transfronteriza más acreditados ha sido la presencia de refugiados de otro
país, ya que a menudo algunos de ellos están decididos a continuar su
lucha, atacando el territorio de su país de procedencia. Pero esos
refugiados también pueden estar tentados de intervenir en la política del
país de acogida, buscando una garantía de que éste les permitirá
continuar con sus actividades.
En el caso del Líbano, la presencia de cientos de miles de
refugiados palestinos creó una situación especialmente delicada, ya que
el sutil equilibrio confesional libanés se vería enormemente afectado si
esos refugiados eran nacionalizados. Sumidos en la marginalidad,
muchos de ellos fueron reclutados por las diferentes facciones de la OLP
para proseguir la lucha contra Israel, que la dirección palestina
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consideraba imprescindible para garantizar que sus derechos nacionales
no eran olvidados por la comunidad internacional. Como los demás
países árabes habían controlado con éxito las actividades de las milicias
palestinas presentes en su territorio, el Líbano quedó como el único frente
abierto de lucha en el que la OLP podía golpear de manera autónoma a
Israel, aprovechando el débil control que Beirut ejercía sobre la zona
meridional. Tras su expulsión de Jordania en 1970, la OLP se convirtió
en una especie de Estado autónomo dentro del Estado libanés, siendo el
auténtico poder al sur del Litani. Muchos libaneses (especialmente en la
oposición) eran solidarios con la lucha palestina, pero un buen número de
chiítas de la zona reaccionaron negativamente ante el control ejercido por
la OLP y sus ataques contra Israel, que implicaban unas duras represalias.
Ante las presiones ejercidas por parte de distintos grupos para que el
Gobierno de Beirut controlara más estrechamente a la OLP, ésta
respondió implicándose de forma creciente en la política interna del país,
ya que percibía que era preciso garantizarse un Gobierno favorable para
poder seguir desarrollando sus actividades con libertad. Por ello, hubo un
creciente acercamiento a las milicias del MNL, al tiempo que se dieron
choques con las Fuerzas Libanesas. El poder militar de la OLP fue un
factor decisivo en los éxitos de las milicias de la oposición en 1976, lo
que hacía temer su triunfo a distintos actores libaneses y regionales.
3.3. Intereses de las potencias regionales
Una característica de la vida libanesa en esos años fue la continua
interferencia de las potencias regionales (especialmente Israel y Siria),
que utilizaban el territorio libanés como terreno de juego en el que
dirimir sus disputas, eludiendo un enfrentamiento directo. Para el
Gobierno de Tel Aviv, tras el acercamiento a Egipto, la expulsión de la
OLP de Jordania y la tranquilidad en el Golán, la frontera con el Líbano
constituía la única zona donde se producían ataques contra su territorio,
lo que levantaba críticas de la opinión pública. Pero sobre todo era un
problema político, ya que esa lucha tenía un gran impacto para la
movilización nacional de los palestinos de todo el mundo, especialmente
los que vivían bajo la ocupación israelí. De ahí la importancia de
desactivar esa frontera con vistas a debilitar la imagen de la OLP ante la
población. En 1976, el Gobierno Rabin decidió responder a este desafío
mediante la creación de una franja de seguridad al Norte de la frontera
israelo-libanesa, contando con la colaboración del autodenominado
Ejército del Sur del Líbano (ESL), una milicia bajo el control israelí que
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participaba en las operaciones de represalia que contra los palestinos
realizaban las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La más importante de
éstas fue la denominada Operación Litani (1978) que implicó la
ocupación de todo el área al sur de dicho río (Schulze, 1998, 101-103).
Por lo que se refiere a Siria, el régimen de Hafez al-Asad estaba
especialmente preocupado por su supervivencia en unos años en los que
la oposición islamista combatía duramente contra el régimen. Al mismo
tiempo, Asad intentaba presionar a Israel para lograr la devolución del
Golán, pero su capacidad militar era demasiado limitada para un desafío
cara a cara. De ahí que Damasco optara por implicarse en la guerra civil
libanesa, lo que le permitía evitar un acuerdo de paz entre Beirut y Tel
Aviv, buscando además impedir que la lucha interna fuera ganada por
ningún bando y tratando de crear un equilibrio que diera a Asad el papel
de árbitro del poder en el Líbano. Por ello, en 1976 las tropas sirias
entraron en el país vecino, combatiendo duramente contra las tropas del
Movimiento Nacional Libanés, que hasta ese momento llevaban la
iniciativa militar. A partir de ahí, la presencia siria se hizo permanente,
pero sin ocupar el sur por la oposición israelí (Weinberger, 1986).
3.4. Las potencias mundiales
Tras la invasión israelí de 1978, la reacción de la comunidad
internacional fue mayoritariamente negativa, ya que los países europeos
apoyaban un proceso de paz en la región mediante negociaciones entre
israelíes y palestinos, en tanto que la operación parecía conducir a una
escalada del conflicto. Tanto Francia como Italia promovían a Yaser
Arafat como futuro socio en un proceso de paz, mientras que el
presidente estadounidense, Jimmy Carter, apoyaba una negociación que
condujera inicialmente a la autonomía de Cisjordania y Gaza,
complementando un acuerdo de paz egipcio-israelí en fase de
negociación (Wood, 1993). Pero esos objetivos debían conseguirse sin
que se incrementara la influencia soviética en Oriente Medio. Por su
parte, Moscú aspiraba a expandir esa influencia logrando ventajas para
sus aliados, como Siria o la OLP; por ello, exigía una retirada israelí
completa e incondicional del sur del Líbano, mientras que tanto Estados
Unidos como los países europeos deseaban que la misma se vinculara con
medidas que otorgaran seguridad a Israel. Como resultado de ello, el
Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 425, que trataba
de conciliar estos puntos de vista, demandando la completa retirada de las
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FDI a cambio del despliegue del Ejército libanés en el sur y el fin de las
actividades hostiles contra Israel (UN, Security Council, 425/1978). Para
crear una zona de separación entre la OLP y las FDI, se desplegó la
Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) entre el río
Litani y la frontera.
Pero para la OLP era importante mantener un frente directo de
lucha contra Israel, mientras éste veía en la FINUL un obstáculo para sus
operaciones, por lo que ninguno de ellos tenía verdadero interés en su
éxito e hicieron muy difícil su despliegue y sus actividades,
produciéndose numerosas bajas. El mando de la FINUL no tuvo más
opción que negociar con los distintos actores para garantizar su
cooperación o al menos para evitar acciones hostiles. Esta decisión hizo
posible la continuidad de la misión, pero limitaba la capacidad de ejercer
un control completo del área de operaciones (Murphy, 1999, 43-44).
Posteriormente, un acuerdo informal entre israelíes y palestinos en julio
de 1981 permitió un período de menor violencia hasta junio de 1982,
demostrando que el problema de la FINUL no había radicado
anteriormente en su composición o capacidades, sino en la voluntad de
las partes en el conflicto (Nachmias, 1999, 105).
3.5. Fractura de las Fuerzas Armadas libanesas
Las tensiones internas en el Líbano y la falta de consenso en torno
a cómo actuar con respecto a los palestinos generaron fuertes tensiones
en el seno de las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL), ya que sus
miembros debían a menudo elegir entre sus lealtades confesionales y la
obediencia a sus mandos. Esa situación se hizo insoportable con el
estallido de las hostilidades entre las milicias en 1975. Dado que la mayor
parte de los altos oficiales eran maronitas, éstos tendían a identificarse
con los puntos de vista de su minoría, por lo que aplicaron las órdenes
provenientes del Gobierno, incluyendo el uso masivo de la fuerza contra
las manifestaciones opositoras. Pero la composición social de la tropa era
muy distinta, de manera que en las unidades en las que predominaban
otras minorías hubo deserciones masivas, con lo que el monopolio de la
violencia legítima dejó de estar en manos de las autoridades.
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3.6. Efectos en el conflicto
En cualquier caso, el Gobierno Begin no estaba satisfecho con el
statu quo y decidió lanzar la Operación Paz en Galilea (junio de 1982)
con un doble objetivo militar: la destrucción completa de las milicias de
la OLP y la retirada del Ejército sirio. Los objetivos políticos eran la
creación de un Gobierno libanés aliado dirigido por Beshir Gemayel
(líder de las Fuerzas Libanesas); el descarrilamiento del diálogo político
entre Estados Unidos y la OLP; y la aplicación unilateral de sus propios
proyectos en los Territorios Ocupados (Bar-Joseph, 2004-5, 150).
El avance de las FDI desembocó en el sitio de las fuerzas de la
OLP en Beirut, suscitando las presiones de la diplomacia árabe y europea
sobre Washington para que exigiera a Begin un alto el fuego. Por ello,
Israel aceptó de mala gana el despliegue en Beirut de una fuerza
internacional de paz con la condición de que los combatientes de la OLP
abandonaran la ciudad. La misión de la fuerza, que debía estar compuesta
sólo por países occidentales (Estados Unidos, Francia e Italia) sería la
supervisión de la evacuación por mar de los milicianos, retirándose una
vez que éstos hubieran embarcado, puesto que Begin quería evitar esa
presencia cuando preparaba la elección presidencial de Beshir Gemayel,
creando un Estado satélite.
La denominada Fuerza Multinacional (FMN) no contaba con un
mandato de la ONU, sino que se basaba en el acuerdo de los gobiernos
participantes con las autoridades de Beirut y Tel Aviv (además de un
entendimiento extraoficial con la OLP). Al tratarse de países
pertenecientes a la OTAN, el despliegue de las tropas se hizo de manera
rápida y eficaz, llevando a cabo su misión sin problemas dada la
aceptable colaboración prestada por las partes. Los israelíes deseaban
verse libres de los milicianos, mientras que Arafat trataba de transformar
un fracaso militar en una victoria política, usando su cooperación para
mejorar su imagen en Occidente y ser considerado un interlocutor válido
en el proceso de paz. Por ello, la misión se completó y la FMN partió de
Beirut una vez evacuados los combatientes de la OLP. Pero el asesinato
de Beshir Gemayel tras su elección presidencial privó a Israel de un
importante aliado, mientras que las matanzas de Sabra y Chatila
levantaron gran indignación en la opinión pública mundial, por lo que la
FMN retornó, si bien sus objetivos eran algo confusos.
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Washington consideraba que la mejor opción en aquel momento
era la consolidación de la autoridad del Gobierno de Beirut y del nuevo
presidente, Amin Gemayel. Pero en Tel Aviv se desconfiaba de éste y se
quería evitar que la nueva implicación norteamericana amenazara la
continuidad de la franja de seguridad, por lo que el Gobierno Begin
mostró poco interés en colaborar con la nueva misión. La ONU fue
voluntariamente marginada, ya que Washington quería evitar cualquier
implicación de la URSS, pero este factor hizo que la misión careciera de
suficientes apoyos, lo que fue un factor de debilidad a largo plazo. Su
mandato se caracterizó por una gran ambigüedad, dado que las partes no
tenían los mismos objetivos, ya que mientras los italianos se preocupaban
sobre todo de mejorar la situación humanitaria, los franceses intentaban
mostrar un equilibrio entre su tradicional apoyo a la comunidad maronita
y su política de amistad con el mundo árabe (Wood, 1998, 25). Por su
parte, Reagan creía que un Gobierno libanés fuerte aseguraría sus
vínculos con Occidente y establecería relaciones diplomáticas con Israel.
En compensación, creía que podría extraer de Begin el establecimiento de
un sistema de autonomía en los Territorios Ocupados, eludiendo una
negociación con la OLP. Pero los europeos pensaban que la paz debía
basarse en el principio de autodeterminación y que la interlocución de la
organización palestina era necesaria.
La FMN tenía el aspecto de una fuerza de la OTAN (totalizando
6000 hombres) y los contingentes norteamericano y francés contaban con
un fuerte apoyo aeronaval, por lo que poseían los medios para resistir los
desafíos de posibles saboteadores de la paz. Durante varios meses, la
impresión general fue positiva, con la Administración Gemayel
intentando apuntalar su posición mediante la reconstrucción y el
despliegue de las FAL, para lo cual contaba con el apoyo occidental. Pero
eso no entrañaba una atmósfera de paz, ya que tanto las FAL como las
milicias maronitas desarrollaron operaciones en Beirut Oeste arrestando a
numerosos ciudadanos, siendo la FMN incapaz de evitarlo1.

1

De hecho, muchas de los arrestados desaparecieron para siempre. Dentro de la
FMN, cabe destacar que el contingente italiano al menos intentó en ocasiones
evitar esos arrestos y, cuando no era posible, tomaba nota de los nombres de los
arrestados. Otros contingentes no mostraron la misma preocupación (Petran,
1987, 298-99).
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No obstante, el principal problema se derivó del panorama
político. El Gobierno Gemayel fue incapaz de construir un consenso
nacional, mientras que él mismo y las Fuerzas Armadas a su mando eran
percibidos como representantes de la comunidad maronita. Con la firma
de un acuerdo de paz con Israel (27 de mayo de 1983) esa imagen se vio
reforzada, por lo que otros grupos (OLP, las milicias drusas y chiítas…)
enterraron momentáneamente sus anteriores rivalidades y establecieron
una alianza bajo liderazgo sirio con el propósito de impedir la
consolidación de la autoridad del Gobierno, de manera que el Ejército
libanés y las milicias cristianas se vieron sometidos a una dura presión
militar (Petran, 1987, 309-316).
Para la FMN, cualquier implicación en la guerra civil conllevaba
el ser percibida como un actor parcial. Las reglas de enfrentamiento de
cada contingente eran diversas, pero todos intentaron inicialmente
restringir el uso de la fuerza a los casos de autodefensa. Esta posición se
mantuvo hasta agosto de 1983, pero el creciente número de incidentes
parecía mostrar que la oposición estaba identificando a la FMN con
Gemayel. Tanto franceses como norteamericanos modificaron su actitud,
y en lugar de limitarse a devolver el fuego en caso de ataque, pasaron a
hacer un mayor uso de sus poderosos recursos navales y aéreos para
acciones de represalia, dando lugar a una escalada bélica. A partir del
mes de septiembre, el repliegue de las FDI en las montañas del Chuf dejó
el control en manos de las Fuerzas Libanesas y del Ejército, que
cometieron matanzas indiscriminadas de civiles drusos. Pero cuando
empezaron a experimentar reveses militares pidieron el apoyo de la FMN
(que les fue otorgado), con lo que ésta se convirtió en un nuevo actor de
la guerra civil (Nelson, 1991, 15-16).
Los ataques suicidas de octubre contra estos dos contingentes
sellaron el destino de la misión, ya que el gran número de bajas provocó
un ácido debate en los países contribuyentes, dado que los objetivos
iniciales de la operación eran imposibles de cumplir. Francia sugirió la
posibilidad de reemplazar la FMN por la FINUL, pero Moscú vetó esa
posibilidad ahora que su aliado sirio tenía una mejor posición de poder en
el Líbano, mientras el Ejército libanés se disolvía. Finalmente, cada
contingente tomó la decisión de retirarse de forma individual al comienzo
de 1984 (Caligaris, 1984, 264). Pero la coalición encabezada por Siria no
pudo imponer la paz. Aunque Asad logró un acuerdo con Eli Hobeika
(Fuerzas Libanesas) y Nabih Berri (Amal), tanto otros líderes maronitas
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como Hizbullah boicotearon el mismo y siguió la lucha (Petran, 1987,
355-367).
Finalmente, la estrategia siria tuvo éxito a largo plazo: la mayoría
de las facciones libanesas se sometieron de mala gana a su patronazgo, lo
que cristalizó en los Acuerdos de Ta´if (1989). Éstos implicaban una
nueva división del poder que reforzaba la posición de los sunníes a costa
de los maronitas, mientras que los chiítas se beneficiaron sólo
moderadamente, aunque en compensación Hizbullah recibió la
autorización de conservar su armamento como medio para contribuir a la
defensa nacional.
Pero Ta´if fue también posible porque tanto Estados Unidos como
Arabia Saudí reconocieron el protectorado que de facto ejercía Siria. El
único actor libanés que desafió abiertamente este compromiso fue el
general Michel Aoun, quien sin embargo sufrió una incontestable derrota
militar, poniéndose punto final a la guerra civil. Pero la victoria siria era
negativa tanto para los intereses israelíes como para los de la OLP. Por
ello, el Gobierno de Tel Aviv optó por garantizar su seguridad de manera
unilateral, eludiendo todas las presiones internacionales para desmantelar
su zona de seguridad. Por su parte, los Acuerdos de Ta´if permitieron que
las milicias palestinas mantuvieran sus armas únicamente en el interior de
los campos de refugiados, con lo que perdían cualquier posibilidad de
atacar Israel sin el previo consentimiento de Damasco. Pero esto no
significó que la frontera israelo-libanesa quedara en calma, ya que el
vacío de poder dejado por la OLP fue ocupado por las milicias chiítas,
especialmente por Hizbullah, que se adjudicó a sí misma el papel de
resistencia nacional contra la ocupación, demostrando una gran capacidad,
al tiempo que obtenía una elevada legitimidad popular. Pero sus acciones
eran seguidas por represalias israelíes, que a veces tomaban la forma de
grandes operaciones militares. Este nuevo papel de Hizbullah señalaba
también la creciente influencia iraní en la política libanesa, ya que desde
Teherán se hizo un gran esfuerzo para promover una milicia
fundamentalista chiíta que luchara contra la presencia israelí, con la
intención de atraerse la simpatía de la opinión pública árabe y de romper
el aislamiento regional en el que había quedado Irán tras la Revolución
Islámica (Norton 2007, 71-89).
La guerra de desgaste entre Hizbullah y las FDI resultó muy
costosa para éstas, por lo que Israel optó finalmente en 2000 por retirarse
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unilateralmente de su franja de seguridad, aunque esto se llevó a cabo sin
ningún compromiso. Los incidentes de bajo nivel entre Hizbullah y las
FDI continuaron, mientras la milicia chiíta mantenía ciertas demandas
como la liberación de algunos prisioneros libaneses o la retirada israelí de
la zona de las Granjas de Shebaa, considerando que éstas se hallaban en
territorio libanés, mientras que Israel las situaba dentro de los Altos del
Golán. En este sentido, para esa organización ese papel de fuerza de
resistencia era importante con vistas a incrementar su influencia en el
país. Al mismo tiempo, sus aliados deseaban mantener un cierto nivel de
conflictividad, ya que para Siria era imprescindible evitar un posible
acuerdo de paz israelo-libanés antes de haber garantizado la recuperación
del Golán. Irán, por su parte, quería mantener un aliado cercano a Israel
que pudiera llevar a cabo acciones de represalia en el caso de un ataque
de las FDI contra las instalaciones nucleares iraníes. Esto provocó la
prolongación de los incidentes a lo largo de la línea de demarcación
fronteriza trazada por Naciones Unidas en la frontera israelo-libanesa (la
Línea Azul), sin que la FINUL pudiera evitarlo (Norton 2007, 87-93).
4. LOS FACTORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL
4.1. Ruptura del consenso político
El protectorado sirio supuso la omnipresente intromisión de sus
servicios secretos en la vida política del país, así como la existencia de
una tutela que incluso abarcaba la economía nacional. Esto fue generando
una creciente contestación social, que era ya destacada entre los
maronitas, que habían perdido su posición de primacía en la política
nacional, además de que algunos de sus líderes cumplían penas de prisión
(como Samir Geagea) o se encontraban en el exilio (como Michel Aoun).
En estas condiciones, distintos grupos que anteriormente habían
colaborado con el protectorado sirio (como el líder druso Walid Jumblat
o el exprimer ministro suní Rafik Hariri) fueron adoptando una posición
más crítica con respecto a Damasco, mientras que el nuevo presidente
Bashar al-Asad estaba forzando la reelección de su colega libanés Émile
Lahoud sin tener en cuenta la Constitución. En este contexto, se fue
conformando un bloque opositor que abarcaba a partidos cristianos
(Falange, Fuerzas Libanesas, Movimiento Patriótico Libre), sunitas (la
Corriente de Futuro de Rafik Hariri), drusos (el Partido Socialista
Progresista) o laicos (Partido Comunista). En un clima de creciente
movilización social, se produjo el asesinato de Rafik Hariri (febrero de
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2005), lo que provocó que la comunidad sunita (tradicionalmente
favorable a la presencia siria) se situara mayoritariamente en las filas
opositoras. Pero esta presión que demandaba la salida siria provocó la
reacción de los aliados de Damasco (sobre todo las organizaciones chiítas
Hizbullah y Amal), que se manifestaron el 8 de marzo de 2005,
demostrando su influencia social. Pero el 14 de marzo los opositores
hicieron una exhibición de fuerza similar, dándose así comienzo a la
denominada “Revolución de los Cedros” y a la configuración de dos
bloques antagónicos en los que quedó dividido el país, las coaliciones 8
de Marzo y 14 de Marzo (International Crisis Group [IGC], 2005).
4.2. El papel de las potencias mundiales
Tras el fracaso de las conversaciones de paz entre Damasco y Tel
Aviv en el año 2000, Estados Unidos pasó a mostrar una posición crítica
hacia el régimen de la familia Asad. La nueva Administración Bush dejó
los asuntos libaneses en manos de Elliot Abrahms, un político con
estrechos lazos con los grupos revisionistas israelíes, quien apoyó las
demandas del Gobierno Sharon para lograr un entorno más seguro para
Israel, lo que incluía una política de fuerte presión sobre Damasco.
Dentro de la misma se aprobaron duras sanciones, exigiendo además la
salida de sus tropas del Líbano; pero cuando ésta se produjo, la presión
continuó. Al mismo tiempo, hubo una política de fortalecimiento de la
oposición libanesa, tratando de que la Coalición 14 de Marzo se hiciera
con el poder, lo que podía debilitar al régimen sirio hasta el extremo de
forzar su caída. Mientras tanto Francia, que había visto disminuir su
influencia con los Acuerdos de Ta´if, aprovechó el giro de Bush para
promover la colaboración entre París y Washigton en el tema libanés,
además de contribuir a reforzar la coalición opositora (ICG, 2005).
4.3. El papel de las potencias regionales
El equilibrio de poder regional en Oriente Medio fue
experimentando un profundo cambio en el nuevo siglo. La invasión de
Irak (2003) supuso el reforzamiento de Irán como actor que deseaba jugar
un papel de mayor relevancia, para lo cual empleaba su influencia en el
conflicto árabe-israelí a partir de su alianza con Hizbullah. Las acciones
de resistencia de esta organización legitimaban al régimen de Teherán
ante los ojos de parte de su población y de la opinión pública árabe.
Además, el creciente arsenal de misiles de Hizbullah podía ser empleado
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como instrumento de disuasión ante la tentación israelí de lanzar un
ataque sobre el programa nuclear iraní. Mientras tanto, el poder sirio
entraba en declive con sus dificultades en el Líbano, debiendo apoyarse
cada vez más en sus alianzas con Teherán y con las milicias chiítas
libanesas para mantener su influencia regional y seguir aspirando a ser un
actor relevante en cualquier proceso de paz. Por su parte, en Tel Aviv la
evolución de los acontecimientos había sido favorable, ya que se había
desvanecido la presión internacional para alcanzar un acuerdo de paz con
sus vecinos, pudiendo consolidar las conquistas territoriales de 1967. Su
preocupación se centró Irán, que se estaba convirtiendo en un actor
regional cada vez más relevante, especialmente si lograba la posesión de
armamento nuclear, lo que rompería el monopolio regional israelí en ese
tipo de armas. De ahí que se considerara seriamente la posibilidad de
emplear la fuerza para eliminar ese peligro, pero la presencia de
Hizbullah resultaba un obstáculo para ello, ya que podría ser el
instrumento de cualquier represalia iraní. Para Tel Aviv resultaba
primordial el desarme de Hizbullah, lo que podía conducir a un acuerdo
de paz bilateral con el Líbano, a la irrelevancia siria y a restringir las
ambiciones iraníes (Parsi, 2007, 238-57).
4.4. Efectos de estos factores
Las elecciones en 2005 mostraron una gran división en la
sociedad libanesa al quebrarse la unidad de quienes habían forzado la
salida de las tropas sirias. Las Fuerzas Libanesas y la Falange exigieron
dejar fuera del Gobierno al Movimiento Patriótico Libre de Michel Aoun.
Éste se unió entonces a la Coalición 8 de Marzo, de modo que el país
quedó dividido en dos mitades entre las que parecía no ser posible una
conciliación, mientras que desde Washington y Riad se trataba de
consolidar el nuevo Gobierno de Fouad Siniora, mayoritariamente en
manos de la Coalición 14 de Marzo.
Un ataque de Hizbullah contra las FDI en julio de 2006 fue
seguido de una gran ofensiva israelí en el Líbano meridional, suponiendo
una escalada en el conflicto destinada a destruir (o al menos dañar
seriamente) la capacidad militar de la organización chiíta, sobre todo su
arsenal de misiles con vistas a minar la capacidad de disuasión siria e
iraní (Cordesman, Sullivan y Sullivan, 2007). El ataque de Hizbullah
provocó grandes críticas en numerosos países, al tiempo que Washington
y Londres impidieron que el Consejo de Seguridad tomara cartas en el
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asunto, y el presidente francés Chirac se unió a sus aliados en esta línea
(Nasu, 2007). Los países occidentales (con apoyo saudí) consideraban
que se trataba de una buena ocasión para desarmar a Hizbullah a través
del uso de la fuerza, con el objetivo de consolidar en el poder a la
Coalición 14 de Marzo. Pero el elevado número de víctimas civiles
modificó la posición francesa, ya que el Gobierno Siniora se encontraba
cada vez más incómodo a nivel interno al mostrarse incapaz de realizar
actos concretos para garantizar la soberanía de su país, lo que reforzaba
los apoyos internos para Hizbullah.
Por otra parte, la operación no estaba dando los resultados
esperados y la presión de la opinión pública árabe se hacía más intensa a
medida que las víctimas crecían. En consecuencia, Washington aceptó
que el Consejo de Seguridad tomara cartas en el asunto, mediante una
delicada labor de negociación con París en la que se intentaban conciliar
los intereses israelíes con los de la Coalición 14 de Marzo. El proyecto
preveía la retirada de las FDI y el despliegue en el Líbano meridional de
una fuerza de paz internacional. Washington y Tel Aviv presionaban para
que se tratara de una fuerza con gran capacidad militar, capaz de
enfrentarse a las milicias chiítas de la zona mediante unas reglas de
enfrentamiento generosas, de tal suerte que la misma estuviera en
condiciones de aplicar el desarme de Hizbullah según el Capítulo VII de
la Carta de Naciones Unidas. Además, Israel quería que la fuerza
estuviera únicamente integrada por tropas occidentales (de la OTAN o la
UE), con capacidad para llevar a cabo sus tareas de manera profesional y
efectiva (Harel e Issacharoff, 2008, 168-240).
Pero, dada la negativa norteamericana a participar, deberían ser
los europeos quienes cargaran con el peso de la misión. Sin embargo,
éstos no estaban dispuestos a ello si la misma tenía las características
exigidas desde Tel Aviv. De hecho, condicionaron su participación a la
aceptación de todas las partes (lo que incluía implícitamente a Hizbullah),
ya que consideraban que era imposible cumplir su misión sin su
cooperación, y que el desarme de Hizbullah debía ser el resultado de la
negociación entre los propios libaneses. Pero lo que sí deseaban los
europeos era una fuerza militarmente capaz de disuadir cualquier
agresión, de modo que las reglas de enfrentamiento deberían ser más
flexibles en la interpretación de la autodefensa, permitiéndoles un uso
preventivo de la fuerza, aunque dentro del Capítulo VI de la Carta de
Naciones Unidas (Lion Bustillo, 2012, 23).
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Otro problema era el de la composición de la fuerza. El propósito
de incrementar la legitimidad indujo a considerar que la mejor opción era
el empleo de la bandera de la ONU, eliminando la impresión de que se
trataba de una intervención occidental, de manera que la opción escogida
fue el reforzamiento de la FINUL. Todo ello se plasmó finalmente en la
resolución 1701 del Consejo de Seguridad, que estableció una ampliación
de la FINUL, la cual ayudaría al Ejército libanés a crear un área libre de
personal armado entre la Línea Azul y el río Litani, debiendo poner fin
además al contrabando de armas (UN, Security Council, Res.
1701/2006). La nueva FINUL debía tener un gran tamaño (unos 15.000
efectivos), pero únicamente Italia, Francia y España mostraron su
disposición a participar. Más tarde, pudo ser completada con tropas de
otros países europeos y del Tercer Mundo, mientras que la UE accedió a
establecer un nuevo mecanismo de mando para esta misión, con la
creación de una célula estratégica en la que el control estaría en manos de
los países contribuyentes a la misión (Lion Bustillo, 2012, 23-24).
La ausencia de incidentes durante el despliegue mostró que la
actitud de las partes era más cooperativa que la de 1978. Aunque no
estaban dispuestas a prestar su total apoyo, al menos a corto plazo tanto
Israel como Hizbullah creían que el alto el fuego era útil para sus
intereses, lo que se ha reflejado en un número de bajas muy inferior a las
del pasado. Desde septiembre de 2006, el despliegue del Ejército libanés
al sur del río Litani se ha hecho realidad, mientras la cooperación de
ambos contingentes ha sido fructífera con vistas a mantener el área de
operaciones libre de combatientes no autorizados (UN Security Council,
2007a, 3-6).
El lado israelí no se conforma con un alto el fuego, deseando el
desarme de Hizbullah por cualquier medio. Sólo tras llevarse éste a
efecto, consideraría el Gobierno de Tel Aviv la idea de terminar con las
violaciones del territorio libanés (UN Security Council, 2007b, 3-10). Por
lo que respecta a Hizbullah, sólo coopera con la FINUL II en la medida
en que ello no impide su rearme al norte del Litani. Las tropas de
pacificación operan en una región en la que la influencia social y política
de esta organización es enorme, de modo que cierto nivel de colaboración
es imprescindible para la implementación de la misión. En cualquier caso,
la presencia de las tropas de Naciones Unidas ha implicado un importante
cambio en el equilibrio mutuo de disuasión entre Hizbullah e Israel.
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Otro aspecto controvertido es la cuestión de hasta qué punto la
FINUL II ha evitado el rearme de Hizbullah. Aunque la operación naval
ha mostrado un elevado grado de eficacia, las cosas han sido muy
distintas en la frontera terrestre con Siria (Cordesman, Sullivan y Sullivan,
2007, 27). En cuanto al desarme de Hizbullah, los resultados no han sido
apreciables, ya que la organización mantiene que sus armas son
necesarias para la resistencia contra Israel. Pero en la práctica, las mismas
le aportan también un importante poder de negociación en la política
libanesa, teniendo la posibilidad de desafiar la autoridad del Gobierno
cuando las decisiones de éste son consideradas como una amenaza.
Además, desde 2005 las distintas facciones han ido reforzando sus
capacidades militares, produciéndose a veces choques armados
(especialmente en mayo de 2008), que desembocaron en los Acuerdos de
Doha, los cuales garantizaron temporalmente un cierto consenso en la
política gubernamental (Mousavi, 2008). Pero esta tensión volvió a crecer
a comienzos de 2011 debido a la investigación de las circunstancias sobre
la muerte de Rafik Hariri del Tribunal Internacional (ICG 2010). En ese
entorno, el PSP de Walid Jumblat retiró su apoyo al Gobierno del 14 de
Marzo y permitió el surgimiento de un nuevo Ejecutivo (encabezado por
Najib Mikati), apoyado por Hizbullah.
4.5. Crece la inestabilidad regional y una nueva oleada de refugiados
El impacto de la Primavera Árabe ha hecho surgir una amenaza
existencial para diferentes gobiernos, ante la posibilidad de verse
afectados por las protestas populares. Un caso evidente ha sido el de Siria,
donde el régimen baazista intenta sostenerse mediante el recurso masivo
a la violencia y al enfrentamiento confesional, lo que ha desembocado en
una guerra civil, dando lugar a la creación de una gran masa de
refugiados sirios en territorio libanés. Además, esta inestabilidad política
puede tener consecuencias en los equilibrios regionales. Así, Arabia
Saudí ha visto a algunos de sus aliados (Egipto, Bahrein) resultar
afectados por las protestas y teme un debilitamiento de su influencia con
respecto a Irán. De ahí que apoye la revuelta en Siria como medio de
neutralizar la relevancia iraní en el Mashrek, empleando una dialéctica
confesional similar a la de Asad. El resultado ha sido que las tensiones
confesionales e internacionales derivadas de la guerra civil siria se están
filtrando al Líbano, ya que su territorio es empleado por las milicias
opositoras sirias para atacar al Ejército de Asad, mientras éste ha lanzado
también operaciones en suelo libanés. Además, esa hostilidad
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interconfesional ha provocado frecuentes choques armados en la zona de
Trípoli entre milicias suníes y alauíes (ICG, 2012a; Schwartz, 2013). El
Gobierno Mikati ha tratado de aislar a su país de estas crisis regionales,
pero como tantas veces antes en la historia libanesa, el país es muy
permeable ante los conflictos de su entorno, existiendo un serio riesgo de
retorno a la guerra civil. En razón de ello, hoy en día no existen las
condiciones estructurales para alcanzar una auténtica paz (que precisarían
de un clima regional más propicio), por lo que los esfuerzos de la
comunidad internacional deberían centrarse a corto plazo en crear entre
los actores libaneses un modus vivendi temporal que aísle al país de la
dinámica regional y al menos mantenga una precaria tranquilidad (ICG,
2012b).
5. EL LÍBANO Y EL PROBLEMA DE LOS SABOTEADORES
Aunque a menudo los fracasos en la consecución de la paz se
atribuyen a las características de las fuerzas de pacificación desplegadas
o a la dirección política de Naciones Unidas, en el caso libanés la
variedad de esas misiones permite afirmar que su problema no estaba en
sus propias características, sino en los actores implicados en el conflicto.
Aunque la FINUL I podía ser catalogada de una fuerza excesivamente
heterogénea y débil en su composición, su principal problema se derivó
de que los actores regionales no deseaban el cumplimiento de la
resolución 425, lo que mostraba la divergencia de visiones entre ellos y la
comunidad internacional. Cuando el equilibrio de poder se inclinó del
lado israelí tras los Acuerdos de Camp David, el Gobierno Begin buscó
una gran victoria política a través de la destrucción de las capacidades
militares de la OLP y de la expulsión de los sirios del Líbano, además de
situar en Beirut a un Gobierno proisraelí. Estos sucesos le habrían
garantizado una posición negociadora óptima frente a los árabes,
consolidando las adquisiciones territoriales de 1967 (Feldman y
Rechnitz-Kijner, 1984, 15-21). Por lo que se refiere a la OLP, su
dirección solamente aceptaba que se calmara la frontera israelo-libanesa
si a cambio se abría una negociación internacional para resolver la
cuestión palestina, lo que rechazaba Israel. Y Siria quería frenar cualquier
acercamiento entre Israel y el Líbano o la OLP porque perjudicaba sus
posibilidades de recuperar el Golán. Finalmente, las milicias chiítas
querían controlar el Líbano meridional para reafirmar su autonomía
confesional, además de aportar a sus aliados de Damasco y Teherán una
ayuda que garantizaría la continuidad de su apoyo.
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Desde la perspectiva de los saboteadores, la única parte que
verdaderamente quería la completa aplicación de la resolución 425 era el
Gobierno libanés, porque tal resultado habría reforzado su posición
interna. Los demás sólo cooperaron si obtenían algún beneficio, mientras
que se convertían en saboteadores cuando sus intereses se veían
amenazados. Las principales preocupaciones de palestinos e israelíes no
se centraban en la frontera israelo-libanesa, sino en su conflicto bilateral.
En ausencia de negociaciones entre ellos, la FINUL I estaba condenada al
fracaso, y la comunidad internacional fue incapaz de presionar para
articular un proceso de paz. Con el cambio en el equilibrio de poder en
favor de Israel (gracias al apoyo de la administración Reagan y a su
alianza con Beshir Gemayel), el Gobierno de Tel Aviv intentó explotar
esto al máximo con vistas a reconfigurar unilateralmente la región.
Por lo que se refiere a la FMN, ésta poseía el carácter
militarmente poderoso que muchas veces se ha exigido a las fuerzas de
paz como condición para evitar la acción de los saboteadores. De hecho,
esa fortaleza animó al Gobierno Gemayel a colaborar con la FMN en la
creencia de que el apoyo occidental podía permitirle imponerse a la
oposición, por lo que eludió cualquier iniciativa seria de reconciliación
nacional. Esto fue un error de cálculo, ya que las milicias opositoras no
estaban dispuestas a verse marginadas, teniendo la capacidad necesaria
para minar la misión de la FMN y derrotar a lo que quedaba del Ejército
libanés. Por ello, olvidaron sus anteriores diferencias y formaron una
amplia coalición (chiítas, drusos, palestinos, nacionalistas e izquierdistas).
Además, para Damasco sus intereses eran lo suficientemente importantes
como para conservar su presencia militar, por lo que lideró esa coalición
opositora. Por otro lado, Israel consideraba a la FMN como un obstáculo
para sus planes de creación de un Estado-satélite libanés bajo el liderazgo
de Beshir Gemayel. Una vez que esta posibilidad se esfumó, su objetivo
primordial consistió en consolidar su zona de seguridad.
A finales de los 80, la posición siria en la región había mejorado,
estando en condiciones de imponer un acuerdo de paz (Ta´if) que
reconoció su patronazgo sobre el Líbano, gracias también al apoyo
norteamericano y saudí. Pero tras el fracaso del proceso de paz árabeisraelí en 2000, la tolerancia con respecto a la presencia siria se
desvaneció. En consecuencia, el Líbano se ha convertido en los últimos
años en el escenario de una sutil disputa internacional en un momento en
el que el equilibrio de poder en la zona parecía inclinarse hacia Occidente.
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De hecho, bastantes de los anteriores socios de Damasco en el Líbano
cambiaron sus preferencias y se colocaron bajo el liderazgo
norteamericano en su presión sobre Asad. De hecho, la retirada siria
constituyó un gran resultado, creando la posibilidad de un nuevo Líbano
exento de las influencias de Damasco, abriéndose la perspectiva de un
acuerdo de paz israelo-libanés.
Pero estos acontecimientos desencadenaron una rápida reacción
de las facciones libanesas que veían amenazado su poder por parte de la
Coalición 14 de Marzo. La respuesta fue la creación de la Coalición 8 de
Marzo, que englobaba a algunos de los principales grupos del país.
Muchos chiítas temían que el nuevo equilibrio de poder se creara a su
costa, lo que reforzó la alianza entre Hizbullah y Amal, mientras que
Michel Aoun consideraba que sus rivales cristianos estaban decididos a
bloquear el progreso de su partido. La formación de las dos grandes
coaliciones rivales (que engloban dentro de sí a antiguos enemigos)
indica el carácter instrumental de las alianzas libanesas, las cuales toman
la forma de coaliciones ad hoc destinadas a contrapesar el poder de algún
enemigo amenazador. En otras palabras, el problema real no es la
división del pueblo libanés con respecto a Siria o a Occidente, sino la
costumbre de crear coaliciones sin otro propósito que la consolidación
del poder de cada grupo, incluyendo en las mismas a actores
internacionales (Knio, 2005).
La invasión israelí en 2006 constituyó en apariencia un nuevo
intento de destruir Hizbullah como instrumento de disuasión sirio e iraní.
Pero el fiasco militar minó seriamente esta posibilidad y condujo al
Gobierno libanés a una posición muy incómoda como aliado de Estados
Unidos mientras que las FDI estaban causando graves daños en su
territorio con el apoyo moral y político norteamericano. Y aunque Israel
exigió una fuerza internacional muy poderosa para desarmar a Hizbullah,
estaba claro que los europeos no iban a asumir esa tarea. De hecho,
incluso Israel carecía de la voluntad política de implicarse en una guerra
de desgaste con Hizbullah y la FINUL II pasó a ser un instrumento útil
que aportó a las FDI una salida en una situación complicada.
La resolución 1701 estaba diseñada para conciliar los intereses del
Gobierno de Beirut y del de Tel Aviv, pero sobreestimaba las
capacidades del primero. Los choques de mayo de 2008 demostraron que
Hizbullah podía desafiar con éxito a los milicianos de los partidos
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integrantes del 14 de Marzo, en tanto que el Ejército no estaba dispuesto
a alinearse con ninguna de las partes. Desde ese momento, el modelo de
democracia consensual tuvo que ser retomado mediante los Acuerdos de
Doha, garantizando que cualquier decisión importante debería ser tomada
por una amplia mayoría de los representantes de la población. En tales
circunstancias, sólo en un ambiente de consenso podría darse el desarme
de Hizbullah, visión que también acabó por imponerse entre los países
occidentales.
El carácter pragmático de las alianzas libanesas se puso
nuevamente en evidencia a comienzos de 2011, cuando Walid Jumblat
abandonó el Gobierno Hariri (lo que condujo a su caída) y se unió a la
Coalición 8 de Marzo para formar un nuevo gabinete encabezado por
Nijab Mikati, en un ambiente de creciente tensión en el país. Además, la
extensión de la Primavera Árabe a Siria ha abierto nuevas perspectivas
para el Movimiento de Futuro y Arabia Saudí, que desean fomentar el
debilitamiento interno de la familia Asad. Por otra parte, Asad intenta
usar sus alianzas libanesas para reforzar su poder y derrotar la revuelta
contra su régimen. Ello conduce a que tanto el Gobierno de Damasco
como la oposición al mismo intenten emplear el país vecino para obtener
ventajas militares. Al mismo tiempo, las tensiones confesionales también
se han contagiado, con combates entre milicias suníes y alauíes en la
zona de Trípoli. Por otra parte, la creciente tensión entre Israel e Irán
implica una amenaza muy seria al mantenimiento de la calma en la Línea
Azul, ya que ambas partes podrían estar tentadas de emplear el Líbano
como escenario secundario en el que buscarían obtener ciertas ventajas.
Por ello, los acontecimientos están creando un marco regional
tremendamente negativo para la futura evolución de la misión de la
FINUL II, haciendo por el momento inviable cualquier progreso hacia
una paz real.
6. CONCLUSIONES
Los actores implicados en el conflicto libanés atienden en sus
cálculos políticos a tres dimensiones (la intracomunitaria, la libanesa y la
regional) que se interrelacionan. Por lo que se refiere a la primera, la tesis
de Pearlman se confirma, ya que el comportamiento saboteador se debe a
menudo al deseo de alcanzar o mantener la hegemonía dentro de la
propia comunidad confesional. De ahí que los intentos sirios de poner fin
al conflicto a finales de los 80 se vieran amenazados por los duelos entre
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Hizbullah y Amal, y entre las Fuerzas Libanesas y las tropas de Aoun. Y
esto mismo explica por qué la Falange y las Fuerzas Libanesas trataron
en 2005 de bloquear el emergente liderazgo maronita de Aoun y por qué
éste se alió con Hizbullah.
Un segundo motivo para adoptar un comportamiento saboteador
es el equilibrio de poder entre las distintas comunidades libanesas y las
posibles amenazas derivadas de dicho equilibrio. Así, la llegada de
numerosos combatientes palestinos y su aproximación a la oposición
libanesa planteó un desafío para la hegemonía maronita que condujo a la
guerra civil. Por su parte, los intentos de la Falange y las Fuerzas
Libanesas por restaurar esa hegemonía con apoyo israelí y
norteamericano fracasaron a comienzos de los 80 porque esa amenaza
condujo a la unidad de toda la oposición, apoyada por Siria. A su vez, la
hegemonía instaurada por Damasco (con apoyo norteamericano y saudí)
desde Ta´if resultó cada vez más difícil de soportar para muchas
facciones libanesas, lo que explica su predisposición a formar una alianza
antisiria. Y la amenaza que supone el armamento de Hizbullah y la
propensión de esta organización a mantener su perfil de fuerza de
resistencia contra Israel generó una reacción similar, permitiendo
entender las razones que hay detrás de una coalición tan políticamente
heterogénea como el 14 de Marzo. Pero estas mismas alianzas son de
corta duración, ya que tienden a disolverse a partir del momento en el
cual la amenaza que les dio sentido queda mitigada o desaparece, lo que
hace extraordinariamente difícil que ningún grupo o proyecto político
pueda imponerse de manera duradera.
El tercer factor para comprender la tendencia saboteadora es el
marco regional e internacional, ya que los actores libaneses buscan
patronos externos que incrementen su poder interno, mientras que éstos
utilizan la arena libanesa para alcanzar ventajas en un tablero regional
tremendamente inestable en el que las amenazas para los diferentes
Estados son constantes. De ahí que adopten un comportamiento
saboteador para evitar procesos de paz que perjudican sus intereses
regionales, tal como hicieron en distintos momentos tanto Siria como la
OLP, Irán o Israel, para quienes el Líbano es un terreno de juego menor
en relación a sus más profundos intereses.
Todo esto nos conduce a considerar que más que a sus propias
características, el comportamiento saboteador responde al equilibrio de
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amenazas existente para los distintos actores implicados, tanto a nivel
intracomunitario, como nacional y regional. Pero si Greenhill y Major
creen que la manera de evitar dicho comportamiento es a través de unas
tropas de pacificación fuertemente armadas capaces de imponer su
mandato a las partes, el caso libanés constituye un claro ejemplo de lo
contrario. Algunas de esas partes (Israel, Hizbullah, Siria, la OLP…) son
demasiado fuertes para ser disuadidas por una fuerza internacional de paz
cuando no desean cumplir con sus obligaciones, y resulta probable que
recurran a la presión sobre esa fuerza para que ésta interprete su mandato
de acuerdo con sus intereses. Por ello, sólo la capacidad de articular
amplias líneas de acuerdo entre unos actores tan diversos podrá permitir
alcanzar la ansiada paz en el Líbano.
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LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA SOBRE
LA ESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
EUROPEA
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1. LOS

EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA Y DE LA DEUDA SOBERANA
SOBRE LAS ECONOMÍAS EUROPEAS

Las repercusiones de la primera oleada de la crisis financiera
mundial de otoño de 2008 llegaron a Europa con un cierto retraso,
aunque el impacto de la segunda y tercera oleada ha dado lugar a una
tormenta económica perfecta que ha sacudido las economías y la política
europea. Desde el 9 de mayo de 2010, cuando se vio obligada a rescatar
la economía griega, la Unión Europea ha luchado por encontrar una
respuesta duradera y definir un mecanismo que en última instancia pueda
resolver la crisis. La respuesta desigual de los gobiernos europeos a la
crisis bancaria y de la deuda soberana en el continente ha exacerbado la
situación, suscitando dudas acerca de la continuidad del euro y del mismo
proyecto europeo.
Los efectos más destacados de la crisis económica y financiera
han provocado una relación insostenible de la deuda con respecto al PIB,
un persistente crecimiento negativo o anémico de la economía, el
aumento del desempleo juvenil, la fuga de titulados universitarios y un
aumento creciente de los conflictos sociales. Las previsiones indican que
la deuda de muchos países europeos seguirá creciendo de forma
considerable con respecto a la situación de antes de la crisis. De hecho,
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los antecedentes históricos demuestran que las crisis bancarias han
generado un aumento importante y duradero del nivel de la deuda pública
con respecto al PIB, siendo el resultado una función de la gravedad de la
crisis (Furceri y Zdzienicka, 2011). Por ejemplo, en el caso de otras
importantes crisis financieras, comparables con la actual en términos de
caída del producto interior bruto, el nivel de endeudamiento público llegó
a aumentar hasta alcanzar un 50% en su punto más álgido y en un 37% en
media a lo largo del periodo en el que tuvieron lugar –ocho años después
del inicio de la crisis. Mientras que en 2007 el déficit en el conjunto de
las administraciones públicas de los 27 Estados miembros de la Unión
Europea representaba menos de 1% del PIB, en 2010 llegó a alcanzar el
6,5% antes de empezar a reducirse en 2011. Los niveles de deuda
también se han disparado. La deuda conjunta de los países europeos
equivalía al 59% del PIB en 2007, pero llegó a superar el 80% en 2010.
Muchas economías desarrolladas ya se enfrentan a las necesidades
de financiación de su deuda pública ya que la situación presupuestaria
sigue siendo deficitaria y la deuda a corto plazo emitida durante la crisis
va a vencer a lo largo del próximo año y medio. La deuda ha alcanzado
unos niveles tales que la consolidación requeriría unos superávits de
aproximadamente el 4% anual, y un serio ajuste fiscal junto con un
escenario optimista de crecimiento a una tasa del 2% mostrarían sus
efectos sólo a partir de 2015. El alcance de las medidas de ajuste fiscal
necesarias para una limitación a corto plazo de la deuda pública también
podría producir riesgos importantes de recaída en una recesión profunda.
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TABLA 1.1
DÉFICIT/SUPERÁVIT CON RELACIÓN AL PIB (%)
ESTADO
MIEMBRO
Alemania

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-3,3

-1,7

0,2

-0,1

-3,1

-4,1

-0.8

0,1

-0,2

0,0

Austria

-1.8

-1,7

-1,0

-1,0

-4,1

-4,5

-2,5

-3,0

-2,5

-1,8

Bélgica

-2,6

0,3

-0,1

-1,1

-5,6

-3,9

-3,9

-3,1

-3,1

-3,4

España

1,3

2,4

1,9

-4,5

-11,2

-9,7

-9,4

-10,2

-6,7

-7,2

Finlandia

2,7

4,1

5,3

4,3

-2,7

-2,8

-1,1

-1,9

-1,7

-1,4

Francia

-3,0

-2,4

-2,8

-3,3

-7,6

-7,1

-5,2

-4,6

-3,8

-4,1

Grecia

-5,6

-6,0

-6,8

-9,9

-15,6

-10,8

-9,5

-6,6

-4,6

-3,5

Holanda

-0.3

0,5

0,2

0,5

-5,6

-5

-4,4

-4

-3,5

-3,5

Italia

-4,5

-3,4

-1,6

-2,7

-5,4

-4,3

-3,8

-2,8

-2

-1,9

Polonia

-4,1

-3,6

-1,9

-3,7

-7,4

-7,9

-5

-3,5

-3,4

-3,3

Portugal

-6,5

-4,6

-3,2

-3,7

-10,2

-9.8

-4,4

-5,0

-4,9

-2,9

Reino Unido

-3,4

-2,7

-2,8

-5,0

-11,4

-10,2

-7,8

-6,3

-7,4

-6,0

Suecia

1,9

2,2

3,6

2,2

-1,0

0,0

0,2

-0,4

-1,0

-0,4

UE 27

-2,5

-1,5

-0,9

-2,4

-6,9

-6,5

-4,4

-3,8

-3,4

-3,1

Fuente: Comisión Europea – datos consolidados y proyecciones

A lo largo de la próxima década, muchos países europeos tendrán
que enfrentarse a graves desequilibrios macroeconómicos, tales como el
desequilibrio de la balanza comercial, altos niveles de desempleo, un
grave déficit público, y la necesidad de salir de una política monetaria
especialmente relajada. Los periodos que siguen a un auge económico
acompañados por la subsanación de los desequilibrios de competitividad
y de la balanza por cuenta corriente tienden a ser particularmente
costosos desde el punto de vista presupuestario y del crecimiento. Las
perspectivas económicas europeas a medio plazo apuntan a graves
dificultades, ya que los Estados miembros seguirán viéndose afectados
por un entorno fiscal débil, los efectos sobre el crecimiento de un
estímulo fiscal y monetario decreciente, y la necesidad apremiante de
sanear las cuentas públicas.
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TABLA 1.2
DEUDA PÚBLICA CON RELACIÓN AL PIB (%)
ESTADO
MIEMBRO
Alemania

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

68,5

68,0

65,2

66,8

74,5

82,5

80,5

81,6

80,7

78,3

Austria

64,2

62,3

60,2

63,8

69,2

72,0

72,4

74,3

75,2

74,5

Bélgica

92,0

88,0

84,0

89,2

95,7

95,5

97,8

99,8

100,8

101,1

España

43,2

39,7

36,3

40,2

53,9

61,5

69,3

88,4

95,8

101,0

Finlandia

41,7

39,6

35,2

33,9

43,5

48,6

49,0

53,4

56,4

57,6

Francia

66,7

64,0

64,2

68,2

79,2

82,3

86,0

90,3

93,4

95,0

Grecia

101,2

107,5

107,2

112,9

129,7

148,3

170,6

161,6

175,6

175,2

Holanda

51,8

47,4

45,3

58,5

60,8

63,1

65,5

70,8

73,8

75,0

Italia

105,7

106,3

103,3

106,1

116,4

119,2

120,7

127,1

128,1

127,1

Polonia

47,1

47,7

45,0

47,1

50,9

54,8

56,4

55,8

57,0

57,5

Portugal

67,7

69,4

68,4

71,7

83,2

93,5

108,0

120,6

123,9

124,7

Reino Unido

42.2

43,3

44,2

52,3

67,8

79,4

85,2

89,8

95,4

97,9

Suecia

50,4

45,3

40,2

38,8

42,6

39,5

38,4

37,7

37,3

35,5

UE 27

62,9

61,7

59,0

62,2

74,6

80,2

83,1

87,2

89,9

90,3

Fuente: Comisión Europea – datos consolidados y proyecciones

Si el consumo interno tiene que jugar un papel de cara al
crecimiento, será necesario aumentar la confianza entre inversores y
consumidores y los bancos europeos –y en particular las instituciones
crediticias tales como los bancos regionales alemanes– tendrán que
estabilizarse. Sin embargo, las medidas actuales y futuras de austeridad,
así como la escasa oferta de crédito, van a limitar el crecimiento
económico. Aunque las medidas de austeridad fiscal han evitado el
deterioro de la situación económica europea cuando la presión de los
mercados ha sido más intensa, es probable que esta austeridad en
combinación con elevadas primas de riesgo y exacerbada por el aumento
de los precios de la energía y de la alimentación, no solo ralentice sino
incluso recorte el crecimiento. Por último, la fuerte contracción del
mercado laboral europeo y los costes crecientes de pensiones y sanidad
también pesarán sobre el crecimiento económico de la Unión Europea a
largo plazo.
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A más largo plazo aún, en Europa, suponiendo que se encuentre
una solución a la crisis de la deuda soberana, las “deudas implícitas” son
incluso más preocupantes. Las “deudas implícitas” son la diferencia entre
lo que los gobiernos han prometido a sus ciudadanos y la suma esperada
de impuestos y otros gravámenes futuros. En este sentido son
particularmente preocupantes las tendencias demográficas, que presentan
tanto bajas tasas de natalidad así como un aumento de la esperanza de
vida. Esto ocasiona un aumento del número receptores con respecto a los
aportadores, lo que provoca un problema de sostenibilidad del sistema.
Teniendo en cuenta todos estos desafíos, el crecimiento
económico en Europa permanecerá débil con arreglo a los niveles
históricos por lo menos a lo largo de los próximos cinco años. En parte,
ello se debe a los efectos retardados de la crisis y a la aceleración de los
ajustes fiscales a partir de 2011, pero también responde a rigideces
estructurales bien conocidas en los mercados de trabajo, producción y
servicios. La propia escala de la recesión y la debilidad de la
recuperación no permitirán volver al crecimiento de la economía antes
de 2015. Además, los altos niveles de desempleo, la reducción de la
masa laboral y la problemática en los mercados financieros seguirán
arrastrando el crecimiento. Mientras tanto, en la actualidad, estas
difíciles condiciones económicas ya han desembocado en un aumento
del desempleo y de los conflictos sociales en Europa, en la caída de
varios gobiernos y en una presión creciente para recortar el gasto
público en determinadas partidas, incluyendo el gasto en defensa y la
ayuda exterior.

Así pues, la Unión Europea podría encontrarse frente a dos
décadas de austeridad en los presupuestos públicos. La deuda acumulada
representa un problema a largo plazo y un riesgo creciente para las
economías de los Estados miembros. Es de suponer que los gobiernos
europeos tendrán que enfrentarse a restricciones presupuestarias por lo
menos hasta 2030. Durante las próximas dos décadas, por lo menos un
1% del PIB tendrá que destinarse anualmente a reducir los niveles de la
deuda. Aunque la gran mayoría de los Estados miembros se están viendo
afectados por estos fenómenos, los efectos y reacciones entre cada uno de
ellos difieren en la medida en que la consolidación de los presupuestos
públicos se ha convertido en una prioridad que depende de las tradiciones
nacionales en el ámbito de las políticas económicas. Sin embargo, a pesar
de las diferencias observadas, la mayoría de los países que se han visto
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afectados por la crisis ha optado por llevar a cabo profundas medidas de
consolidación fiscal.
Con la excepción de Suecia, Polonia, Francia, Finlandia y
Dinamarca, todos los demás países de la Unión Europea están tomando
drásticas medidas de consolidación fiscal que a su vez están afectando en
mayor o menor medida al gasto y las inversiones en defensa. Sin
embargo, aquellos gobiernos que están actualmente blindando sus
presupuestos de defensa no podrán seguir eludiendo en el futuro la
presión creciente que sobre éstos va a ejercer la crisis económica.
Mientras que actualmente la Unión Europea está debatiendo y
experimentando las consecuencias a corto plazo de la crisis económica y
financiera, sus efectos a largo plazo todavía no se han manifestado en
todo su alcance en los presupuestos públicos de la Unión.
Además, la crisis económica y financiera que está sacudiendo la
Unión Europea desde 2008 lleva consigo dos problemas relacionados. En
primer lugar, ha hecho que los Estados miembros hayan aumentado su
déficit público. Como respuesta inmediata, casi todos los Estados
miembros han tenido que pedir prestados los fondos necesarios para
intentar propiciar una cierta recuperación de las economías nacionales.
Ello ha provocado un aumento considerable de la deuda pública. Este
hecho por sí solo representa un riesgo importante de cara a la estabilidad
financiera de la Unión Europea. Sin embargo, los efectos de la crisis no
han cesado de manifestarse, lo que está obligando a que la Unión
Europea siga endeudándose. Aunque las estimaciones indican que los
límites de déficit público fijados por el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento podrían mantenerse a partir de 2014, es probable que los
niveles de la deuda sigan por encima de los valores anteriores a la crisis
durante las próximas dos décadas.
Aunque la economía empiece a mostrar algunos signos de
recuperación, la deuda representa un problema a largo plazo y mantiene
vivo el riesgo para las economías europeas y sus sistemas políticos en su
conjunto. Si se quiere reducir el riesgo, no queda otra alternativa que
reducir la deuda pública, por lo que el gasto público tendrá que disminuir.
Por lo tanto, cabe esperar que los gobiernos europeos mantendrán las
actuales restricciones presupuestarias por lo menos hasta 2030. Además,
teniendo en cuenta las previsiones del desarrollo demográfico, las
necesidades derivadas del envejecimiento de la población ejercerán una
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presión aún mayor sobre las finanzas públicas (European Commission,
2012), por lo que los gobiernos se verán obligados previsiblemente a
recortar su gasto en otras áreas. Cabe suponer que el volumen global de
los presupuestos públicos se verá limitado, y que cualquier aumento
importante del gasto para una determinada política pública se hará a costa
de la reducción de otras partidas presupuestarias.
Según proyecciones de la Comisión Europea, una mejora anual de
los saldos presupuestarios estructurales del 0,5% del PIB –la referencia
habitual con arreglo a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y
crecimiento– sería claramente insuficiente para que muchos Estados
miembros logren reducir en un futuro cercano su deuda pública al nivel
del 60% del PIB previsto por los tratados. Sólo una corrección del 1%
anual –y en determinados casos incluso superior– haría que los niveles de
la deuda con respecto al PIB siguieran una firme tendencia decreciente
durante las próximas dos décadas. Sin embargo, la consolidación fiscal,
aunque absolutamente necesaria, podría no ser siempre suficiente para
revertir la evolución desfavorable de la deuda de forma rápida y duradera.
El impulso del crecimiento resulta imprescindible para aumentar los
ingresos fiscales y disminuir los gastos relacionados con el desempleo,
reduciendo así automáticamente el nivel del déficit con respecto al PIB.
A raíz de ello, los gobiernos de los Estados miembros se enfrentan a un
impresionante doble reto: volver a situar las políticas fiscales en una
senda sostenible y proteger o fomentar el crecimiento económico y el
empleo a corto plazo. En las circunstancias actuales, existen fundadas
razones para pensar que el hecho de poner en orden las finanzas públicas
tendrá un impacto positivo sobre el crecimiento a medio plazo. Por el
contrario, retrasar el ajuste fiscal sólo puede trasladar y agravar el
problema, llegando incluso a comprometer la capacidad de diseñar la
futura recuperación económica e hipotecando gravemente a las
generaciones venideras.
A pesar de las diferencias, la mayor parte de los países se ha visto
abocada a tomar el camino de la consolidación fiscal como consecuencia
de la crisis económica y financiera. Sin embargo, los Estados miembros
no han sabido dar una respuesta unitaria a la presión ejercida por los
mercados financieros. Cada país se ha centrado principalmente en
determinar las modificaciones fiscales consideradas necesarias a nivel
nacional, introduciendo duros planes de ajuste. Un análisis más en detalle
de cada país demuestra que el nivel de prioridad que cada uno de ellos ha
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asignado a la consolidación de los presupuestos públicos depende de las
políticas económicas que se han seguido tradicionalmente a nivel
nacional. Economías keynesianas como son las de Francia o Italia están
acostumbradas a incurrir en déficits fiscales más elevados y han sido por
lo tanto menos estrictas con los recortes que otras tales como Alemania o
el Reino Unido.
Aunque el impacto negativo a corto plazo de la crisis de la deuda
soberana es desalentador, esta tormenta económica puede producir ciertos
beneficios a largo plazo. Europa tiene la oportunidad de intentar corregir
los graves fallos estructurales de su unión monetaria, de reorientar el
ineficaz Pacto de Estabilidad y Crecimiento, construir una verdadera
unión económica y fiscal, y empezar a abordar unas reformas
estructurales que deberían haberse resuelto hace tiempo. Si bien es cierto
que en la mejor de las situaciones políticas y económicas este proceso de
reformas hubiera sido largo y complejo, es indudable que en unas
circunstancias tan difíciles como las actuales, resultará mucho más largo
y doloroso, y su resultado más incierto.
2. LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA EN LOS
PRESUPUESTOS DE DEFENSA
Con las primeras especulaciones a finales de 2009 sobre las
medidas de austeridad que adoptarían los gobiernos europeos, se supuso
que la defensa sería el blanco de importantes recortes presupuestarios. Al
tener que elegir entre la financiación de derechos fundamentales, tales
como pensiones, sanidad y bienestar social, y la defensa, la alternativa
resultaría obvia. En Europa, la noción abstracta de defensa y seguridad
nacional tiene poco sentido cuando están en juego cuestiones
fundamentales de convivencia social. Esto parecía especialmente cierto
por cuanto los miembros de la OTAN saben que en última instancia
pueden contar con la seguridad que les garantiza Estados Unidos. Como
observaba un experto en la materia (Joyner, 2010) sobre la propensión al
consumo parásito de los países europeos, si uno tiene por cierto que la
mayor potencia militar está obligada por tratado a correr a rescatarle,
¿dónde realizaría los recortes? Sin embargo, estas previsiones se han
cumplido sólo en parte. En comparación con otros gastos públicos, por lo
general la defensa ha sufrido un nivel de recorte menor que otras políticas
públicas.
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Si se tiene en cuenta la abrumadora diferencia de tamaño entre el
gasto en bienestar social y educación con respecto al de defensa, no
debería sorprender el énfasis en la reducción del coste de los primeros.
En el debate sobre qué recortar, se suponía que la defensa jugaría su
papel pero raramente fue identificada como objetivo primario. Los
presupuestos de defensa y las políticas de contratación de armamento en
la Unión Europea se han visto alejados en buena medida de la presión de
las políticas internas. Más que el resultado de un intercambio de “cañones
por mantequilla”, los despliegues de fuerzas y los patrones de gasto son
por el contrario el reflejo de la percepción de la amenaza y del papel que
las élites nacionales quieren que juegue su país en la escena mundial.
Los siguientes factores pueden explicar las recientes reducciones
relativamente limitadas de los presupuestos de defensa:
a) La participación en Afganistán, que brinda una explicación
convincente para proteger los presupuestos operativos. Las carencias
de los equipos europeos son de dominio público, así que mantener el
apoyo a las tropas desplegadas ha contribuido a evitar recortes a corto
plazo.
b) Los compromisos con los aliados. Un denominador común para
justificar la protección de los presupuestos de defensa es la necesidad
de asumir las responsabilidades que implica la Política Común de
Seguridad y Defensa y la participación en la OTAN.
c) Proteger las reformas en marcha. Muchos países han experimentado
en los últimos tiempos unos procesos de profundas reformas que a
menudo buscan reducir el número de fuerzas y por lo tanto limitar la
necesidad o la posibilidad de reducirlo incluso más en el futuro.
d) Los impedimentos contractuales, puesto que buena parte del gasto en
defensa conlleva compromisos a largo plazo que son difíciles o muy
caros de revertir.
e) La atención hacia la industria de defensa. Si se tiene en cuenta que
aproximadamente el 80% de la contratación europea se desarrolla a
nivel nacional, la preocupación por la industria de defensa limita aún
más la flexibilidad presupuestaria de las contrataciones.
Aunque estos hechos siguen siendo válidos a corto plazo, a medio
y largo plazo las consecuencias de la crisis de la deuda soberana sugieren

572

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

la llegada de tiempos inciertos y difíciles. La protección relativa del gasto
en defensa hasta 2010 podría resultar engañosa. Si sus economías
siguieran estando bajo presión, muchos países europeos se verán
obligados a ajustar determinadas partidas presupuestarias a largo plazo
para reducir su déficit. La conclusión de la misión en Afganistán después
de 2014 eliminará una de las principales motivaciones a favor del apoyo
público al gasto en defensa. Al mismo tiempo, es probable que las
tensiones sociales vayan en aumento cuando la opinión pública empiece a
pensar que los recortes no han sido aplicados a todos los servicios
públicos de igual manera. Es razonable pensar que esta conjunción de
elementos desemboque en un “dividendo de paz” y que pueda, en
combinación con el riesgo de una cierta inestabilidad política, dar lugar a
algunos ajustes en el área de defensa. Limitaciones adicionales al gasto
público –incluyendo aquellas determinadas por la Unión Europea y el
Fondo Monetario Internacional– junto con el inminente gasto relacionado
con el envejecimiento de la población, seguirán ejerciendo presión a
medio y largo plazo sobre los presupuestos de defensa. Incluso si los
presupuestos se mantuvieran a niveles constantes ajustándose a la
inflación, las tasas de inflación del sector de defensa que son
tradicionalmente más elevadas supondrían una reducción encubierta de
los presupuestos militares.
El impacto de la presión presupuestaria sobre las estructuras de
defensa de los Estados miembros de la Unión Europea difiere
significativamente de país a país. Esta diversidad es sobre todo
consecuencia de los diferentes grados de importancia que se le otorga a la
defensa. Mientras que en Alemania y en el Reino Unido están preparando
o están llevando a cabo importantes recortes, países medianos como
Polonia o Suecia registran unos presupuestos de defensa crecientes.
Los recortes más drásticos han tenido lugar entre los países más
pequeños de la Unión Europea, con tasas por encima del 30%, mientras
que la mayoría de los países medianos ha llevado a cabo reducciones de
sus presupuestos de defensa de aproximadamente el 10%. Entre los
grandes bajo presión, parece existir una mayor capacidad de maniobra
política y económica. El nivel de sacrificio requerido o que se le va a
requerir a los presupuestos de defensa en aras de los esfuerzos de
saneamiento de las finanzas públicas dependerá en gran medida del lugar
y del valor que se le atribuye a la defensa como expresión de la identidad
nacional. Por ejemplo, países como Francia e Italia se han visto
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fuertemente afectados por la crisis, pero la consolidación fiscal de las
partidas de defensa no refleja exactamente una situación de grave presión
fiscal.
Los recortes de los presupuestos de defensa se han hecho más
profundos a partir de 2010 y donde se han manifestado de manera más
evidente ha sido precisamente en España junto con Francia. En 2010, el
Reino Unido previó reducir su presupuesto de defensa en un 7,5% en
cuatro años, pero en realidad los recortes pueden haber sido incluso más
profundos (Dorman, 2012). En el conjunto, casi todos los Estados
miembros de la UE –con la significativa excepción de Polonia– han
reducido, en distinta medida, la parte de sus presupuestos públicos
dedicada a la defensa, y es probable que esta tendencia vaya a perdurar
en los años venideros. Ello ha conducido, entre otras cosas, a una
reducción de las inversiones en las contrataciones de defensa, por
ejemplo disminuyendo el número de sistemas de armamento objeto de
compra o retrasando su adquisición. Incluso, algunos programas han sido
completamente cancelados. Estos recortes, no sólo han sido planificados
y ejecutados a nivel nacional, sino que tampoco ha habido intercambio de
información entre los Estados miembros sobre sus respectivas decisiones
presupuestarias, por lo que no se ha producido ningún tipo de
coordinación efectiva para evitar la desaparición de un determinada
capacidad militar en la Unión Europea. El riesgo reside en que la Unión
Europea en su conjunto pueda terminar perdiendo determinadas
capacidades como resultado de una falta de coordinación entre sus
Estados miembros en la formulación de las políticas de defensa.
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TABLA 2.1
GASTO EN DEFENSA (en millones de euros)
ESTADO
MIEMBRO
Alemania

2005

2006

2007

2008

2009

2010

30.600

30.365

31.090

31.735

36.108

33.492

Austria

2.160

2.104

2.566

2.558

2.401

2.430

Bélgica

3.340

3.566

3.768

4.252

4.048

3.951

España

10.500

11.506

12.219

12.756

12.196

11.132

2.150

2.281

2.592

2.463

2.686

2.707

Francia

42.530

43.457

44.273

45.362

39.190

39.237

Grecia

4.960

5.240

5.579

6.192

6.023

4.756

7.690

8.145

8.388

8.488

8.733

8.472

26.960

26.631

20.932

22.631

21.946

21.637

Polonia

4.640

4.893

5.799

5.974

5.428

6.392

Portugal

2.530

2.452

2.403

2.536

2.671

2.782

44.200

47.314

50.312

42.005

39.596

43.403

4.430

4.295

4.528

4.026

3.510

4.265

193.000

201.000

204.000

201.000

194.000

194.000

Finlandia

Holanda
Italia

Reino Unido
Suecia
UE 26 (no incluye
Dinamarca)

Fuente: EDA

Los recortes de los presupuestos de defensa son una de las
razones principales de la reciente reanudación de los acuerdos bilaterales
o multilaterales fuera del marco institucional de la Unión. El ejemplo más
destacado a este respecto es el acuerdo firmado por Francia y el Reino
Unido en 2010, que prevé un paquete de iniciativas conjuntas de compras
de defensa, y que incluye inversiones en I+D en nuevas capacidades
militares tales como sistemas aéreos no tripulados (UAS), y estudios
sobre misiles, submarinos y comunicaciones vía satélite (The Times,
2010). Alemania e Italia también firmaron una declaración de intenciones
en noviembre de 2011 sobre cooperación en la contratación de defensa en
ámbitos tales como los UAS, el desarrollo de submarinos, municiones de
precisión de largo alcance y el entrenamiento de pilotos. Tras la firma de
este acuerdo, las industrias de defensa alemana e italiana firmaron un
acuerdo de cooperación en diciembre de 2011 relativo a UAS, vehículos
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terrestres no tripulados, munición inteligente, satélites y misiles (Kington
y Müller, 2011).

TABLA 2.2
GASTO EN DEFENSA CON RELACIÓN AL PIB (%)

ESTADO MIEMBRO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Alemania

1,36

1,32

1,28

1,27

1,50

2,07

Austria

0,88

0,82

0,94

0,91

0,87

0,86

Bélgica

1,09

1,14

1,14

1,23

1,20

1,12

España

1,16

1,18

1,16

1,16

1,16

1,05

Finlandia

1,37

1,36

1,45

1,32

1,57

1,50

Francia

2,49

2,43

2,34

2,32

2,04

2,01

Grecia

2,75

2,68

2,44

2,55

2,54

2,07

Holanda

1,53

1,54

1,50

1,43

1,53

1,43

Italia

1,90

1,81

1,36

1,60

1,44

1,40

Polonia

1,90

1,81

1,89

1,66

1,75

1,81

Portugal

1,53

1,58

1,48

1,53

1,63

1,61

Reino Unido

2,47

2,50

2,49

2,32

2,53

2,56

Suecia

1,54

1,40

1,36

1,23

1,22

1,23

UE 26 (no incluye

1,81

1,77

1,69

1,64

1,67

1,61

Dinamarca)

Fuente: EDA y elaboración propia

Otras iniciativas recientes para promover la cooperación entre
pequeños grupos de Estados miembros con ideas afines incluyen el
Triángulo de Weimar, formado por Francia, Alemania y Polonia, cuyo
papel político se puso de actualidad después de 2009 para buscar
oportunidades de cooperación y ahorro; el Grupo Nórdico que abarca los
países escandinavos; los Cuatro de Visegrád formados por la República
Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia; y el Grupo del Benelux,
compuesto por Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Estos pequeños marcos
de cooperación multilateral han conseguido algunos resultados concretos
en lo que respecta a la logística y el entrenamiento relacionados con las
capacidades militares existentes. Por ejemplo, Holanda y Bélgica han
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fusionado completamente el mantenimiento de los buques de sus
respectivas armadas así como el entrenamiento de las tripulaciones, al
tiempo que mantienen sus flotas bajo control nacional separado (Valasek,
2011a).
Sin embargo, en el conjunto estas iniciativas bilaterales o
multilaterales han proporcionado hasta el momento resultados dispares y
limitados (Laar, 2012), sin mejorar de forma relevante la efectividad y la
eficiencia del gasto europeo de defensa.
3. EL IMPULSO DE LA COMISIÓN EUROPEA A LAS POLÍTICAS DE DEFENSA
Y SEGURIDAD Y EL PAPEL DE LA AGENCIA EUROPEA DE DEFENSA
La recesión económica y en particular la crisis de la deuda
soberana de los países europeos han generado cambios sustanciales en la
gobernanza económica en la Unión Europea, aunque hasta el momento,
este proceso no se ha materializado en el campo de la defensa. Sin
embargo, desde 2009, se han producido dos hechos importantes a nivel
de la Unión: el afianzamiento de la Agencia Europea de Defensa (AED)
y las nuevas regulaciones de la Comisión sobre contratación de defensa.
Las medidas promovidas por el Tratado de Lisboa han potenciado
el papel de la Agencia Europea de Defensa al proporcionar una base legal
a sus actividades, de la misma forma que otras instituciones europeas de
pleno derecho, abriendo así el camino para su posterior fortalecimiento.
La Agencia Europea de Defensa ha rentabilizado posteriormente estos
progresos de dos maneras diferentes. En primer lugar, en julio de 2012, el
Consejo Europeo aprobó un nuevo Estatuto de la Agencia. Según el
nuevo Estatuto, la misión principal de la institución es apoyar a los
Estados Miembros y al propio Consejo en su esfuerzo por mejorar las
capacidades de defensa europeas en los asuntos de gestión de crisis y
sostener la política común de seguridad y defensa. La Agencia ha sido
también encargada de identificar las necesidades operativas de las
Fuerzas Armadas europeas, promoviendo acciones dirigidas a satisfacer
dichas necesidades; de definir y aplicar cualquier medida necesaria para
el fortalecimiento de la base industrial de defensa; de contribuir a la
definición de una política europea sobre capacidades de defensa y
armamento; y finalmente de apoyar el Consejo en la definición y
desarrollo de capacidades militares.
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En el conjunto, el nuevo Estatuto ha clarificado los cometidos de
la Agencia Europea de Defensa en lo referente a la cooperación en las
adquisiciones de defensa, y ha potenciado su papel vinculando más
estrechamente la Agencia a la Unión Europea. Un segundo hito para la
Agencia ha sido la firma de una serie de acuerdos con otras importantes
instituciones europeas para mejorar la coordinación y la cooperación. En
2010, la Comisión, la Agencia Europea de Defensa y la Agencia Espacial
Europea lanzaron un programa marco de cooperación dirigido a
sincronizar y complementar las actividades de investigación de las tres
instituciones, para permitir el aprovechamiento mutuo de los resultados.
En 2011, la Agencia Europea de Defensa y la Agencia Espacial Europea
firmaron un acuerdo administrativo de cooperación, que ha establecido
una relación estructurada entre las dos Agencias, a través de mecanismos
de coordinación de sus actividades, especialmente por lo que se refiere a
activos espaciales y al desarrollo de capacidades europeas de gestión de
crisis y de política común de seguridad y defensa. En julio de 2012, la
Agencia Europea de Defensa firmó un acuerdo con la OCCAR –
Organización Conjunta para la Cooperación de Armamentos– que
permitía a esta última gestionar programas de contratación de defensa
aprobados por los Estados miembros en el marco de la Agencia Europea
de Defensa y que preveía el intercambio de información entre las dos
instituciones.
A nivel de la Unión Europea, en 2009 la Comisión intervino por
primera vez en el ámbito del gasto en defensa con dos nuevas directivas
que atañen a la forma en la que los Estados miembros gestionan la
contratación de defensa –el denominado “paquete de defensa”. La
primera directiva de defensa limita las exenciones a las normas del
mercado único europeo reproducidas en el artículo 296 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de mejorar la
estandarización de la contratación de defensa y de la competitividad de
los mercados de defensa europeos. La segunda directiva simplifica la
trasferencia de productos, tecnologías y servicios de defensa, al reducir y
simplificar los controles burocráticos establecidos en el pasado por las
autoridades nacionales. Las dos directivas pueden tener un importante
impacto a largo plazo sobre la cooperación de defensa puesto que
favorecen la integración de los mercados de defensa europeos, y podrían
incluso llegar a modificar el modus operandi de la contratación de
defensa. Sin embargo, los gobiernos europeos siguen desempeñando un
papel importante en la contratación de defensa y los viejos hábitos tardan
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en desaparecer: la mayoría de los Estados miembros sigue intentando
mantener el mayor número posible de capacidades militares a nivel
nacional; la mayoría de las adquisiciones se realiza a nivel nacional; y –
cuando es posible– se da preferencia a los fabricantes nacionales
(Martínez González y Bernal Gutiérrez, 2011a; 2011b).
Aunque las nuevas tendencias en el ámbito de la Agencia Europea
de Defensa y las directivas de la Comisión no han sido impulsadas
directamente por la crisis, los recortes de los presupuestos de defensa
provocados por ésta han aumentado ligeramente el interés de los Estados
miembros en ahorrar dinero a través de la cooperación en la contratación
de defensa. Este renovado interés se ha dirigido principalmente a las
oportunidades de “agrupar y compartir” –pooling and sharing– las
capacidades existentes y las que se vayan a adquirir. Esta iniciativa tiene
su origen en la reunión informal de los ministros de Defensa de Gante en
septiembre de 2010. En dicha reunión, también a causa de las
restricciones presupuestarias en materia de defensa consecuencia del
contexto de crisis económica y financiera, se valoró la posibilidad de
analizar sistemáticamente las capacidades con potencial para ser
agrupadas o compartidas. La iniciativa pretendía propiciar un uso más
eficiente de los recursos adquiriendo, operando y manteniendo de forma
colectiva capacidades susceptibles de ser utilizadas para los fines de la
Política Común de Seguridad y Defensa.
Los acuerdos de Gante son particularmente importantes en cuanto
que proporcionan una cobertura política para que los Estados miembros
puedan explotar el potencial revolucionario de dos instrumentos legales;
el protocolo sobre la cooperación estructurada permanente previsto por el
art. 42 de Tratado de Lisboa y las directivas 2009/43/EC y 2009/81/EC
ya anteriormente referidas. De hecho, se vuelve a abrir el debate sobre los
presupuestos de defensa en Europa reconociendo que la respuesta a su
reducción puede encontrarse en la creación de nuevas formas de
cooperación –más “inteligentes”, por utilizar la jerga de la OTAN– y así
ir más lejos que los anteriores acuerdos circunstanciales y ad hoc que no
daban respuesta a las carencias estratégicas estructurales de la Unión
Europea. La iniciativa de Gante tiene como objetivo identificar y evaluar
las capacidades militares de los Estados miembros atendiendo a tres
categorías: capacidades que se mantienen a nivel nacional al mismo
tiempo que se asegura una mayor interoperabilidad; capacidades que
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tienen potencial de ser agrupadas; capacidades que pueden ser tenidas en
cuenta para reparto de papeles y distribución de tareas.
En tiempos de austeridad, la necesidad de potenciar la
colaboración multinacional en Europa para aprovechar mejor los escasos
recursos de defensa es indiscutible, pero también hay que sacar las
oportunas conclusiones de las iniciativas anteriores. La mayor limitación
de estos proyectos de colaboración reside en que éstos se mueven a la
velocidad del participante más lento, así como en el hecho de que las
inquietudes acerca de la pérdida de autonomía nacional y capacidad
industrial se interponen constantemente en el camino. Sin embargo, para
que una colaboración sea fructifera, hay que hacer hincapié en cuatro
factores (Giegerich, 2010): la trasparencia sobre los riesgos del proyecto,
un enfoque estratégico sobre la vida útil de las capacidades, la
armonización de los requisitos de los equipos y la despolitización de los
procesos de toma de decisiones.
Dentro del marco de la Unión Europea, también la Agencia
Europea de Defensa ha realizado varias propuestas para rentabilizar
iniciativas más pequeñas en áreas menos sensibles a los intereses
nacionales. Un ejemplo de ello es el desarrollo de sistemas para
contrarrestar la amenaza que representan los artefactos explosivos
improvisados para las tropas europeas desplegadas en Afganistán. En
diciembre de 2011, este proceso también condujo a la identificación por
parte del Consejo Europeo de once proyectos “específicos y concretos”
sobre repostaje en vuelo, munición de precisión, inteligencia, vigilancia
y reconocimiento, incluyendo sistemas de reconocimiento de la situación
en el espacio y comunicaciones vía satélite. Aunque se ha realizado un
cierto progreso en los último dos años, en particular en el repostaje en
vuelo, el desafío fundamental sigue siendo el de alcanzar una masa crítica
de Estados miembros que participen en cada uno de estos proyectos. Sin
embargo, hasta el momento estas iniciativas en su conjunto todavía no
hacen honor a todo su potencial.
4. GASTO EN DEFENSA Y CRISIS ECONÓMICA: UNA MIRADA HACIA EL
FUTURO
La crisis económica y financiera ha puesto los presupuestos
públicos de los Estados miembros de la Unión Europea bajo una fuerte
presión y, después de los programas de recuperación económica que han
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tenido un impacto enorme sobre la deuda, los gobiernos persiguen ahora
la consolidación fiscal y el saneamiento de las cuentas públicas en una
perspectiva a más largo plazo. La austeridad fiscal podría llegar a durar
incluso dos décadas, dependiendo de la disciplina que cada país aplique
en la consolidación del gasto público. Así pues, el proceso de
consolidación tendrá que ir más allá de recortes a corto plazo para
perseguir reformas estructurales del gasto concebidas para tener efectos
observables en el medio plazo.
El impacto de la crisis presupuestaria sobre el gasto público en
defensa es de momento y hasta cierto punto una cuestión de prioridades
políticas. Sin embargo, particularmente en el caso de países pequeños y
medianos, esto se ha convertido en una realidad gravosa que no se puede
eludir. De hecho, es obviamente tan solo cuestión de tiempo para que la
presión creciente de la deuda sobre los servicios públicos llegue a
alcanzar a las políticas de defensa, incluyéndolas en aquellas áreas que
tendrán que contribuir de manera determinante a la consolidación fiscal.
Es discutible que se puedan conseguir los ahorros necesarios
simplemente reduciendo las estructuras de los ejércitos existentes
actualmente a nivel nacional. El actual proceso de revitalización de los
marcos de cooperación existentes así como de puesta en marcha de
nuevas iniciativas, en particular los acuerdos de Gante, pueden
interpretarse como una señal de que los Estados miembros son
conscientes de ello. Aunque hay quien piense que la actual coyuntura
pueda representar una oportunidad para profundizar en la integración
europea en el ámbito militar, las políticas que han adoptado los países
europeos hasta el momento apuntan en la dirección contraria. Los
gobiernos suelen establecer y ejecutar sus programas de recortes a nivel
nacional, sin que haya mucha coordinación o incluso información a nivel
europeo sobre quién recorta y qué. La perspectiva nacional sigue
teniendo un peso muy grande y podría crear el riesgo de una brecha
creciente entre las capacidades de cada país si los Estados miembros
siguen recortando sus dotaciones de manera descoordinada. Asimismo, la
falta de coordinación en los recortes podría producir con una casi total
seguridad el retraso de la base tecnológica e industrial de defensa.
Así pues, es probable que los recortes de los presupuestos de
defensa a consecuencia de la crisis económica y financiera conduzcan a
cambios sustanciales del gasto en defensa en los próximos años. De
hecho, se espera que la reducción del gasto militar que ha tenido lugar
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durante los últimos tres años continúe durante la próxima década. Ello
implica que los ministerios de defensa de los países europeos pronto
alcanzarán el umbral más allá del cual no serán ya capaces de mantener
las capacidades militares necesarias para realizar las misiones
expedicionarias como las que se han llevado a cabo en las últimas dos
décadas. Por ejemplo, las operaciones aéreas de la OTAN en Libia en
2011 dejaron en evidencia la incapacidad de los Estados miembros de
mantener una zona de exclusión aérea sin la ayuda sustancial por parte de
Estados Unidos en términos de capacidades militares. Ello significa que
los Estados miembros tendrán que reforzar su fuerza militar a través de
una cooperación más estrecha y una integración parcial o ya no tendrán
fuerzas suficientes para intervenir en situaciones en las que estén en
juego intereses europeos clave (Valasek, 2011b).
Esta incapacidad no sólo afecta a la gestión de futuras operaciones
expedicionarias, sino también a la capacidad de defensa territorial, que se
vería comprometida a medio plazo en muchos Estados miembros. Como
resultado, hay una mayor coincidencia en Europa de que ya no se trata
sólo de elegir entre obtener una determinada capacidad militar a nivel
nacional o a través de una cooperación multinacional: se trata de elegir
entre obtenerla a través de una cooperación multinacional o no obtenerla.
Esta mayor coincidencia aumentará indudablemente la disposición de los
gobiernos a negociar programas multinacionales de contratación con
otros Estados miembros de postura afín sobre determinadas capacidades
consideradas indispensables de cara a las políticas nacionales de defensa.
Este planteamiento multinacional podría llevarse a cabo a través de
acuerdos bilaterales, multilaterales o en el marco de la Agencia Europea
de Defensa o de la OTAN. Este enfoque continuará enfrentándose a
fuertes obstáculos, por ejemplo en términos de soberanía operativa o
diferentes políticas industriales en los Estados miembros, pero resulta
poco probable que se le pueda dar marcha atrás. Mientras tanto, es
probable que la necesidad de llevar a cabo operaciones expedicionarias
perdure en el futuro cercano, manteniendo con ello las presiones externas
de cara a mantener una capacidad militar europea eficaz.
En conjunto, la crisis económica y financiera ha tenido un
impacto importante debido a que ha desencadenado un proceso de
racionalización de los presupuestos de defensa, con la previsión de
reducciones importantes que pueden afectar al personal y las
instalaciones de sus ministerios. Como se ha dicho, el impacto inmediato
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de la crisis a nivel nacional se ha concretado en una serie de recortes de
las capacidades de defensa sin ningún tipo de coordinación entre los
distintos Estados miembros. A nivel multilateral y de la Unión Europea,
la crisis ha alentado la puesta en marcha de acuerdos de cooperación
bilateral sobre gasto militar y ha aumentado el interés de los países
europeos en las iniciativas de colaboración promovidas por la Agencia
Europea de Defensa y por la OTAN. Sin embargo, es probable que los
efectos más importantes de la austeridad persistente que está afectando a
los presupuestos de defensa europeos emergerán completamente en los
próximos años, cuando los gobiernos europeos tendrán que enfrentarse a
la dura elección entre agrupar las capacidades militares a nivel
multilateral o renunciar a ellas.
Podría surgir una división entre unos pocos Estados miembros
deseosos y capaces de mantener una cierta cantidad de capacidades de
defensa efectivas –y por lo tanto costosas– para participar en múltiples
operaciones de gestión de crisis, y una mayoría de Estados miembros
cuyas Fuerzas Armadas estarán incapacitadas para hacerlo. Aun así, en
este escenario el primer grupo de países tendrá que encontrar la manera
de colaborar en el gasto militar, y la tendencia actual apunta hacia
acuerdos bilaterales, multilaterales o en el ámbito de la Agencia Europea
de Defensa o de la OTAN. Esta combinación flexible podría atenuar las
preocupaciones nacionales sobre soberanía operativa, al distinguir, por
ejemplo, entre los asuntos menos delicados –como la logística y el
entrenamiento– y los más conflictivos. También podría dar cabida a las
distintas necesidades de los tres tipos de Ejército, por ejemplo con
respecto a las capacidades aéreas o terrestres. Este proceso hacia una
intensificación de la cooperación internacional no será fácil, ni uniforme
o rápido. Sin embargo, el escenario alternativo de una Europa incapaz de
mantener capacidades suficientes como consecuencia de la reducción del
gasto de defensa –junto con diversos factores externos, entre los que cabe
destacar el desplazamiento relativo de los intereses estadounidenses hacia
Asia y la inestabilidad de los países vecinos de la Unión– probablemente
llegue a resultar un incentivo lo bastante fuerte como para animar a
recorrer el duro camino de la cooperación internacional en materia de
defensa.
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¿FALSOS YIHADISTAS O VERDADEROS
TRAFICANTES?
BEATRIZ MESA GARCÍA∗

1. INTRODUCCIÓN Y RETROSPECTIVA
Para entender la situación actual en Malí, conviene precisar antes
que nada que el norte de aquel país es el vivo ejemplo del islamismo
radical visto como una ideología que manipula una idea religiosa, y por
ende, a un colectivo de jóvenes musulmanes tentados por una causa que
oculta a una mafia de narcotraficantes que ha recurrido al Sahel como
campo de acción. Los pseudoyihadistas vieron en esta vasta zona
desértica un espacio estratégico para operar, alejado del control estatal, y
un paso para el tráfico internacional de drogas del que se han servido
como principal fuente de ingresos:
Desde principios del presente siglo, África subsahariana ha
adquirido un papel relevante para el tráfico internacional de drogas.
Concierne principalmente a la heroína producida en Asia consumida en
Europa Occidental y los derivados de cannabis producidos en muchos
países africanos y consumidos en el resto del mundo. El más preocupante
de todos esos flujos, por los ingresos que suponen, es el de la cocaína
(IEEE e Instituto Militar de Documentación, Evaluación y Prospectiva de
Argelia –IMDEP–, 2013).

De hecho, la ideología ha protegido la corrupción endémica del
país y el tráfico de todo tipo de ilícitos como se desarrolla a lo largo de
este documento. La deriva hacia el terrorismo de naturaleza islamista no
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Corresponsal en el norte de África de la cadena COPE.
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es más que la consecuencia de una previsión errónea de los países del
Magreb y de Occidente a la hora de poner el enfoque en la evaluación del
nuevo peligro yihadista.
Los grupos armados que en nueve meses han sido capaces de
sembrar el terror, en nombre del islam, en las ciudades de Kidal, Gao y
Tombuctú, en el norte de Malí, amenazando la seguridad de la región del
Magreb y de Europa, han tenido como principal y único objetivo en el
último lustro financiar sus actividades pseudoyihadistas gracias a los
beneficios recogidos del negocio de la droga, tanto de la coca procedente
de América Latina como del hachís proveniente principalmente de
Marruecos. De hecho, la yihad ha sido la excusa para erigir una
estructura terrorista en el desierto del Sahel donde los simpatizantes de la
causa por la islamización del mundo disfrutan de unas condiciones
socioeconómicas superiores a la de sus ciudades natales. En la yihad han
visto el lujo y a través de ella, simpatizantes y líderes, logran subsistir en
un país con unas deficiencias de tipo social y económico. Del
hostigamiento de la lucha contra Occidente ha dependido, en parte, un
puñado de militares que junto con otros hombres influyentes se han
aprovechado de la inestabilidad del país, fallido y estancando, para sacar
rentabilidad económica. Llegados a este punto, planteamos la siguiente
cuestión: ¿la amenaza viene, por tanto, de la ideología o de grupos
armados que buscan como objetivo final preservar el negocio de la droga?
O también, ¿nos enfrentamos a la ideología de los salafistas o a
narcotraficantes que arengando la religión logran sembrar el terror dentro
de casa y en el exterior, y asimismo, preservar un negocio muy rentable?
Que duda cabe que el norte de Malí es, hoy más que nunca,
santuario del terror de naturaleza islamista. Hasta el momento, la región
del Sahel albergaba a un minúsculo grupo armado de argelinos
pertenecientes a la antigua formación FIS (Frente Islamista de Salvación)
que, tras ganar las elecciones generales de 1991 fue desautorizada
limitando su actividad a la clandestinidad, se convirtió en el Grupo por la
Predicación y el Combate (GSPC) para definitivamente pasar a ser AlQaeda en el Magreb Islámico (AQMI) 1 . Lo que empezó siendo un

1

La organización de AQMI es una filial de Al Qaeda, la casa madre, y está
estructurada alrededor de juramentos de alianzas. Se presta fidelidad a un jefe y,
de esta manera, se somete dentro de una lógica tribal aunque conservando una
gran autonomía. A la cabeza de AQMI se encuentra Abdelmalek Droukadel, el
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proyecto político contra el régimen argelino de la parte de los yihadistas
internacionales se convirtió en una estructura que busca el mantenimiento
del comercio de la droga contando con la anuencia y la participación
directa de una parte del poder central en Bamako, la capital de Malí. Un
ejemplo reciente del ambicioso poder de los integrantes de estas células
terroristas fue la escisión que AQMI vivió en el año 2012 después de que
el grupo de los mauritanos de la franquicia del difunto Bin Laden, el
sostén de la organización, reclamara un reparto más equitativo de los
beneficios obtenidos de los secuestros de rehenes occidentales y se
reorganizaran en una nueva estructura que acuñó el nombre de MUYAO
(Movimiento por la Unidad y la Yihad en el África Occidental).
1.1. ¿Quiénes son los actores no estatales?
La supervivencia, en mitad de un vasto desierto donde se
proporciona a los muyahidines una estabilidad y un estatus social, ha sido
el elemento común de las diferentes facciones islamistas hoy presentes en
el territorio del norte de Malí. Todos buscan una relativa comodidad, así
como acceso a la comida, al agua y a las medicinas; tanto los yihadistas
locales, integrados en Ansar Dine, y en MUYAO, como los yihadistas de
AQMI de diferentes nacionalidades del Magreb, del África Occidental,
de Oriente Medio y el Cáucaso. Uno de los principales factores
endógenos que ha contribuido a la atracción de nuevos jóvenes ha sido el
social, seguidamente del aspecto identitario. Los jóvenes tentados por la
estructura de AQMI y movilizados hacia el norte de Malí por una causa
política, así como la liberación de las tierras musulmanas, albergan el
sentimiento de desposesión fruto del magma social y de una situación
económica muy desfavorecida que les oprime y les humilla. En el norte
de Malí existen perfiles muy definidos y se encuadran dentro de la
siguiente tipología que no pretende ser ni excluyente ni la mejor fundada:
•

Yihadistas nacionales. Pertenecen a diferentes grupos étnicos
malienses; así como los songhai, los tuareg, los árabes y los peuls.
Todos albergan un sentimiento de fracaso social y abandono por parte
de la Administración central de Bamako y le achacan la
pauperización a la colonización y el posterior nefasto trazado de las
emir nacional, que fue líder del Grupo Salafista para la Predicación y el
Combate desde 2004 cuando esta organización se tornó AQMI en enero de
2007. Droukadel estaría escondido en las montañas argelinas.
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fronteras tras la Conferencia de Berlín de 1885 sin tener en cuenta los
elementos culturales, lingüísticos o étnicos. En el caso de este grupo,
los yihadistas ven en la yihad el lujo.
•

Yihadistas internacionales. En esta clasificación pesa mucho más las
convicciones políticas que las sociales:
o kamikazes árabes: atraídos por el argumento de la perpetua
guerra contra los impíos, los apóstatas y los invasores.
o kamikazes africanos: atraídos por la religión, el islam. Es el
único elemento que les une con el resto de sus camaradas del
Magreb con los que distan notablemente desde un punto de
vista cultural y lingüístico.

A modo de conclusión dentro de este epígrafe, mientras que los
yihadistas locales de Malí (songhai, peuls, árabes, tuaregs etc…) han
considerado que ingresando en las filas de AQMI obtendrán a cambio
una salida profesional, los yihadistas internacionales han perseguido la
cuestión identitaria árabe-musulmana y el objetivo de sentirse realizados
dentro de un aparato donde cumplir una función o un rol. En los últimos
años no sólo se están viendo a kamikazes árabes también a negros
musulmanes dispuestos a contribuir en el proyecto de islamización en
una lucha con cuartel y su identificación con la organización terrorista se
limita a la confesión religiosa. Precisamente, en el pasado mes de abril un
nuevo comunicado de Al-Qaeda en el Magreb Islámico constataba la
revelación del fenómeno de los kamikazes negros2:

2

Al Qaeda en el Magreb Islámico amenaza con extender su radio de acción a
todos los países de África. En el último comunicado, la organización terrorista
pretende aglutinar a todos los musulmanes de África, en su afán por formar un
mismo bloque contra Occidente. ÁFRICA MUSULMANA es el recién creado
blog de la red terrorista de Al Qaeda en el Magreb Islámico impulsada para todo
musulmán “orgulloso de su religión y a todo hombre libre que rechace la
opresión y la arrogancia del occidente sionista y cruzado”. Mediante este
mensaje, la organización pretende atraer la atención de jóvenes africanos
musulmanes dispuestos a hacer la yihad. Además, llama a cooperar para lograr
"la victoria de la religión" musulmana en todo el mundo islámico y en África, a
través del empleo tanto de "la lengua" como de "la mano", es decir tanto de la
predicación como de la violencia.
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1.2. Yihadistas: barones de la droga
Atraídos por el discurso de la defensa de los dogmas y de los
valores del islam contra el enemigo exterior; contra la democracia y la
libertad de espíritu, los yihadistas vienen participando indirectamente en
las abultadas arcas de los líderes de los comandos islamistas del norte de
Malí gracias al tráfico del tabaco, las medicinas, las armas, seres
humanos y, sobre todo, drogas. Los cerebros de las diferentes katibas
(células) implantadas en el norte de Mali no han cejado en su empeño de
conmover a cientos de musulmanes con que la región del Sahel era la
plataforma ideal para poner en marcha la yihad contra la colonización y a
favor de la liberación de las tierras musulmanas, siendo los propios
simpatizantes de la causa víctimas en sí de una falsa yihad.
Malí, uno de los países más pobres del mundo, reúne todas las
condiciones que cualquier grupo armado necesita: unos altísimos niveles
de corrupción y un vasto desierto incontrolable donde los terroristas han
podido instalar cada una de sus células y en donde, con el paso del
tiempo, se ha consolidado un condominio yihadista estrechamente
vinculado con la yihad global tal y como se desveló en la beya (pacto en
árabe) que el difunto Bin Laden firmó con Drukadel, el jefe de AQMI en
el Magreb, en 2006.
Insistimos en la idea de que no es baladí que AQMI eligiera el
norte de Malí para organizar operaciones de secuestro y de atentados
contra los intereses occidentales en todo el norte del continente africano.
Esta zona, pese a ser un territorio más grande que la península española,
está escasamente poblado y, debido a su expansión territorial, escapa del
control de las fuerzas de seguridad. Conocida como tierra de nadie, los
yihadistas se mueven con total libertad e impunidad. Su presencia en el
desierto molestaba poco a las autoridades malienses, ni siquiera había
encendido las alarmas al otro lado de la frontera.
Desde que el yihadismo se asentó en el desierto del Sahel –hace
siete años– la mayor inquietud que se despertó en el seno del grupo
terrorista de Al-Qaeda en el Magreb Islámico –antiguo GSPC argelino–
era el reparto del negocio de la droga como primera fuente financiera,
que procede de la delincuencia común para sufragar la yihad. De hecho,
una fatua lanzada en el año 2001 por el egipcio Abu Bassir Al Tartousi
legitimó el recurso al robo, el contrabando y la extorsión si, con ello, la
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yihad podía alcanzar su plenitud.
Hoy la droga es el motor económico de toda la región y los
réditos económicos generados a raíz del narcotráfico ha provocado el
hundimiento de Malí hasta convertirlo en un Estado fallido y sin visos de
solución a largo plazo. Y seguirá siendo así mientras el interés tanto de
los miembros estatales que son aquellos hombres influyentes que abarcan
la clase política y militar y el resto de grupos de hombres armados que no
forman parte del entramado institucional sea sólo y exclusivamente el
negocio de los estupefacientes.
La preocupación del debilitado poder militar maliense no se ha
centrado tanto en la inseguridad en la fallida región del norte del país o la
inestabilidad política, sino en la ausencia de orden en la zona que está
bloqueando la distribución y la repartición de los beneficios de ese bien.
Un claro ejemplo de las conexiones entre la Administración de Bamako y
el narcotráfico se halla en el escandaloso caso de “Air Cocaína”. Este
avión aterrizó en el desierto del Sahel para descargar la mercancía que
procedía de Venezuela y, tras unos problemas técnicos, no pudo despegar.
Fue quemado para no dejar pistas.
En la cadena del trasiego de la droga aparece la figura del solitario:
un maliense que puede cobrar, al menos, unos 2.000 euros por viaje como
correa transmisora de la droga. El canal de entrada de la mercancía en
Europa es principalmente el golfo de Guinea, donde desembarcan entre
50 y 70 toneladas anuales de cocaína producida en América Latina para
luego ser transferidas, atravesando el desierto del Sahel, a Marruecos o
Libia. Los terroristas cobran una especie de impuesto por permitir a las
redes de narcotraficantes transportar por el territorio que ellos controlan
las ingentes cantidades de drogas. Y si los narcos solicitan protección
militar, los miembros del grupo terrorista colaboran a cambio de una
compensación económica.
La cantidad solicitada a los traficantes de drogas por el paso de
sus caravanas supera los 30.000 euros. Un suculento precio difícil de
subestimar que hace que por la banda de Sahel se muevan impunemente
los líderes de la franquicia del fallecido Bin Laden que zarandean la
religión para fraguar el negocio de la droga haciendo creer a sus fieles –
un ejército pseudorreligioso que puede alcanzar los 3.000 adscritos– que
son los verdaderos guardianes de la fe frente a los impíos y los
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colonizadores, que según el discurso salafista, salieron por la puerta para
entrar por la ventana. Los mismos que, en nombre de Alá, han gritado a
favor de la instauración de un Estado islámico en el norte de Malí y desde
allí islamizar el resto de África frente a la imperante ideología occidental,
van al acecho de mujeres prostitutas en Bamako y obtienen réditos
económicos allanando el terreno a los barones de la droga o participando
directamente en el negocio como se esgrime en el documento.
Los mismos que han autorizado las amputaciones de los pies y de
las manos de los musulmanes tras cometer un acto delictivo como el robo
o han ejecutado lapidaciones se han reunido en torno a una mesa en
Ouagadagudú, la capital de Burkina Faso, para consumir alcohol. Los
miembros del Movimiento por la Yihad en el África Occidental3 no han
expresado convicciones religiosas bien argumentadas. De hecho, a lo
largo de la invasión en las principales ciudades del norte de Malí, el
pensamiento islamista –como se desprende de los numerosos testimonios
de los lugareños recogidos por esta autora– se ha limitado a la
propugnación de las exigencias religiosas y morales prescritas por la
sharia pero analizadas sólo desde el punto de vista del castigo y de la
siembra del terror tanto dentro del país como en Occidente. Es decir, los
grupos armados denominados salafistas han impuesto su doctrina vista
ésta como una forma sólo exclusivamente de penalizar y castigar al
musulmán para purgar sus pecados con el fin de obtener difusión
mediática y generar terror:
Estos movimientos islamistas han hecho resurgir la yihad como un
pilar central de la fe pero reduciéndola a la aplicación de las penas (hudud)
considerando que el último fin de la religión consiste en la lapidación por
adulterio o en arrancar una mano por robar. El pensador egipcio Nars
Hamid Abu Zeid denunció precisamente el simplista discurso religioso de
los numerosos colectivos que se hacen llamar “islámicos” pero que
carecen de un pensamiento intelectual (Belal, Youssef, 2011)4.

3

4

Esta autora durante una investigación en Malí (del 25 de noviembre de 2012 al
18 de diciembre) ha mantenido varias conversaciones con miembros de
MUYAO.
En Belal, Y. (2011), el investigador marroquí recoge el pensamiento del egipcio
Nars Hamid Abu Zeid, extraída del libro Naqd al-khitab al-dini (Critique du
discours religieux).
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Tras un largo trabajo de campo en Malí y, después de haber
recopilado numerosas informaciones directas del grupo MUYAO, el
sentimiento yihadista se reduce al elemento comercial. De hecho, existe
una diferencia evidente entre los que beben del ingrediente explosivo de
la yihad –los provenientes especialmente del exterior– convencidos de
que existe un combate que une a todos los musulmanes contra la
colonización, que son las verdaderas víctimas de los que lideran la yihad,
y los principales líderes de los comandos islamistas, más preocupados por
el control del mercado de la droga que por la protección de la ideología
inspirada en la franquicia de Al-Qaeda. En este negocio intervienen las
milicias mafiosas conectadas con la Administración central de Bamako y
de otros países vecinos como Burkina Faso que luchan por una parte de la
tarta como daremos cuenta más adelante.
En las vísperas de la intervención francesa, a juicio de altos
cargos militares e implicados en la trama de la droga, la solución a la
crisis no se encontraba en una intervención de los países de África
Occidental apoyados por Francia, precisamente por los efectos
desestabilizadores en el negocio. La estrategia residía en la creación de
una escisión entre las milicias autóctonas de Malí y el resto de terroristas
de nacionalidad no maliense. El objetivo era enfrentarlos, a fin de que los
terroristas desalojaran las ciudades, a donde accedieron con el impulso de
la “primavera tuareg”, y retornaran así a su madriguera situada en la
intemperie del desierto del Sahel. De esta manera, se hubiera concentrado
la crisis del norte en una guerra interna entre los yihadistas y se hubiera
evitado la reagrupación de todas las milicias islamistas en un mismo
frente como sucede en la actualidad. De hecho, la unión de ahora es sólo
coyuntural motivada por la intervención francesa.
Aunque en la actualidad, tras el desembarco de las fuerzas
extranjeras en las ciudades del norte de Malí, se hace alusión a los
islamistas yihadistas en su conjunto como un solo grupo terrorista que
representa una amenaza para Occidente, la realidad es que están
fuertemente fraccionados.
Los yihadistas se dividen entre AQMI, que se adueñó de
Tombuctú, MUYAO 5 (Movimiento Unificado por la Yihad en África

5

MUYAO, del árabe: Yammaat Tawhid Wal Yihad fi Garbi Ifriqiya.
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Occidental), escisión de la anterior, en cuyas manos cayó la ciudad de
Gao, y los islamistas radicales de Ansar Dine, aún influyentes en la
ciudad de Kidal. Con la intervención francesa, aunque el refugio
terrorista ha sufrido una importante desintegración, las cinco katibas
(células) no se han visto alteradas, en el sentido de que se mantienen
intactas. Las más temibles han sido las dirigidas por los sanguinarios y
recientemente fallecidos tras la intervención francesa, Abu Zeid y Mojtar
Bel Mojtar, el mismo que secuestró a los cooperantes catalanes en 2009 y
quien se atribuyó el ataque contra la base gasística en el sureste argelino
de comienzos de 2013. El reclutamiento de estos grupos armados ha
funcionado sin descanso en una región desfavorecida para los jóvenes
desempleados que, bebiendo del fanatismo, les permite vivir en unas
condiciones espartanas pero asegurando las necesidades básicas que
difícilmente tendrían en sus localidades de origen.
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1.3. El salafismo: cobertura ideológica en el mercado de la droga
Los dirigentes de los grupos armados del norte han recurrido
constantemente a la religión, concretamente a la corriente salafiya
islamiya 6 para dar cobertura ideológica al suculento mercado de los
estupefacientes –principalmente la coca y el hachís– que junto con los
beneficios reportados con los rescates de los rehenes occidentales han
supuesto para las arcas de los grupos armados de la zona millones de
euros. Sólo por las operaciones de secuestro, los terroristas han percibido
alrededor de 50 millones de euros desde su desembarco en el Sahel.
Sin embargo, los hombres armados no han sido los únicos que han
sacado tajada económica de este suculento negocio, el poder central en
Bamako, desde la implantación de las células terroristas, se ha visto
obligado a cooperar con los pseudoterroristas para llevar a cabo el
reparto de los beneficios de un negocio que actualmente arrastra las
secuelas de una guerra, pero aspira a una pronta activación. Los
influyentes poderes económicos y políticos, además, ante la alta
dependencia del exterior, han recibido importantes fondos económicos de
países occidentales y de organismos internacionales pero no han cubierto
los cometidos iniciales, levantando todo tipo de sospechas sobre el
destino de los mismos.
El ex presidente, Amadou Toumani Touaré (ATT), ha sido
apuntado como el primer beneficiario del tráfico de drogas. Los más
próximos a su círculo conocían su intención de marcharse del país y
disfrutar de la fortuna amasada pero la guerra de Libia y el retorno de las
milicias tuaregs a Malí precipitaron su caída con el golpe de Estado.
Antes de la fuga, ATT se llevó ingentes cantidades de dinero a Mónaco y
mucho oro aprovechando una visita oficial7.

6

7

Ideología que propugna el retorno a los ancestros y, por tanto, la aplicación
literal de la ley islámica. Es decir, los seguidores de esta corriente predican una
vuelta a los comienzos de la religión, a la época de los salaf o antepasados para
evitar cualquier interpretación posible. Y en ella se inspiran los actores de los
diferentes grupos armados que se han asentado en el territorio maliense con la
ayuda económica de Arabia Saudí y de Qatar.
Entrevistas con altos cargos militares en Bamako, la capital de Malí, e
informaciones de los servicios de información occidentales.

PANEL II:
595
LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ECONÓMICA

Sobre los misteriosos derroteros de las ayudas económicas del
exterior, cabe preguntarse el destino de los 600 millones de dólares que
Estados Unidos ofreció a Malí para la mejora de su Ejército en el marco
de un programa de lucha contra el terrorismo y crimen organizado. Esto
explicaría la incapacidad del Ejército de neutralizar a unos 1.500 hombres
armados cuando intentaban cruzar la línea del sur de la ciudad de Kona,
en enero de 2013, con el fin de conquistar el sur del país, porque no
disponían de material con los que enfrentarse. Dilapidaron todo el dinero
a pesar de su inoperancia.
2. LA POROSIDAD DE LAS FRONTERAS Y LA CAPACIDAD DE EXPANSIÓN
Llegados a este punto; hay un hecho irrefutable: la seguridad del
Mediterráneo hace aguas. Europa tiene como vecino del sur a una región
donde las fronteras son, por así decirlo, como rayas pintadas en el agua y
donde el fundamentalismo islámico ha echado raíces y prosigue su
expansión. Para responder a la pregunta que se plantea en el título de este
documento, lo primero que hay que decir es que Europa y, concretamente,
España, deben afrontar una amenaza transversal que se llama yihadismo
en el Magreb. El hecho de que sea transversal representa en sí una
amenaza para el Mediterráneo y ¿cuáles son los elementos que la
convierten en una amenaza capital para Europa?
En primer lugar; la porosidad de las fronteras y la capacidad de su
extensión territorialmente e ideológicamente; en segundo lugar, la
proximidad con Europa; en tercer lugar, el número de integrantes de una
organización que ha ganado adeptos hasta constituir una estructura sólida
y fuerte. Y, por último, Europa no se enfrenta a un ejército tradicional
sino a un enemigo que subestima la muerte concebida ésta como la meta
final del ser humano. El cénit del musulmán alcanzado en el paraíso.
Aquí reside la fuerza del nuevo yihadismo que se alimenta de unos
factores socioeconómicos fruto de una errónea gestión política de los
gobiernos de la zona. Todo ello ha provocado carencias identitarias que
los grupos de delincuentes comunes han tratado de cubrir con éxito.
La Unión Europea ha tratado de estrechar lazos con los países de
los vecinos del sur, especialmente en materia de seguridad, con el último
fin de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Magreb constituyan una
fuerza de blindaje al terrorismo islamista que se filtra por las kilométricas
fronteras porosas incapaces de controlar. Faltan recursos humanos y
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medios y, a pesar de las ayudas del exterior para la formación de algunos
ejércitos del Magreb y su propio abastecimiento, los altos niveles de
corrupción que rodean a estos países han provocado que las líneas de
ayudas concedidas no siempre hayan tomado derroteros para las que
habían sido destinadas. Esto explica la facilidad con la que los radicales
han cruzado desde el norte de Malí hasta Mauritania, Níger o Argelia.
Sin embargo, el verdadero problema no reside tanto aquí como en
la multiplicación de las células dormidas instaladas en los diferentes
países de la región y también de Europa. Esta porosidad de las fronteras
convierte el fenómeno en uno de fácil expansión y de difícil control.

Tentáculos AQMI. Fuente: Alex Riera.

2.1. La amenaza más próxima a la UE
Qué duda cabe que la amenaza más importante para la UE y,
lógicamente, para España es aquella que proviene del Magreb y Sahel. Se
trata de una red muy mediatizada y peligrosa puesto que cuenta, hoy, con
más de 4.000 hombres. En 2005 era sólo un pequeño grupo de argelinos
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que, con un discurso más bien nacionalista que religioso8, centrado en la
recuperación de las tierras musulmanas, han captado a musulmanes de las
diferentes etnias y nacionalidades. La primera es Argelia seguidamente
de Mauritania, Túnez, Marruecos etc.:
El Islam, una vez convertido en ideología, ha pasado a ser en un
elemento capital del anti-colonialismo. Si además de la “reconquista”
cultural, añade elementos como la “reconquista” económica y territorial,
el discurso islamista se hace más poderoso (Beatriz Tomé9).

Dicho esto, a pesar de que Francia haya intervenido por sí sola
tras el requerimiento del Gobierno de Bamako, el resto de los países han
apoyado no oficialmente –aunque de forma incondicional– la ofensiva
contra el yihadismo, especialmente España, teniendo en cuenta un
elemento irrefutable: la seguridad se ve comprometida. El vecino del sur
es una región con fronteras trazadas como rayas en el agua donde el
integrismo islámico se arraigó y se ha desarrollado de forma galopante.
Tras la intervención francesa, las células dormidas empiezan a
activarse y los individuos aislados están siendo tentados de cometer
atentados no sólo en sus territorios sino también en Occidente. La figura
del “lobo solitario” es hoy una amenaza muy importante en todo el
mundo occidental y en el mismo Magreb donde la radicalización puede
ejercerse individualmente, a través de internet y de la lectura de
determinados autores: desde Ibn Taimiya, Abdesalam Farag,
Abdallah Azzam, Ayman Al Zawahiri, etc. Estamos asistiendo a
diferentes formas de radicalización en pirámide, desde el islam
tradicional hasta el salafismo yihadista, pasando por diferentes estadios.
En estos casos, siempre hay un grado intermedio en el que es crucial la
acción de determinados grupos islamistas, así como Hizb Ut Tahrir o la
corriente Tabligh. En esta forma de radicalización también suele ser
determinante la acción de clérigos salafistas, bien implantados en
determinadas comunidades islámicas.

8

9

Autores como François Burgat han explicado que el islamismo representa la
tercera ola de la descolonización: la de la descolonización cultural, que llegaría
una vez logradas las independencias territorial-nacional y económica.
Beatriz Tomé Alonso, es investigadora predoctoral FPU en la Universidad
Complutense de Madrid, sobre islam político, investigadora UNISCI-UCM y
doctoranda asociada del Centro Jacques Berque de Rabat.
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Esta teoría es la que precisamente se está utilizando en el seno de
los fanáticos para pulsar el botón de las células dormidas y atraer a
nuevos lobos solitarios. Y si el peligro islamista representa una amenaza
de primer orden para Europa es porque:
Se unen elementos de seguridad exterior y de seguridad interior
con la amplísima comunidad musulmana asentada en suelo europeo y
susceptible de lo que acontece en Dar- al- Islam.
Representa también, por qué no decirlo, una manera de demostrar
al mundo que, superado el debate sobre la nueva y la vieja Europa, ésta
tiene la voluntad y la capacidad de asumir su propia seguridad. No hay
que olvidar que la seguridad de la UE permanece en gran medida en
manos de la OTAN porque los denominados atlantistas han frenado
también el desarrollo de una seguridad propia europea, más allá de la de
la comunidad euro-atlántica. Hay un número de países creciente liderados
por Francia, que intentan promover la independencia de la UE o, al
menos, que no permanezca presa de los intereses y cambios de política de
Estados Unidos.
La UE tiene, además, un precedente legal: tras la intervención en
Libia autorizada por la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, la
obligación de proteger ha alcanzado un estatus similar el de la
inviolabilidad de los Estados, de manera que los crímenes y las
violaciones de los derechos humanos se convierten en argumento que
encuentra crecientemente cobijo en la legalidad internacional.
La intervención francesa en el norte de Malí, en aras de la
protección de los Derechos Humanos, se enmarca en el documento Una
Europa segura en un mundo mejor siendo ésta la estrategia de la Unión
Europea, que aunque asegure asentarse en la promoción de los valores,
defensa de los DD HH y la promoción de la democracia (su propia idea
fundacional se asienta en la idea de que unos valores compartidos han
facilitado y asegurado la paz), lo más importante es, en cuanto a política
exterior se refiere, buscar la seguridad y la estabilidad fuera de sus
fronteras. De hecho, en esta estrategia se presenta la amenaza del
terrorismo como el resultado de la delincuencia organizada.
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2.2. Delincuentes comunes de la industria de la droga y los secuestros
Respondiendo, de nuevo, a la pregunta que se plantea en esta
comunicación: ¿se enfrenta Europa a una ideología, o bien, a grupos de
delincuentes? Europa se enfrenta a unos barones de la droga que utilizan
la religión para dar forma a una ideología colectiva que les permita
preservar el negocio y poder. El poder es el arma y tener una visibilidad
como actor en el escenario internacional.
Con el paso del tiempo, han visto la rentabilidad del negocio, por
lo que participan directamente en la delincuencia común, convirtiéndose
ésa en una de las líneas de financiación para la adquisición de armas,
vehículos, teléfonos satélites, entre otros sistemas sofisticados que
sostengan la estructura. Asimismo, los pagos de rescate de los secuestros
tratándose de otra industria rentable que ha logrado afianzar una red de
simpatizantes extendidos en todo el Magreb, que orbitan a su alrededor, y
funcionan como activistas de la causa, informadores para las operaciones
o suministradores de logística. Con sólo apretar un botón, las células
dormidas asentadas en Argelia, Mauritania, Marruecos, o Libia se activan.
El desierto del Sahel es, al fin y al cabo, una salida profesional
para la mayoría de los musulmanes tentados por el soborno o el comercio
ilegal. El Sahel genera tráficos rocambolescos: residuos tóxicos, petróleo,
vehículos, medicamentos, cigarros, armas, emigrantes. Supervivencia. Un
avispero difícilmente eliminable, sobre todo cuando hay un potente
mercado que le abre los brazos de par en par convirtiéndose en el primer
mercado de consumo mundial: Europa.
Los mafiosos con compás y calculadora vieron la viabilidad de
abrir un nuevo mercado en África. Suplantar el mercado de Washington
en la orilla africana. Las mafias no tardaron en abrir la conocida
metafóricamente como “la autopista 10” (término que procede del
paralelo 10) e introducirse por África Occidental para proveer a Europa.
3. CONCLUSIONES
Los intereses del reparto de los beneficios de la droga y del tráfico
de las armas han sido la prioridad para los cabecillas de los grupos
yihadistas que blandiendo un discurso nacionalista-religioso han logrado
crear una estructura sólida integrada por miles de magrebíes de la región
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entre los que destacan los convencidos de morir defendiendo los deseos
de Alá y los que buscan en la organización una identidad propia y un
modo de vida basado en la delincuencia común.
La Administración maliense ha participado igualmente en el
affaire alcanzando varios acuerdos con los grupos armados del norte para
la repartición de los beneficios del tráfico de la droga. Se han protegido y
colaborado entre ellos. Éste ha sido el corazón del problema del Sahel,
los altos emolumentos que ha generado el mercado de la cocaína y del
hachís y que ha contribuido al crecimiento de los grupos de los
delincuentes que se ocultan bajo la máscara del yihadismo pero sin
apenas albergar conocimientos del discurso religioso.
Con los altos beneficios obtenidos de la delincuencia común o el
crimen organizado, el yihadismo ha queda relegado a un segundo plano o,
simplemente, ha servido de parche para encubrir el verdadero interés de
preservar “el polvo” como principal motor económico de la región. A
todos los actores estatales y no estatales les ha unido un elemento común:
la colosal corrupción. Sin ir más lejos, los soldados franceses, durante la
embestida de comienzos de 2013, atraparon a dos yihadistas que
cometieron un atentado en Gao para ser entregados a las tropas malienses.
Inmediatamente después, estos fueron liberados por los soldados de
Bamako tras recibir un suculento montante de dinero. Una vez más, la
corrupción hace trizas toda posibilidad de avance. De aquí, los efectos
devastadores que se avecinan porque, sin desestimar que la intervención
francesa era necesaria para evitar que los grupos armados alcanzaran la
capital del país, una vez se produzca el repliegue de los franceses, la
seguridad volverá a quedar en manos de las debilitadas tropas malienses.
Y claramente, estos no cuentan con la suficiente capacidad para mantener
la seguridad en la zona. El pronóstico es claro: una vez los cazas
franceses despejen Malí y los chadianos –los más curtidos en
embestidas– secunden a las tropas de François Hollande abandonando el
terreno y dejándolo en manos de los malienses, los yihadistas regresarán
más fuertes y la historia volverá a empezar:
La intervención debería de servir no tanto para debilitar o expulsar
a los terroristas del norte de Mali sino para vencerles. El esfuerzo de
Francia y del resto de los países africanos debería servir para dinamitar la
impunidad terrorista desde el año 2006 con el fin de restaurar la seguridad
y la estabilidad. La experiencia del conflicto de Afganistán, tras la retirada
de las tropas soviéticas, en 1989, tendría que ser un ejemplo de la historia
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para evitar que se cometan los mismos errores en Malí. Los soviéticos
fueron vencidos y se marcharon cabizbajos y se quedaron grupos que
alimentaron la perduración y el agravamiento del conflicto (Echevarría, C.,
2013).

Asimismo, el conflicto de Malí ha desvelado las contradicciones
de la política exterior de Occidente porque durante años se ha contribuido
en el enriquecimiento de las élites gobernantes gracias a cuantiosas
ayudas con fondos públicos para la lucha contra el terrorismo, y en el
caso de Malí, el destino de las mismas tomó derroteros diferentes. Fue
dirigido al bolsillo personal de los hombres influyentes. Sólo hay que ver
el deficitario equipamiento del Ejército de Malí y su incapacidad
armamentística y de logística para afrontar fenómenos como el terrorismo
islamista.
La guerra de Francia contra la ofensiva yihadista, lejos de hacer
regresar la normalidad al territorio, aventura la creación de una
plataforma para el yihadismo internacional en la frontera sur de Europa,
lo que tendrá consecuencias inevitables sobre España dada la cercanía de
nuestro país con el norte de África. Esta intervención militar está
provocando la transformación de esa delincuencia común en una
verdadera yihad. Una plataforma de terrorismo internacional con gran
potencial de contagio a otros países.
Los primeros efectos de la intervención francesa empiezan a
aflorar en Níger. Precisamente, este país no quiere cometer los mismos
errores de su vecino Malí y ha expresado reiteradamente su temor a que
los radicales se filtren por sus porosas fronteras que son como rayas en el
mar convirtiendo, igualmente, esta parte de la franja del Sahel en paso de
tráfico de armas y de drogas.
El Gobierno nigerino se siente incapaz de controlar sus fronteras y
su territorio con los escasos medios de los que dispone; humanos y
materiales. Por ello, la alternativa es la búsqueda de recursos en el
exterior, así como en el seno de la Unión Europea, que precisamente
aprobó recientemente una misión en el marco de la lucha contra el
terrorismo y el crimen organizado con base en Níger para ofrecer
entrenamiento y formación a las fuerzas nigerinas.
Níger es, tal vez, el más estable de los tres países de la subregión
del Sahel Occidental. Precisamente por representar un país con unos
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mínimos niveles de seguridad, acoge desde el pasado mes de agosto la
primera misión de la UE que tiene como desafiante objetivo mejorar la
protección de la zona saheliana. De este modo, se estaría protegiendo la
frontera europea de la entrada del tráfico de armas, de estupefacientes y
de la posibilidad de que se lleven a cabo operaciones terroristas. No cabe
duda de que el territorio del Sahel es un lugar de adoctrinamiento de
radicales y el refugio, hoy, se ubica en el norte de Malí pero, mañana, se
puede extrapolar al norte de Níger y al sur de Libia.
Considerando, por tanto, que el peligro islamista constituye un
desafío de primera magnitud para el conjunto de Europa, la respuesta al
radicalismo debería haber sido multilateral, con protagonismo de la UE, o
al menos de las naciones del sur de ésta, geográficamente más próximas y,
en consecuencia, más amenazadas. De esta manera, por otra parte, se
podría haber evitado el aluvión de denuncias que han caído sobre Francia
sobre una participación unilateral de carácter neocolonial. Insistiendo
sobre la misma idea, como el desafío es trasnacional la respuesta debería
haber sido contundente, firme y, sobre todo, transversal dada las
repercusiones de alcance mundial de este fenómeno.
Llegados a este punto surge un aluvión de cuestiones: ¿por qué la
Unión Europea ha tardado tanto en plantearse esta intervención en aras de
la seguridad externa e interna de sus fronteras? ¿Por qué ha esperado a
verle las orejas al lobo para llevar a cabo una intervención en defensa de
la población local sometida a la complicidad de un grupo terrorista que,
en sus inicios, no superaba el centenar pero empezaba a sembrar la
primera semilla de una peligrosa organización?
¿Por qué Occidente ha tardado tanto en denunciar un hecho
irrefutable: la conexión entre el poder militar y los grupos del norte de
Malí movidos todos por el sentimiento de la ambición económica
despreocupándose de la enfermedad crónica que se tornaba en una tierra
donde el islam rigorista no tenía cabida a favor de un islam tolerante que
predominó en esta tierra desde 1960, cuando este país africano alcanzó la
independencia?
Peor aún, ¿por qué Occidente, en particular Estados Unidos, ha
mantenido una línea de financiación de ayuda a Malí en la lucha contra el
terrorismo sabiendo, de antemano, la flagrante corrupción en las filas
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militares y en el seno del poder económico que ha hecho imposible
formar un Ejército sólido y serio?
La nula voluntad de las autoridades malienses de acabar
realmente con los grupos violentos ha desembocado en la situación actual,
con una acelerada afrenta militar del exterior que se podía haber evitado
con un Ejército local limpio y fuerte que no ha tenido visos de iniciar un
proceso de transición hacia la normalización de la región.
Se esperan años de guerra asimétrica. Los yihadistas, a pesar de
que se sienten extremadamente disuadidos por las tropas extranjeras
desplegadas en el terreno, y adopten un perfil bajo, mantendrán el pulso
contra su enemigo y jamás desparecerán. Ahora los líderes de la red
terrorista cuentan con la solvente baza para atraer a más jóvenes en
contra de los impíos y los apóstatas haciendo que el Sahel avance
lentamente hacia la afganización. Y es que en los bastidores de este
movimiento, hay un objetivo estratégico claro de crear un Estado
islámico capaz de desestabilizar a los países más frágiles de la zona como
Malí.
Los conflictos transfronterizos entre Marruecos y Argelia, Túnez
y Argelia, Argelia y Libia, Mauritania y Marruecos, Mauritania y Senegal,
Chad y Libia –entre otros– indirectamente han contribuido, además, al
desarrollo de esta crisis. Con el enquistamiento desde el año 1975 de la
crisis del Sáhara Occidental, el antiguo Sáhara español, se hace imposible
una cooperación multilateral entre los países del Magreb para afrontar el
fenómeno del terrorismo.
Los servicios argelinos y marroquíes se dan desde entonces la
espalda, lo que complica mucho el intercambio de información sobre la
amenaza terrorista e imposibilita que se ejerza un control fronterizo para
evitar las entradas y salidas de candidatos a la yihad. Precisamente, los
servicios de inteligencia marroquíes han desmantelado varias redes de
grupos de jóvenes que pretendían acudir a los campamentos de Malí y
combatir en las filas yihadistas.
La crisis de Malí tiene los mismos visos de correr un parecido
riesgo de debilitar al enemigo sin llegar a vencerlo dejando un terreno
igual de fértil para nuevos asentamientos de narco-islamistas. Eso sí, el
retorno de los pseudoyihadistas a la región del Sahel ya no será igual.
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Todo lo que los terroristas ganaron durante estos años, actuando como
una onegé, lo ha perdido con el uso de la violencia. Encontrarán una
población desgastada y defraudada, que ha sido obligada a abandonar el
territorio. Toda la población se ha unido en contra del terror. Aquí Al
Qaeda y MUJAO cometieron un error y un daño irreparable
desestabilizando la región con el uso de las armas e imponiendo una
visión del islam ajena a la ciudadanía.
Y así da cuenta la carta del jefe de AQMI, Abdelmalek Drukadel,
que ha sido encontrada bajo los escombros en una vivienda de Gao. Esta
misiva ha puesto de manifiesto la crisis en el seno de la misma AQMI. La
división en la organización yihadista no sólo está relacionada con la
ostentación del poder por parte de las diferentes células o katibas o con
el desacuerdo interno de cómo se debería haber controlado la región,
también en la manera de ver e interpretar la religión. Al parecer, Al
Qaeda habría previsto la intervención militar que la desalojó en enero y
reconoce su vulnerabilidad. La carta mostraría una clara división en la
cúpula de AQMI sobre cómo de rápido y estricto se debería aplicar la
sharia, mostrando el desconcierto del mando por los castigos físicos y la
destrucción de los monumentos de la ciudad. Esto es un dato más que
muestra que, a pesar de la retirada al desierto, AQMI planea quedarse en
la zona a largo plazo, para lo que está dispuesta a hacer pequeñas
concesiones ideológicas a corto plazo con el fin de ganar nuevos aliados.
Y para finalizar, los narco-islamistas saben que en esta parte del
mundo sus actividades, lejos de menguarse, lograrán adquirir una mayor
magnitud mientras sigan existiendo reivindicaciones sociales del pueblo
no respondidas por los sistemas que imperan en el Magreb o en el resto
del mundo árabe-musulmán; mientras la economía informal
estrechamente vinculada con la delincuencia común continúe generando
ingentes fortunas destinadas al poder político, militar y económico de
estos países del norte de África y del África occidental y mientras se
mantengan las estructuras de Estados-territorio en lugar de Estadosnación.
Precisamente el origen de la crisis de Malí se halla en el seno de
una comunidad, la tuareg, que durante décadas se ha sentido ajena a la
estructura política de Malí al discriminarse el sentimiento de identidad y
de pertenencia. Los problemas de bandidismo y terrorismo se entienden
haciendo una retrospectiva de la historia reciente de África que está
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marcada por la experiencia de la descolonización que generó la creación
de nuevos Estados con regiones ancestralmente escindidas en etnias y
tribus y cuyas poblaciones carecieron de una identidad y cultura común
que permitiera actuar como un factor de cohesión.
La región del Sahel queda incluida dentro de esa mala
distribución y división que trazaron las ex potencias coloniales para el
reparto territorial de África. No fueron capaces de redefinir el mapa
teniendo en cuenta los fundamentos históricos y geográficos territoriales
sino que mantuvieron, tras emprender los procesos de descolonización,
las divisiones trazadas previamente a las independencias dejando un poso
de odio en las poblaciones de Togo, la República del Congo, Benín,
Níger, Burkina Faso, Chad, Gabón, Mauritania y, por supuesto, Malí.
Estos países responden, especialmente, a la configuración de Estadosterritorio, es decir, son territorios en permanente contestación popular por
los problemas que albergan de tipo étnico o idiomático.
La estabilidad de los países subsaharianos, por tanto, y el freno,
en cierta medida, al creciente terrorismo independentista –que se inscribe
en la prolongación de las luchas de la descolonización– pasa en particular
por la aceptación de todos los componentes étnicos, culturales,
lingüísticos y religiosos de estos países –mismos derechos y mismos
deberes– para acceder a un Estado-nación plural y democrático.
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IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LA
FINANCIACIÓN DE LA DEFENSA
JESÚS A. PERDICES MAÑAS∗

1. INTRODUCCIÓN
Partiendo de la situación de crisis económica que ha venido
afectando y provocando disfunciones a las diversas economías a nivel
global, de zona económica o nacional, analizamos las consecuencias que
los escenarios económicos de recesión e incluso decrecimiento
económico están provocando en las finanzas públicas situaciones de
tensión financiera. Por una parte, derivadas de la disminución brusca de
los ingresos públicos vía impuestos, como consecuencia del
decrecimiento de la actividad económica que los genera (IVA, Impuesto
de Sociedades, etc.). Por otra, un aumento de los gastos públicos
necesarios para dar cobertura a las políticas de protección social.
Las necesidades de financiación derivadas de la situación anterior,
así como el aumento del porcentaje de deuda pública con relación al PIB,
han provocado y seguirán provocando una drástica reducción de la
capacidad financiera en políticas de gasto no prioritarias. Una de las más
afectadas es la que se refiere a los Servicios Públicos Básicos, bienes
públicos en sentido puro, donde se encuentra comprendida la Seguridad y
Defensa Nacional.
La situación del resto de los países socios comerciales y aliados
militares, también va a condicionar la evolución de la situación de los
acontecimientos y las líneas de ataque que se consideren más adecuadas
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para afrontar la situación con una mayor probabilidad de éxito. Y todo
ello teniendo en consideración los diferentes factores y actores desde el
punto de vista geopolítico y geoestratégico global; puesto que en la
actualidad las relaciones no solo han trascendido las fronteras naturales
origen de las nacionales, sino también los ámbitos de áreas económicas y
políticas que como grupos de poder han estado actuando durante amplios
periodos de tiempo durante el siglo pasado, en gran parte consecuencia
de las relaciones y desarrollos que se produjeron desde la Revolución
Industrial que comenzó en el siglo XIX.
Tanto los condicionantes y condicionamientos que está
provocando la crisis, en cuanto a la necesidad de priorizar la utilización
de los recursos caros y escasos; el análisis de las necesidades por otro
lado cambiantes y en continua evolución intentando adaptarse a las
amenazas emergentes de cualquier tipo y no solo militares o terroristas; la
evaluación de las posibles opciones de actuación económicas, políticas y
sociales; la valoración en términos económicos y su adecuación a las
verdaderas posibilidades financieras para poder afrontarlas; nos van a
proporcionar un mayor y mejor conocimiento de las verdaderas
dimensiones de la cuestión y sus problemas adyacentes. Desde aquí
tendremos un punto de partida para la discusión y evaluación de opciones
realistas y una mayor probabilidad de superación de la crisis con
perspectivas de una posterior estabilidad.
Veremos cómo una vez alcancemos el consenso sobre la
situación, así como de las características diferenciales con otras crisis
anteriores, y sobre las medidas a adoptar y su priorización, habremos
recorrido un gran camino hacia la solución o salida y evolución desde la
crisis hacia situaciones económicas de prosperidad. Habremos dejado en
el camino ciertas opciones y nos estaremos decantando por otras. Pero lo
principal es que estaremos actuando de forma proactiva hacia esa mejora
buscada y deseada que nos proporcione niveles de recursos adecuados
para cubrir los costes de adquisición y/o mantenimiento de unas
capacidades en los ámbitos aéreo, terrestre o naval que requiere la
defensa, a nivel de nuestras fronteras o de las fronteras de nuestros
aliados con los cuales estamos vinculados no solo material sino
moralmente en la defensa.
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2. ESCENARIOS DE RECESIÓN: DECRECIMIENTO DEL PIB
Los últimos años hemos estado situados en un momento de
recesión dentro del ciclo económico; independientemente de la causa
principal que provocó la recesión y las secundarias que hacen la situación
diferente para los distintos países.
El principal efecto de la recesión económica en esta crisis no sólo
es la desaceleración de la economía mundial, como efecto del sumatorio
de las desaceleraciones de las economías de los principales países; sino
que ese efecto sobre el crecimiento económico ha alcanzado cotas de
decrecimiento. Esto lo vemos gráficamente a través de la evolución de las
cifras del PIB.
En los cuadros anexos vemos la evolución de algunas de las líneas
que conforman la Contabilidad Nacional de España, por su especial
influencia sobre el PIB; así como la evolución más reciente y la tendencia
que lleva en el tiempo.
FIGURA 1
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FIGURA 2
Contabilidad Nacional Trimestral de España
Producto Interior Bruto a precios de mercado
Unidades: Millones de euros
2012TIV

Producto interior bruto a
precios de mercado
(Precios corrientes)

-2

2012TIII 2012TII 2012TI

2011TIV

-1 -1,2 -0,4 0,4

2011TIII 2011TII 2011TI

1,7

2

2010TIV

2010TIII 2010TII 2010TI

1,5 0,8

0,3 0,2 -1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
FIGURA 3
Índice de Precios de Consumo
variación de las medias anuales
Índices nacionales: general y de grupos COICOP
Unidades: Base 2011=100

Índice
general
Medias
anuales.
Base
2011

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2,4

3,2

1,8

-0,3

4,1

2,8

3,5

3,4

3

3

3,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Una vez que tememos los orígenes de la situación hasta la fecha,
miramos hacia el horizonte y las previsiones que tenemos son difusas. El
por qué son así puede tener justificaciones diversas; pero el caso en
cuestión es que la certeza solo la tenemos de los aspectos históricos.
Si queremos reseñar aspectos coyunturales que puede afectar en
uno u otro sentido a las economías, debemos asimismo tener en cuenta
las interrelaciones de cada una de las economías con otras. Y las de
mayor peso mundial sobre el resto, consecuencia de la globalización de la
propia economía (Perdices, 2012a, 763). Por poner unos ejemplos, el
abismo fiscal en EE UU y sus efectos sobre su PIB; el efecto de las
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elecciones italianas y la gobernabilidad de ese país; el “corralito” de
Chipre; o ¿futuros problemas en Francia?
Por tanto, vemos que no es fácil hacer una previsión de hacia
dónde puede ir la resolución de esta crisis; o, mejor dicho, cuándo vamos
a ver salida a la crisis para orientarnos hacia la otra zona de los ciclos
económicos, donde impera el crecimiento y el optimismo. Claro está,
antes de volver a la próxima crisis cuyo detonante dependerá de las
estructuras económico financieras y socioculturales que resulten de la
situación actual. Es decir, consecuencia de un mundo en evolución y de
un sistema de ciclos económicos cuyas primeras citas encontramos en los
libros del Antiguo Testamento y en papiros de Egipto, mucho antes del
nacimiento de los sistemas económicos derivados de la Revolución
Industrial del siglo XIX.
Y sobre el tema de la evolución podemos establecer un
paralelismo con los estudios de los seguidores de las teorías naturalistas
de Darwin1 en cuanto a que “la evolución era causada por la respuesta de
cada población a su medio”. En nuestro caso, la población serían las
relaciones económicas a nivel mundial en un mundo globalizado. El
resultado será un nuevo modelo o paradigma que explicará el conjunto y
características de las nuevas relaciones2. Hasta que se vuelva a producir
otra crisis y un nuevo cambio de relaciones.

1

2

Los naturalistas de campo siguieron los planteamientos de Darwin. Según
Bowler (1998, 337): “Darwin había rechazado la idea de que la evolución es
programada de algún modo por factores internos y se había concentrado en la
interacción del organismo con su medio como el único agente rector.” Más
adelante señala (Bowler, 342-343): “…los naturalistas de campo estaban
elaborando su propia y muy diferente perspectiva darwiniana. Cada vez se
percataban más de la necesidad de entender la evolución humana en función
dela manera como las poblaciones respondían al medio y a las nuevas
situaciones creadas por la migración”. “Mucho antes de que hubieran estado
seguros de que la selección natural era la causa, los naturalistas de campo
estaban adoptando la perspectiva que había llevado al propio Darwin a
reconocer que la evolución era causada por la respuesta de cada población a su
medio local”.
Ejemplo de ello lo podemos ver en Kuhn. Hablando sobre la “Emergencia de
los descubrimientos” (Kuhn, 1992, 107) dice como la explicación mediante un
nuevo paradigma tiene: “…características que incluyen: la percepción previa de
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3. LA CRISIS Y LAS FINANZAS PÚBLICAS
3.1. Aumento de deuda pública
La crisis económica, que no es ni buena ni mala por sí misma,
provoca una serie de consecuencias cuyos reflejos en distintas áreas
pueden tener un mayor o menor impacto. Centrándonos en el ámbito
público de la economía, los gobiernos de los Estados van a encontrarse
con dos elementos que actúan como tenaza en sus proyectos: por un lado,
la Hacienda Pública va a recibir menores aportaciones del sistema
productivo, debido a una menor recaudación impositiva por reducción de
las bases (ceteris paribus); por otro lado, se demandará un mayor nivel de
gasto desde las políticas sociales, para dar cobertura a través del sistema
de protección social a aquellos que se ven afectados por la reducción de
la actividad productiva y su impacto en sectores y empresas (los
desempleados).
La primera consecuencia es la del desequilibrio de las cuentas
públicas, con una tendencia hacia el déficit financiero: diferencia entre
ingresos fiscales y gasto público. Lo que llevará a una mayor necesidad
de financiación pública. Para obtener esta financiación, en ocasiones
anteriores se podía optar por la emisión de papel moneda. Implicaba una
devaluación de la moneda de curso legal y tenía efectos inflacionistas
para la economía propia. El establecimiento de la Unión Monetaria
Europea, no permite ésta posibilidad a cualquiera de los gobiernos de la
Unión, al estar regulada dicha política por el Banco Central Europeo.
El establecimiento de una Política Monetaria Común a través del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento3 en el ámbito comunitario impide el recurso

3

la anomalía, la aparición gradual y simultánea del reconocimiento tanto
conceptual como de observación y el cambio consiguiente de las categorías y
los procedimientos del paradigma, acompañados a menudo por resistencia”.
Sobre la resolución de las revoluciones (Kuhn, 1992, 236): “Las pretensiones de
este tipo tienen muchas probabilidades de tener éxito si el nuevo paradigma
muestra una precisión cuantitativa sorprendentemente mayor que la de su
competidor más antiguo.” Se plantea que “el cambio de paradigma no vendrá
tanto como consecuencia de una crisis del anterior sino por el cambio de la
realidad a explicar”.
El objetivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es prevenir cualquier déficit
presupuestario excesivo en la zona euro tras el inicio de la tercera fase de la
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a la emisión de dinero (con la consiguiente depreciación de la moneda,
etc.). Este mecanismo permitiría un aumento de la capacidad competitiva
en los mercados comerciales que no podría haber alcanzado, puesto que
la productividad y los precios habrían desplazado sus productos por otros
más competitivos y más baratos, en relación precio/calidad.
FIGURA 4

Fuente: elaboración propia.

Por ello, en la actualidad sólo se puede acudir al mercado en
competencia con los organismos privados que requieren de dicha
financiación para dinamizar sus actividades, con la esperanza de retornos

Unión Económica y Monetaria (UEM), que comenzó el 1 de enero de 1999.
Pretende garantizar la disciplina presupuestaria de los Estados miembros con el
fin de evitar la aparición de déficits excesivos. Contribuye así a la estabilidad
monetaria. Los Estados miembros coordinan sus políticas económicas a nivel
europeo.
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superiores a la inversión. Encontramos un primer punto de fricción en la
parte financiera de la economía donde algunos agentes van a ser
desplazados de dicho mercado debido a la elevación de los costes de
financiación en el mercado.
La lucha por un recurso financiero susceptible de usos
alternativos hace que el precio, el interés, pagado por su obtención escale
hasta un punto donde aquellos proyectos que producen un retorno más
escaso en cuanto a valor añadido se quedan fuera del mercado. Solo
podrán competir aquellos empresarios privados cuya esperanza de
beneficio les permita pagar esos mayores precios, puesto que todavía
obtendrán plusvalías superiores a los extracostes financieros. Es decir,
quedarán en el mercado sólo aquellos cuyo coste marginal de producir
una unidad adicional sea inferior al precio que se obtiene por el
bien/servicio en el mercado.
Los Tesoros Públicos pasan a ejercer una competencia “desleal”
pues introducen factores distorsionantes en los mercados financieros. Por
un lado, porque no van a dedicar esos recursos a la creación de riqueza,
sino generalmente al pago de gastos corrientes y financiación de políticas
públicas. Por otro, porque están basados en la esperanza de una futura
recaudación de impuestos. Estos impuestos serán consecuencia de la
productividad de sus ciudadanos. Por lo que aparece la tan nombrada
“prima de riesgo” que es básicamente la falta de confianza en que se
produzcan los retornos en el tiempo y cantidad necesarios para cubrir la
devolución del tan buscado recurso financiero.
Entonces es cuando aparecen los riesgos de intervención de los
organismos internacionales de supervisión4. La conocida relación de las
economías y la globalización, no sólo la mundial sino la que se establece
en áreas como la Unión Europea, con moneda común e interrelaciones
comerciales y estructurales profundas, hace necesario proteger las bases
de funcionamiento5 que permitan la supervivencia del conjunto como tal.

4

5

Son las famosas inspecciones de la “troika”: Banco Central Europeo, FMI,
Comisión Europea; que acuden a analizar los factores de riesgo y la viabilidad
de una intervención, los costes y las medidas requeridas para corregir la
situación.
El Libro Amarillo del Presupuesto 2013, expone que este proceso de
consolidación (fiscal) se enmarca en el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE)
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Se hace necesario el establecimiento de mecanismos que permitan una
mutua ayuda, dando soporte al país en riesgo y procurando evitar un
contagio que podría provocar un efecto dominó en el área económica. Es
lo que ha ocurrido en la UE al establecer el Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE). Es claro que la contrapartida va a ser actuaciones
traumáticas en muchos casos; sobre todo por las inercias creadas,
consentidas y alimentadas desde las épocas de bonanza económica.
Además, en muchos casos también supone actuar sobre sectores
económicos obsoletos dentro del tejido industrial de cada Estado.
Resumiendo: hacer lo que se debía haber hecho cuando las circunstancias
económicas eran buenas, aunque políticamente hubiera tenido un coste;
pero socialmente hubiera sido más llevadero, al contar con recursos
económicos por encontrarse en época de bonanza económica, frente a
tener que hacerlo cuando ya no queda más remedio. Es decir, obligados
por las circunstancias económicas, presiones del exterior, condicionantes
políticos y sociales; y, lo peor, sin recursos financieros a un precio
asequible.
Queda, por tanto, claro que es una necesidad imperiosa actuar
sobre la estructura económica y productiva afectada, con el fin de llevar
al saneamiento de las finanzas públicas a través del restablecimiento de
las fuentes de financiación estatales, por naturaleza: los impuestos. La
recuperación económica y la consolidación de un tejido productivo serán
garantía de futuro al hacer crecer las bases imponibles de los diferentes
tributos; y mantenerlas en crecimiento sin solución de continuidad.
Consecuentemente, la bonanza económica provocará la paralela
reducción de la necesidad de recursos para ser destinados al ámbito de la
protección social, al abandonar la situación de paro y tender hacia el
pleno empleo.
La mayor capacidad financiera y el menor gasto en protección
social, permitirá dedicar los recursos excedentarios a la inversión, así
como reducir la necesidad de acudir al mercado financiero. El sector
industrial tendrá mayores posibilidades de obtener recursos financieros
ajenos para sus proyectos, al dejar de tener esa competencia brutal desde

que se puso en marcha en abril de 2009 en el marco de la Unión Europea y por
aplicación de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al
sobrepasar el déficit público español el límite fijado del 3% del PIB.
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el sector público; pudiendo incluso obtenerlo a un menor coste, lo que
permite hacer rentables un mayor número de proyectos puesto que el
límite para entrar en el mercado es el coste del recurso financiero frente
al retorno de la inversión.
El mecanismo de déficit excesivo obliga al país en cuestión a
establecer políticas destinadas a la reducción del déficit público a niveles
inferiores al 3% del PIB. En el caso de España, se ha comprometido a
rebajar los niveles excesivos de déficit incluso por debajo del 3% (Libro
Amarillo Presupuesto, 2013, 24), buscando el equilibrio presupuestario
en el medio plazo.
FIGURA 5
EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT / SUPERÁVIT 2011-2015
Capacidad (+)/necesidad (-) de financiación (en % del PIB)
Ámbito
Administración Central y Seguridad Social
Comunidades Autónomas
Corporaciones Locales
TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2011
-5,2
-3,3
-0,4
-8,9

2012
-4,5
-1,5
-0,3
-6,3

2013
-3,8
-0,7
0,0
-4,5

2014
-2,7
-0,1
0,0
-2,8

2015
-2,1
0,2
0,0
-1,9

No se incluye el impacto one-off en déficit derivado de operaciones de
reestructuración del sistema financiero
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

La situación de crisis nos ha llevado a incrementos de las
emisiones de deuda pública (Libro Amarillo Presupuesto, 2013, 24), que
está condicionando seriamente las posibilidades de actuación de los
Estados debido a los costes de la propia deuda que han pasado a
constituir una de las principales partidas de los presupuestos de gastos
anuales. Ello limita e incluso impide tener en consideración otras
actuaciones públicas o desplazarlas en el tiempo.
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FIGURA 6
OBJETIVO DE DEUDA PÚBLICA PARA EL PERIODO 2013-2015
Porcentaje del PIB
Ámbito
Administración Central y Seguridad Social
Comunidades Autónomas
Corporaciones Locales
TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

2013
66,0
16,0
3,8
85,8

2014
66,3
15,9
3,8
86,0

2015
66,6
15,5
3,8
85,9

Estos objetivos no incluyen el posible efecto del mecanismo de ayuda financiera
europea, ni derivado del mecanismo extraordinario de financiación para el pago
a proveedores
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

3.2. Comparación Estados UE
La globalización mundial de las relaciones y en particular de la
economía, provoca que las crisis económicas no sean una particularidad
de un Estado o economía; si no que la crisis afecta de una u otra forma a
los distintos agentes de los Estados de ese ámbito económico. Lo vemos
diariamente en los periódicos. Los efectos de unos sobre otros son
similares al efecto dominó, es decir, contagio.
Como venimos señalando, el proceso no es unilateral de uno los
países, en este caso España, sino que la generalidad ha sufrido ese
proceso de degradación de la economía. Y su consecuencia lógica es la
falta de capacidad de financiación del gasto público y la necesidad de
acudir a buscar estos recursos al mercado financiero. En el siguiente
gráfico (Libro Amarillo Presupuesto, 2013, 25) vemos los volúmenes de
necesidad con relación a cada PIB que han tenido diversos Estados de la
Unión Europea.
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FIGURA 7

4. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA SECCIÓN 14 DEL MINISTERIO DE
DEFENSA
4.1. El Presupuesto de Defensa dentro del Estado
La función Defensa está integrada en el Área de Gastos 1:
servicios públicos básicos 6 . Se trata de los también conocidos como
bienes públicos puros, que son aquellos cuya demanda no va a poder
cuantificarse en base a las preferencias del consumidor. Y tampoco van a
ser ofertados por la iniciativa privada, al no poder determinarse el precio.
Es decir, no existe un mercado donde se pueda acercar la oferta a la
demanda, establecer un precio y un equilibrio. Va a ser, por tanto, el
propio Estado el encargado de proporcionar estos bienes: política
exterior, justicia, seguridad e instituciones penitenciarias y defensa.

6

Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se dividen en 26 políticas de
gasto, de acuerdo con la clasificación establecida en la Orden Ministerial
HAP/1294/2012, de 14 de junio, por la que se dictan las normas para su
elaboración. Ver página 98 del Libro Amarillo del Presupuesto 2013:
Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2013.
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Estos bienes se caracterizan por una gran rigidez. Sería
extravagante pensar que podemos prescindir de ellos en caso de crisis
económica para tenerlos de nuevo cuando la situación de las arcas
públicas mejore. La acción del Estado, tanto interior como exterior, es
básica y vital para la supervivencia del propio Estado. Como dice el
refrán: “sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”. Es decir,
la defensa y seguridad son funciones permanentes e irrenunciables para
cualquier Estado que busque su continuidad como tal y mantener su
estatus en el ámbito mundial.
En el caso de la defensa, requiere la disposición y adiestramiento
en una serie de capacidades. En muchas ocasiones y cada vez más, la
tecnología es un factor determinante. Conlleva la investigación,
desarrollo e implantación de nuevos equipamientos. Requiere inversiones
de grandes volúmenes de recurso financiero y ello durante dilatados
espacios de tiempo. Es decir, no se puede improvisar la adquisición,
disposición y adiestramiento en capacidades de combate. La planificación
de los recursos se realiza en el largo plazo y, cada vez con mayor
interrelación en el entorno de organizaciones internacionales; esto es,
dentro de la Unión Europea para determinar la aportación de cada estado
miembro en las capacidades requeridas para llevar a cabo las “misiones
Petersberg” recogidas en el Tratado de Lisboa7 (Perdices, 2011, 1457;
2012b, 53-54); o dentro de la OTAN para las misiones propias de la
Alianza o las encomendadas por la ONU a esta organización.
De cualquier forma y a pesar de esas rigideces, podemos observar
como la evolución de los presupuestos de defensa se han reducido, en
general, debido a los llamados “dividendos de la paz”, consecuencia del
fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín.
En el caso de España, en los últimos años la evolución del
presupuesto ha sido a la baja. Los capítulos más afectados han sido el 2:
gastos corrientes en bienes y servicios; y el capítulo 6: inversiones reales,
en sus dos facetas de inversiones asociadas al funcionamiento de los
servicios (mantenimiento) y la de inversiones militares en infraestructura

7

Nos referimos a las misiones acordadas en la ciudad de dicho nombre y
recogidas en el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la
Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en
Lisboa el 13 de diciembre de 2007.
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y otros bienes (nuevas inversiones). Además, como particularidad de los
últimos Presupuestos Generales del Estado (ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013), se establece
la disposición décima cuarta, modificación de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria. Se introduce un nuevo artículo 47
bis. Modificación y resolución de compromisos de gasto plurianuales, de
forma que aquellos compromisos adquiridos con anterioridad y para los
que no se disponga de crédito suficiente, deberán ser modificados. En
consecuencia, se desplaza a futuro la adquisición de equipos y sistemas
que vendrán a configurar las nuevas capacidades o actualizarlas al
“estado del arte”, generalmente proyectos conjuntos con algunos de
nuestros socios y aliados.
Aunque sólo sea una aproximación, para ver la realidad de los
recursos financieros destinados a la defensa debemos dirigirnos a la
información que proporciona la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE). Mientras que los Presupuestos
Generales no pasan de ser eso, presupuestos, las cifras de ejecución
presentan una situación más realista por ser datos de operaciones ya
contabilizadas tanto en Contabilidad Presupuestaria como en
Contabilidad Nacional. Y aquí según lo establecido en las normas
internacionales adoptadas en el ámbito jurídico económico en el que nos
movemos de la Unión Europea: Sistema Europeo de Cuentas (SEC95) y
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Entre ellas:
NIC SP 17 Propiedad, planta y equipo.
4.2. Las inversiones militares y los Programas Especiales de
Armamento
Como hemos señalado más arriba, las inversiones en
Modernización de las Fuerzas Armadas y los Programas Especiales de
Armamento, están comprendidos en el capítulo 6 del Presupuesto de
Gastos del Estado. Cada uno de ellos está recogido en un programa de
gasto (Libro Azul, 2013, 28) diferente, de acuerdo con la finalidad u
objetivo que se pretende conseguir. Los Programas de Gasto relativos a
inversiones son los siguientes:
•
•
•

122.A. Modernización de las Fuerzas Armadas
122.B. Programas especiales de modernización
122.N. Apoyo Logístico.
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En particular, los Programas Especiales son considerados aquellos
que están siendo financiados con fondos anticipados por el Ministerio de
Industria y posteriormente por el Ministerio de Defensa. Aquel
proporciona recursos financieros para comenzar con la investigación y
desarrollo de los equipos y sistemas. La producción en serie conlleva el
pago de los hitos y las recepciones de dichos equipos y sistemas, así
como la devolución de los anticipos que han sido dedicados a la
investigación y desarrollo de la tecnología. Serían los gastos “norecurrentes” que habría que imputar a cada uno de los equipos en función
del número de unidades finalmente producidas.
FIGURA 8

Asimismo, esta investigación y desarrollo tecnológico va a
implicar la adquisición de un know how que generalmente trasciende al
producto dedicado a la defensa para alcanzar a otros de uso civil; pero
cuya investigación inicial rara vez sería realizada por el sector civil, al
requerir importantes volúmenes de recurso económico durante un tiempo
indeterminado, con los costes que ello va a suponer. Incluso en muchas
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ocasiones sin resultado extrapolable a la producción en serie y
generadora de un mercado.
Aunque señalábamos como el sector defensa tenía un
comportamiento rígido tanto en cuanto a la demanda como a la oferta.
Sin embargo, podemos observar como con la crisis descienden las
dotaciones presupuestarias para la adquisición de nuevos sistemas y para
el mantenimiento de los que ya se tenían previamente.
La conclusión que podemos subrayar es que, incluso teniendo una
demanda rígida y una presupuestación estable en el tiempo, la defensa
también va a estar afectada por la reducción de capacidad financiera
durante los presupuestos de la crisis económica. Habrá que dilatar en el
tiempo la adquisición y abono de los equipos y sistemas que vengan a
sustituir a los existentes en inventario. En este sentido está la dedicación
preferente de los recursos al Apoyo Logístico. Como ejemplo, el
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada manifiesta en las “Líneas
Generales de la Armada 2012”:
Nuestra Flota, aún siendo de entidad mediana, es una Fuerza
moderna y equilibrada. Estas cualidades le permiten afrontar un amplio
espectro de cometidos en condiciones de superioridad tecnológica, con
solvencia y seguridad. Mi intención es trabajar para conservar y explotar
al máximo las capacidades con que contamos actualmente y por ello, el
primer objetivo es garantizar el correcto alistamiento de la Flota para que
la Armada pueda cumplir sus misiones.” Al menos en los próximos años
debemos esperar limitaciones económicas severas, con significativas
restricciones tanto en el mantenimiento como en las inversiones. Ello
obliga a establecer prioridades en el sostenimiento de las unidades.

La cuestión está en replantearnos no tanto las necesidades de
nuevos equipos y sistemas, sino el número de unidades y plazos de
incorporación a las unidades. El aplazamiento en el tiempo de la
recepción de los equipos y sistemas puede conllevar efectos perversos: la
incorporación de equipos nuevos se produce cuando el “estado del arte”
se encuentre en un nivel ya más avanzado. Habríamos obtenido equipos
obsoletos y consumido los recursos financieros que, alternativamente
podrían ser orientados a la investigación y el desarrollo, así como a su
producción en serie, de equipos y sistemas más avanzados
tecnológicamente.

PANEL II:
623
LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ECONÓMICA

La situación pasa por analizar y decidir dónde establecer el punto
de inflexión entre una situación anterior envilecida por la falta de
recursos financieros, consecuencia de la crisis económica; y una realidad
en continua evolución8.
Los peligros o riesgos son variados. El primero sería la falta de
equipos y sistemas suficientes para que nuestras FF AA mantuvieran las
capacidades requeridas para la Defensa Nacional. Pero si esto se va a
producir, ya es un hecho; salvo que los equipos que haya que dar de baja
hayan sido ya reemplazados por otros con la misma o superior
tecnología, que permita mantener las nombradas capacidades.
El segundo, el cómo afectaría la reducción de producción a la
industria de la defensa. Nos lleva a plantearnos más preguntas: ¿cómo
debe ser la dimensión de la industria para garantizar una “soberanía
operativa” (Perdices, 2011, 1457)?, ¿cuál es la capacidad actual de esta
industria? En parte son preguntas que dejamos a la reflexión. Pero sí
queremos subrayar que, en algunas ocasiones, el establecimiento y
dimensionamiento de ciertas plantas de producción y mantenimiento han
estado condicionados a parámetros más de voluntad política o coyuntura
económica (paro en la zona); en vez de ser el resultado de estudios
económicos (de oferta y demanda del producto) en un sector que es fácil
proyectar en el tiempo debido a esa rigidez que venimos subrayando a lo
largo del estudio.
Podemos concluir que ello traerá efectos directos y colaterales;
pero, cuanto antes afrontemos la viabilidad y supervivencia del sector,
antes saldremos de esta situación de incertidumbre por la falta de
decisiones y realismo en la toma de decisiones. Sobre todo cuando
tenemos el horizonte económico bastante definido, negativamente en
cuanto a disponer de futuros excedentes de financiación por los altos
volúmenes de deuda pública en vigor y descensos del PIB, para unos
cuantos años. Mejor que lamentarnos, deberíamos pasar a la acción.

8

Como ya hemos señalado anteriormente sobre la adaptación al medio y el
consecuente cambio de relaciones y del paradigma explicativo del modelo
resultante.
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4.3. Las misiones humanitarias y la Política Común de Seguridad y
Defensa (PCSD)
España lleva ya unos cuantos años, desde 1989, participando en
las denominadas Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP)9. En un
primer momento estaban auspiciados por la ONU, única organización
considerada internacionalmente con fuerza moral para, al amparo de
Resoluciones del Consejo de Seguridad, poder enviar fuerzas militares
para interposición en conflictos armados. Posteriormente aparecen este
tipo de misiones dentro de los tratados de la Unión Europea. Así, en el
Tratado de Lisboa, vienen contempladas dentro de la Política Común de
Seguridad y Defensa, en su:
Artículo 28 A. 1. La política común de seguridad y defensa forma
parte integrante de la política exterior y de seguridad común. Ofrecerá a la
Unión una capacidad operativa basada en medios civiles y militares. La
Unión podrá recurrir a dichos medios en misiones fuera de la Unión que
tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención
de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme
a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La ejecución de estas
tareas se apoyará en las capacidades proporcionadas por los Estados
miembros.

Enumera los tipos de misiones a desarrollar en el:
Artículo 28 B. 1. Las misiones contempladas en el apartado 1 del
artículo 28 A, en las que la Unión podrá recurrir a medios civiles y
militares, abarcarán las actuaciones conjuntas en materia de desarme, las
misiones humanitarias y de rescate, las misiones de asesoramiento y
asistencia en cuestiones militares, las misiones de prevención de
conflictos y de mantenimiento de la paz, las misiones en las que
intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las
misiones de restablecimiento de la paz y las operaciones de estabilización
al término de los conflictos. Todas estas misiones podrán contribuir a la
lucha contra el terrorismo, entre otras cosas mediante el apoyo prestado a
terceros países para combatirlo en su territorio.

9

Se han desarrollado diversos trabajos de investigación en éste ámbito, entre los
que podemos destacar los elaborados por Andrés Sambeat Vicien y Juan Carlos
López Torres, del VI Curso de Especialidad en Técnicas Presupuestarias,
Contables y Auditorías del Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la
Armada (CESIA) durante el curso 2011/2012.
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Para aquellas misiones desarrolladas en el ámbito marítimo,
España viene destacando casi todos los tipos de buques disponibles
dentro de la “Lista Oficial de Buques de la Armada”, condicionados por
la envergadura, dimensiones y tipo de fuerza a emplear. Ello ha llevado a
participar desde las antiguas corbetas hasta las más modernas fragatas
con sistema de combate Aegis.
Sin embargo, para las misiones terrestres o aéreas, no hemos
empleado capacidades de las adquiridas o en curso de adquirirse a través
de los Programas Especiales de Armamento: Eurofighter EF2000, Avión
de Transporte A400M, vehículos blindados Pizarro, carros de combate
Leopardo 2E, obuses 155/52 o Helicópteros multipropósito NH90.
Solamente tres helicópteros Tigre están desplegados en Afganistán, como
apoyo al próximo repliegue.
De ello podríamos sacar quizá una conclusión extraña: para las
misiones internacionales en las que participamos, sólo requerimos
armamento convencional del cual ya están dotadas nuestras fuerzas y
adquiridas las correspondientes capacidades de combate.
Independientemente de que por motivos políticos no se haya
dispuesto su envío. A sensu contrario, las capacidades que nos
proporcionarán o sustituirán los nuevos equipos o sistemas están
relacionadas con funciones de defensa y soberanía nacional; así como
cumplimiento de los compromisos contenidos en el Tratado de Lisboa,
para con nuestros socios de la Unión Europea. La no disponibilidad de
los equipos y sistemas en construcción provocarán un mayor esfuerzo en
la rehabilitación e incluso mantenimiento de aquellos disponibles en el
inventario de nuestras Fuerzas Armadas, mientras las posibilidades de
financiación están disminuidas durante los próximos años.
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Fotos: helicópteros Tigre franceses en Malí (enero 2013) y españoles en
Afganistán (abril 2013). MDEF España y Francia.
4.4. Adecuación de capacidades al mundo globalizado. Cooperación
en OTAN y UE. Iniciativas
Como hemos visto en varias ocasiones durante este análisis,
vivimos en un mundo globalizado. Es decir, cualquier intervención
militar va a estar respaldada por tratados u organizaciones
multinacionales. Consecuencia es la no necesidad de todas y cada una de
las capacidades militares o civiles para cualquier intervención. Como
viene recogido en el ya citado Tratado de Lisboa, “la ejecución de estas
tareas se apoyará en las capacidades proporcionadas por los Estados
miembros.”
Por otro lado, la crisis económica afecta en una u otra forma
asimismo a nuestros socios. Es decir, también compartimos los
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problemas de financiación a nivel de Estado y, por ende, de la Defensa
Nacional. Cada cual está interesado en mantener la capacidad productiva
del país y de su industria, intentando defender sus intereses particulares.
Tanto en lo relativo a capacidades industriales como a protección del
empleo, que afectaría a los costes de protección social en su economía.
Habíamos señalado que la reducción de capacidad financiera,
lleva a los Estados a estudiar un descenso en los pedidos de nuevos
equipamientos militares. En previsión de esta situación de posible
necesidad de reducción de los compromisos de adquisición de equipos y
sistemas, cuando se suscribieron los acuerdos, en la época alta del ciclo
económico, se blindaron estableciendo penalizaciones tanto por la
reducción como por el abandono de los compromisos. Sin embargo,
todos estamos en la misma situación y problemática económica de
financiación.
Llegando a este punto, queda por establecer si podemos pensar
con esperanza; o la alternativa “alea jacta est” 10 . Es decir, ¿existe
alternativa a esta situación de encasillamiento en compromisos
industriales? Las soluciones pasan por acuerdos a nivel de Estado, donde
la industria de la defensa no puede dejar de ser más que un medio para la
consecución de los objetivos de capacidades. Aunque también esté en
juego el mantener el know how de una tecnología tan específica, como es
la militar. Requerirá un redimensionamiento y adaptación a la realidad
económica, así como a la necesidad de avanzar en la investigación y
desarrollo de equipos tecnológicamente más avanzados de los
actualmente en producción.
En cuanto a la cobertura de las necesidades de capacidades, pasará
por mecanismos de cooperación multinacional. Es necesario recordar que
muchos de los programas en vigor comenzaron en una época de bonanza
económica. Paralelamente había una generación de opinión pública de
que “el dinero público no era de nadie”11, lo que en muchos casos da que
pensar que los estudios de dimensión eficiente de la empresa y de la
producción fueron minimizados, primándose otros factores a la hora de
tomar decisiones de creación de empresas del sector, otorgarles
10
11

“La suerte está echada” o “punto de no retorno”.
Toda frase descontextualizada tiende a enmascarar la realidad, pero no deja de
ser indicativa de las ideas que predominaban en aquellos momentos.
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beneficios fiscales; y plantearles una cartera de pedidos que hoy vemos
cómo está condicionando estas líneas de negocio, ante la falta de recursos
para poder atender en tiempo los pedidos estimados convenientes.
Si acudimos a las fuentes de las organizaciones en las que
estamos integrados, principalmente la OTAN, nos encontramos
abundante documentación en cuanto a proyectos conjuntos. Para
comenzar, la OTAN adoptó en Lisboa en 2011 el nuevo Concepto
Estratégico de la organización, que establece las prioridades políticas y
militares de la OTAN en la próxima década. Con relación a la seguridad
cooperativa, establece entre otros el énfasis en una mayor cooperación
con Naciones Unidas y con la Unión Europea12. Y ello dentro de una
manifiesta reducción de los gastos en defensa13, buscando mantener las
capacidades a pesar de los citados recortes.
En la reunión de Chicago el 20 y 21 de mayo de 201214, se expone
el concepto de smart defence relativo a la especialización de cada aliado
en lo que pueden hacer mejor, haciendo el trabajo conjuntamente y
desarrollando esas capacidades excesivamente caras para cada uno por
separado y que normalmente genera economías de escala. El desarrollo

12

13

14

Esto lo podemos ver en las reseñas de la reunion de la OTAN en Lisboa, 19-20
de noviembre de 2010: “Emphasis was also put on greater cooperation with the
United Nations, as well as with the European Union. Allied leaders stressed that
they “are determined to improve the NATO-EU strategic partnership” and
encouraged the Secretary General to continue work with the EU High
Representative.”.
Al igual que en la nota anterior, se contempló (literalmente): “Military budget
cuts in an age of austerity require that the Alliance do more with less, while not
sacrificing its capabilities.”
Existen iniciativas de cooperación dentro de la OTAN, donde un país lidera y el
resto de los implicados colaboran en la consecución de capacidades. Es la
conocida como: “Smart Defence” is about deciding not just what we cut, but
what we keep, and where we place our priorities. It is about Allies specializing
in what they do best, and also working together to deliver capabilities that are
too expensive for any of them to deliver alone.
“Smart Defence is meant to be a new guiding principle for capability
development. The aim here is to encourage multinational solutions to both
maintaining and acquiring defence capabilities – in other words, nations
working together to deliver capabilities that they cannot afford alone.”
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de capacidades en situación de restricción presupuestaria15 es una buena
manera de lograr los objetivos de capacidades, manteniendo la
interoperabilidad y los proyectos internacionales en curso. Así como una
mayor conexión con la UE 16 en cuanto a evitar la duplicidad en el
desarrollo de capacidades, buscando la optimización coste/beneficio de la
inversión/gasto.
Debemos tener en cuenta que la crisis no es exclusiva de España,
sino del mundo occidental y que la globalización se ha encargado de
expandir sus efectos sobre el resto de las economías. Luego solo con una
acción conjunta y combinada de los afectados se podría alcanzar una
solución aceptable políticamente y soportable económicamente. Y desde
la opinión pública, puesto que la clase media es la que está soportando
los mayores sacrificios de la crisis.

15

16

Las restricciones presupuestarias no son exclusivas de un país o área, sino
globales en el ámbito conocido como occidental. En este sentido: “At a time of
austerity NATO is also seeking to ensure better value for money for its security.
With the financial crisis in Europe and beyond, severe deficit reduction
measures in the United States and increased pressure on defence budgets,
NATO’s added value is to help countries work together. NATO has the capacity
to connect forces and manage multinational projects. This is one of its strengths.
However, the challenge is having to prepare NATO today, for the security
challenges of tomorrow.” “From 2008 the world economy has been facing its
worst period since the end of the Second World War. Governments are applying
budgetary restrictions to tackle this serious recession, which is having a
considerable effect on defence spending.”
Se aborda, asimismo, la maximización de la utilidad o empleo de los recursos
escasos, estudiando evitar duplicidades: “NATO and the EU can and should
play complementary and mutually reinforcing roles in supporting international
peace and security. The Allies are determined to make their contribution to
create more favourable circumstances through which they will:
• fully strengthen the strategic partnership with the EU, in the spirit of full
mutual openness, transparency, complementarity and respect for the
autonomy and institutional integrity of both organizations;
• enhance practical cooperation in operations throughout the crisis spectrum,
from coordinated planning to mutual support in the field;
• broaden political consultations to include all issues of common concern, in
order to share assessments and perspectives;
• cooperate more fully in capability development, to minimise duplication and
maximise cost effectiveness.”
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5. LA CONTABILIDAD NACIONAL Y EL CÓMPUTO DE LAS INVERSIONES
El análisis de la situación económica de una entidad se basa en las
cuentas del ejercicio, de la propia entidad. Para que sean comparativas
con las de otros ejercicios o con las de otras entidades, deben basarse en
principios únicos y homogéneos. Cuando las entidades son los Estados
que componen la Unión Europea, se estableció como herramienta el
Sistema Europeo de Cuentas 1995 (SEC 95), de acuerdo con el
Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996,
relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la
Comunidad. Se considera un elemento para establecer la Unión
Económica y Monetaria, evolucionado desde sus precedentes europeos
que adoptan y adaptan el sistema de contabilidad nacional de las
Naciones Unidas.
Con la aplicación de este sistema se persigue la comparabilidad de
conceptos como son: Producto Interior Bruto a precios de mercado;
operaciones imponibles para el cálculo del IVA; y déficit público.
Por otro lado, la NIC SP17 (Norma Internacional de Contabilidad
Sector Público nº 17- Propiedad, planta y equipo.), vigente a partir del 1
de enero de 2003, se aplica a los elementos componentes de la Propiedad,
planta y equipo incluyendo el equipamiento militar especializado y los
activos de infraestructura.
Las actividades desarrolladas por los diferentes agentes que
conforman la economía son contabilizadas de conformidad con el
principio del devengo. La recepción de los equipos y sistemas va a
implicar impacto sobre el déficit público cuando los recursos
presupuestarios son insuficientes para cubrir la totalidad de las
obligaciones contractuales;
pues ello va a requerir recursos
extraordinarios que, si se ha agotado la sección presupuestaria Fondo de
Contingencia, va a tener que necesitar la emisión de deuda pública para
obtenerlos. Cuanto mayor sea el incremento por recepciones de
elementos de cantidades económicas significativas, mayor será la
desviación con relación al techo de deuda, objetivo a no alcanzar. Sin
embargo, las medidas de disciplina presupuestaria dentro de la Unión
Europea nos obligan a tomar medidas de control y reducción del déficit
público. Exige garantizar la disciplina presupuestaria dentro de la zona
euro necesaria para el buen funcionamiento de la propia Unión Europea.
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Es decir, no son tanto medidas unilaterales de los Estados de Europa
como respetar las reglas del juego con nuestros socios comunitarios, en
cuanto a las políticas económicas.
Como veíamos al principio del estudio, la tendencia del PIB, por
ende los ingresos públicos, es decreciente. Independientemente de
cuándo volvamos a la senda de crecimiento, cuanto menores sean los
ingresos, mayores deberán ser los recortes en los gastos. Y mayor será el
desfase entre los pagos previstos y los realizados. Si nos limitamos a
aplazarlos, cuando acabemos de saldar nuestras obligaciones habrá
trascurrido mucho tiempo. Ese tiempo, vital para el desarrollo de nuevos
sistemas que sustituyan a los actuales en fabricación, será difícil
recuperarlo. Es decir, el reemplazo de los equipos y sistemas que están
actualmente en funcionamiento y son tecnológicamente punteros no
podrá ser realizado. Es un problema en el tiempo, pero hay que tenerlo en
consideración a la hora de tomar decisiones.
CONCLUSIONES
El presente estudio pretende poner sobre la mesa una serie de
condicionantes que hay que tener en cuenta y valorar en su justa medida a
la hora de afrontar decisiones. El primer condicionante es la economía, a
la que no vamos a estigmatizar puesto que los ciclos económicos son una
constante desde que el mundo existe; con las características propias de la
época que nos ha tocado vivir, es decir, desde la Revolución Industrial
del siglo XIX.
La desaceleración e incluso crecimiento negativo de las
economías provoca, entre otros, efectos sobre las finanzas públicas. Por
un lado: la mayor demanda de recurso financiero para gastos de
protección social, derivados de la pérdida de actividad de un elevado
número de trabajadores. Por el otro: la menor recaudación del Estado, por
decrecimiento de las bases imponibles de los impuestos así como de
menor actividad que implique el pago de tasas y precios públicos. Ello
nos provoca una necesidad de financiación del sector público, también
llamado déficit público. Como la necesidad hay que cubrirla, se recurre a
los mercados financieros emitiendo deuda pública; lo cual redunda en un
nuevo crecimiento del gasto por el pago de los intereses de la misma. Y
estos serán mayores cuanto mayores sean los volúmenes de deuda y la
percepción en los mercados de la falta de capacidad de la economía

632

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

productiva para generar base imponibles mayores que puedan cubrir los
pagos de intereses y la devolución del principal.
La crisis económica contemporánea, parte baja del ciclo
económico independiente de los detonantes que la puso de manifiesto,
está presentando unas características diferenciales con relación a otras
crisis. La recesión se ha producido en contextos no solo de falta de
crecimiento sino de hasta cierta deflación. Los efectos sobre los
presupuestos están resultando muy agresivos en cuanto a la falta de
disponibilidad de recursos para las políticas que contemplan los bienes
públicos puros como es la defensa.
Vivimos en un mundo globalizado y asimismo ocurre dentro de
las áreas económicas como es la Unión Europea. España, como el resto
de los 27 países miembros, está sometida a la normativa comunitaria que
tiene carácter preferente sobre la nacional (esta debe adecuarse a aquella).
La actual crisis ha tenido efectos negativos en las economías de varios
países. Por ello, se aplica el mecanismo europeo de estabilidad MEDE a
varios países con el fin de preservar la Zona Euro. Es muy conocida la
troika: Banco Central Europeo, FMI, Comisión Europea; que acuden a
esos países con disfunciones (Grecia, Italia, Irlanda, Portugal, España,
Chipre) para analizar los factores de riesgo y la viabilidad de una
intervención, los costes y las medidas requeridas para corregir la
situación. Entre otras, el recorte del gasto público.
A nivel Ministerio de Defensa español viene ocurriendo lo mismo
que en el resto de los ministerios. La diferencia está en que aquel tiene un
componente importante del gasto dedicado a la inversión. La falta de
dotaciones económicas presupuestarias requiere analizar y tomar
decisiones sobre el aplazamiento de los pagos de los programas de
armamento en curso. Pero, también hemos visto cómo esto puede tener
efectos perversos en el futuro al no disponer de recursos para desarrollar
aquellos equipos y sistemas de armas que van a sustituir a los que entran
ahora en servicio.
Como hemos señalado, no estamos solos. Vivimos en un mundo
globalizado y pertenecemos a organizaciones internacionales de defensa
como son la Unión Europea y la OTAN. Nuestros socios también se han
visto afectados por la disminución de disponibilidades de recurso
financiero. Ya se están llevando a cabo iniciativas conjuntas para afrontar
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la cobertura de las necesidades de capacidades militares a través de
iniciativas como smart defence de la OTAN. En esta línea habrá que
continuar e implicar, asimismo a la industria para que dimensione su
capacidad al mantenimiento del know how, así como dar continuidad con
criterios de rentabilidad económica a sus actividades.
El camino a recorrer motiva a analizar las líneas de actuación que
plantean nuestros socios comerciales y aliados militares, en cuanto a los
aspectos de construcción y mantenimiento de capacidades militares para
nuestra defensa. Debemos pensar en soluciones creativas para salir
airosos de este trance en el que nos ha puesto la crisis económica,
buscando unas finanzas sostenibles en el tiempo. También debemos
aprender la lección y evolucionar a un futuro en paz, a través del
reforzamiento de los lazos de defensa tanto en el sentido de Fuerzas
Armadas como en el de la investigación y el desarrollo de futuros
equipos y sistemas de armas con una participación multinacional. Todo
ello basado en lo principal de todo acuerdo entre socios: la mutua
confianza.
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LA GUERRA DE AZAWAD. LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE UN CONFLICTO
SECULAR
ENRIQUE VEGA FERNÁNDEZ∗
1. INTRODUCCIÓN
El objeto de estudio de este trabajo es la guerra de Azawad, que
no de Malí, de enero de 2012 y su objetivo, comprobar que en la misma
han confluido dos guerras o enfrentamientos distintos. El del quinto (al
menos) enfrentamiento entre un cierto sector, probablemente mayoritario,
de la población azawadí contra las autoridades de Bamako y el del signo
de los tiempos entre la yihad global y la guerra total al terrorismo, que
ha internacionalizado el conflicto armado y ha eclipsado al puramente
local y secular como consecuencia de su mayor capacidad política,
mediática y militar respecto a sus respectivos aliados locales, a quien
teóricamente han ido a apoyar.
2. AZAWAD
Azawad es un extensísima parte de 820.000 Km2 de la República
de Malí1 (sus dos terceras partes), cuya parte septentrional corresponde al
desierto del Sáhara y la meridional a esa franja de territorio conocida

∗
1

Profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
Algunas delimitaciones del territorio denominado Azawad incluyen áreas del
norte de Níger y del sur de Argelia. Pero se consideran invalidadas a efectos de
este trabajo, debido a la identificación administrativa del territorio con la parte
malí (regiones de Gao, Tombuctú, Kidal y nordeste de la región de Mopti) de su
posible extensión más amplia y al protagonismo actual de la zona referido
habitualmente como “el norte de Malí”.
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como el Sahel (del árabe: costa, límite o zona limítrofe), que separa al
desierto de la sabana africana al sur. La parte sahariana, formada por
rocas y dunas de arena, puede decirse que, más que habitada, ha estado
tradicionalmente recorrida por tribus nómadas pastoras y comerciantes,
mientras la saheliana —en gran parte coincidente con el curso medio del
río Níger— aunque también de clima y geografía semidesérticas, ha sido
el área donde históricamente no sólo se ha producido la sedentarización
de la población, sino también la colonización de los grupos étnicos
procedentes de la sabana.
Su población es de aproximadamente de 1.584.000 habitantes,
agrupables en dos grandes grupos étnicos, que de forma general, se
podrían identificar como los “azawadíes blancos o claros”: tuareg, moros
y bellas, y los “azawadíes negros”: songhais y fulanis. De todas ellas, la
etnia que ha dado históricamente identidad al territorio es la targui
(singular de tuareg). Los tuareg (del árabe, tawariq, los sin camino) u
“hombres azules” (del árabe: al-moulathimines, los portadores del velo
azul o índigo), son un pueblo nómada y musulmán (suní, poco ortodoxo y
tendente al sufismo y a los santones) no precisamente identificables por
su aspecto físico, ya que son el resultado de numerosos cruces y
mezcolanzas étnicas. Lo que identifica (o quizás sólo identificaba) lo
targui es, primero, su manera de vivir (socialmente estructurados en
tribus, clanes y familias) adaptada a las condiciones del desierto o de la
estepa saheliana, regida por la noción de la tegaragit o código de
conducta social y moral tradicional, del que forma parte un islam bastante
liberal en lo que respecta a la mujer (Saint Girons, 2008, p.12), y, por otra
parte, sus propias lenguas, el tamasheq 2 , conjunto de variedades del
bereber (tamazigh) altamente inteligibles entre sí, y alfabeto (en desuso),
el tifinagh, también de raíces bereberes. Se reparten básicamente entre
Níger (un millón aproximadamente), Malí (unos 700.000), Libia (unos
100.000), Burkina Faso (unos 60.000) y Argelia (unos 40.000), aunque
hoy día existe una gran diáspora tuareg de emigración tanto política como
económica en la mayoría de las grandes ciudades de todos los países del
entorno (Bugnicent, 1989).
Los moros son los árabes o arabizados que a lo largo de la historia
han ido recalando en la zona, bien como nómadas o como población

2

Los tuareg se autodenominan kel tamasheq, aquellos que hablan tamasheq.
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sedentaria estable en el valle del Níger. De ellos forman parte “los
andalusíes”, descendientes de los moriscos expulsados de España que se
refugiaron en la zona, pero también de prisioneros y exiliados visigodos
de la conquista musulmana de la península Ibérica. Por último, los bellas
son los descendientes de los esclavos negros de los tuareg, hoy día
perfectamente imbricados en la sociedad tuareg (Saint Girons, 2008, 24),
compartiendo sus preocupaciones, incluidas sus pretensiones de
autonomía, por lo que se les podría clasificar como los “tuareg negros”
(Baqué, 1993).
Los azawadíes negros son colonos songais y fulanis procedentes
del “Malí útil” (del Sudán francés) que se han ido instalando en la parte
azawadí del valle del Níger a lo largo de la historia, que no sólo no
comparten, en su mayoría, las aspiraciones autonomistas de los
azawadíes blancos, sino que sienten un arraigado temor a convertirse en
la minoría irredenta de un Azawad “targui” independiente o autónomo,
en el que pasarían de marginadores a marginados, separados de sus
respectivos troncos étnicos en el Malí útil.
3. CAUSAS, ORÍGENES Y ANTECEDENTES DEL CONFLICTO
La resistencia targui a la penetración francesa se inicia cuando
ésta empieza a convertirse en sistemática a finales del siglo XIX, con
episodios más bien esporádicos de ataques a puestos militares y
expediciones, que culminan con el exterminio en 1881 de la conocida
como “la columna Flatter”, que recorría el territorio explorando las
posibilidades de tender líneas férreas transaharianas que conectaran el
Magreb con el Sudán francés. Un hecho que retrasó la ocupación del
territorio hasta que entre 1894 y 1906 se ocupen Tombuctú, Gao, el adrar
de Ifogas y Agadez (en Níger) (Saint Girons, 2008, 19-20). Desde
entonces, el territorio conoció revueltas más bien locales, ya que la
colonización francesa supo aprovechar los enfrentamientos tribales y las
luchas por el poder entre confederaciones de tribus.
De todas ellas, la primera insurrección que puede considerarse
generalizada se inicia en el adrar (macizo montañoso) de Aïr en Níger,
dirigida por el mítico amenakal (jefe en tamasheq) de la confederación
tribal targui Izkazkazan, Kaosen, miembro de la cofradía musulmana
sanusiya, la misma que dirigía el rey Idriss I al-Sanusi de Libia –al que
derroca el coronel Gadafi en 1969– a quien había servido como jefe
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militar en su lucha contra el colonialismo en Libia. En Azawad, la
rebelión la encabeza el amenokal Firhun de la confederación tribal de los
kel (aquellos que son de, en tamasheq) Iwellemmeden, derrotado por el
Ejército colonial francés en Aderambukan en mayo de 1916. La
sublevación en Níger se prolongará hasta marzo de 1917 (liberación por
el Ejército colonial francés de la capital targui nigerina Agadez). Kaosen,
el Vercingétorix targui, es, para el imaginario colectivo tuareg, el gran
resistente a la conquista colonial, debido a la duración de su resistencia, a
lo innovador de su estrategia y a los numerosos apoyos externos que
consiguió (Saint Girons, 2008, 20-21).
A pesar de la dureza de la represión de las fuerzas coloniales
francesas, la sublevación se salda con una especie de componenda por la
cual el Ejército francés les dejaba circular libremente a cambio de que
pagaran ciertos tipos de impuestos (Chebel, 1991). Lo que no quiere decir
que con el tiempo esta presión militar y la acción administrativa no
llegase a modificar sus estructuras sociales y económicas, no solamente
haciendo desaparecer las confederaciones, modo tradicional de alianza,
sino también métodos ancestrales de intercambios comerciales y
desbancando a las tribus, clanes o familias “nobles”, tradicionalmente
situadas en los escalones superiores de la pirámide social, para ser
sustituidas por autoridades religiosas y “afrancesados” (los que recibían
educación francesa). Todo lo cual va a producir un cierto proceso de
sedentarización de la población (Bugnicent, 1989).
Uno de los componentes del pacto implícito entre tuaregs y
franceses consistía en una especie de intercambio de sumisión por
protección. Protección francesa frente a los apetitos de los pueblos
vecinos, que va a llevar a concebir la creación de la Organización Común
de las Regiones Saharianas (OCRS), votada favorablemente por la
Asamblea Francesa en diciembre de 1956, para, bajo la justificación de
“la promoción social de los pueblos saharianos”, crear una entidad
separada de los países árabo-bereberes que pugnan por su independencia
en el Magreb y los negro-africanos que lo hacen en el Sudán, permitiendo
a Francia conservar el control de los abundantes recursos naturales
potenciales del Sáhara-Sahel (petróleo, oro, uranio, comercio norte-sur,
etcétera). El principio rector de la descolonización de hacer coincidir las
fronteras de los nuevos países con los límites administrativos coloniales,
muchas veces trazados precisamente para “vencer dividiendo”, y
especialmente el énfasis del Frente de Liberación Nacional (FLN)
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argelino de considerar la inclusión de “su” Sahara (kel Ahaggar y kel
Ajjer) en el nuevo Estado por el que luchaban como sine qua non, harán,
sin embargo, fracasar finalmente el proyecto (Saint Girons, 2008, 122124). Los tuareg, que siempre considerarán la no materialización de la
OCRS como una traición de Francia, quedaran parcelados tras las
independencias de los años sesenta del siglo XX como ciudadanos de
cinco Estados diferentes. Como ciudadanos de segunda con frecuencia.
Para los franceses, los tuareg eran unos colonizados más, pero
para las nuevas élites negras occidentalizadas de Bamako, Yamena o
Uagadugú son los secularmente temidos descendientes de las caravanas
de esclavos (Gautheret, 2013), que permanecen física (nómadas) y
síquicamente (tradiciones) inasequibles a la construcción del Estado, la
modernización (burocrática) y al “socialismo” (Saint Girons, 2008, 23).
Lo que, en cierto modo, no dejaba de ser cierto, ya que ellos se sienten,
en general, poco atraídos por las nuevas fronteras y las diversas
“reglamentaciones” de cada uno de los nuevos Estados. Muchas de las
cuales obstaculizan o impiden sus formas de vida, como las prohibiciones
de desplazarse con sus familias durante la trashumancia de sus ganados
en busca de pastos y mercados, de cortar o utilizar determinados tipos de
vegetación o determinadas formas de caza, o como la necesidad de
autorizaciones administrativas para celebrar fiestas o traficar con la sal.
Se les quiere, en definitiva, equiparar a los agricultores y ganaderos
sedentarios organizados por la estricta burocracia nacional de inspiración
centralista francesa (Bugnicent, 1989).
En este contexto, va a surgir la primera rebelión tuareg contra la
autoridad de Bamako (alfellaga en tamasheq) en mayo de 1963 en el
adrar (macizo montañoso) de Ifogas (al norte de Malí, en la frontera con
Argelia) cuando el gobierno impulse una ley de reforma de tierras que
afecta negativamente a los derechos tradicionales de las tribus tuareg. Su
objetivo es la independencia, contando, al parecer de su máximo
dirigente Zeyd ag Attaher, con el apoyo de la recién independizada
Argelia e, incluso, de Francia, descontenta con la deriva socializante,
panafricana (Federación con Ghana y Guinea, disuelta al crearse la
Organización de la Unidad Africana) y no alineada (abandono por Malí
de la Communauté Franco-Africaine y exigencia de la salida de las tropas
francesas del país) del –primer– presidente malí Modibo Keita. Apoyo
que no llega a materializarse, a pesar de las promesas hechas a Attaher
por representantes de ambos países (Lecocq, 2002, 129-130).
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El propio documento presentado por los rebeldes a las autoridades
de Bamako es suficientemente aclaratorio de las razones de la rebelión:
Luchamos por nuestra independencia. No queremos pertenecer a
Malí […] Somos encarcelados y golpeados delante de nuestras mujeres e
hijos […] Debemos pagar desorbitados impuestos y tasas […] No se
respeta la ley islámica ni nuestras costumbres […] Estamos contra Malí
porque sus instituciones están contra el islam y contra nosotros (Lecocq,
2002, 133).

La rebelión, sin objetivos claros: había partidarios de la
independencia, de unirse a Argelia e, incluso, de volver a depender de
Francia, y poco o nada organizada, ya que se confiaba (equivocadamente)
en el sostén de Argelia, Francia y otras poblaciones tuareg del propio
Malí y de Níger que nunca llegó, fue ahogada en sangre en algo más de
un año por el Ejército malí. Una sangre más derramada en represalias
contra la población que en combates propiamente dichos entre unos no
muy numerosos rebeldes ligeramente armados combatiendo una guerra
de guerrillas en terreno bien conocido (adrar de Ifogas) y varios miles de
soldados malíes equipados con carros de combate, artillería y medios
aéreos (Lecocq, 2002, 134).
Pocos años más tarde, Malí (como todo el Sáhara-Sahel) va a
sufrir las implacables sequías de los años 1970-1975. Los puntos de agua
y las riberas de los ríos y uadis son adquiridos por ciudadanos no
nómadas locales o venidos del sur, provocando un importante éxodo de
tuareg hacia Argelia y Libia (Fezzan) –empiezan a aparecer tuareg
malíes y nigerinos en el Ejército libio y en el Frente Polisario– y hacia las
grandes ciudades del sur “negro”, donde, como sedentarios, acaban
constituyendo su lumpenproletariat. Abundando sobre el drástico cambio
político-administrativo que supuso la independencia, el desastre
climático-ecológico va a conducir a la desorganización social tuareg. Y
ésta, a un cada vez mayor sentimiento de marginación y revancha en un
pueblo tradicionalmente armado e indómito, que les llevará a nuevas
revueltas sangrientas con sus correspondientes duras represiones. Una
situación que difiere en Argelia y, sobre todo, en Libia, donde los tuareg,
mucho menos numerosos como minoría, no han llegado a estar
considerados ciudadanos de segunda y donde siempre han encontrado
algo más de libertad para mantener sus formas de vida y sus estructuras
sociales (Bugnicent, 1989).
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Una nueva época de sequía, a principios de los años 80 del
siglo XX (1979-1985), inducirá a Argelia (abril de 1986), con la
connivencia de Malí y Níger, a devolver a sus países de origen a entre
20.000 y 30.000 tuareg. Un cierto regreso del exilio, que, sin embargo,
ninguno de los dos países es capaz de enfrentar debido a la mala situación
económica agravada por las políticas de ajuste estructural impuestas por
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y al impacto de las
nuevas sequías. En estas circunstancias nacerán el Movimiento Popular
para la Liberación de Azawad (MPLA), creado en Trípoli en 1987,
dirigido por Iyad ag-Ghali, respaldado por Libia y constituido no sólo por
tuareg, sino asimismo por moros y bellas azawadíes, y su equivalente
nigerino, el Frente de Liberación de Aïr y Azawagh (FLAA), debido,
según un dirigente del MPLA, a que
las minorías del norte han estado siempre olvidadas de la ayuda al
desarrollo. En todo Azawad no hay un dispensario, una escuela o una
carretera asfaltada que merezca ese nombre. Cuando la ayuda
internacional viene durante las sequías, es acaparada por Bamako y
repartida política y clientelarmente. Queremos gestionar nuestro destino
para que esto no pase más. Es la razón de que hayamos tomado las armas
(Baqué, 1993).

La nueva insurrección tuareg nace, en 1990, en realidad en Níger,
en los campos de repatriados. El 7 de mayo de ese año, un grupo de doce
a quince jóvenes tuareg asaltan el puesto de la Gendarmería de Tchin
Tabarden (en la región del Aïr, Níger, próxima a la frontera malí) por
considerar injustificado el arresto de unos compañeros que protestaban
por el desvío de la ayuda humanitaria. Dos gendarmes mueren, un tercero
es secuestrado y las armas y municiones son robadas. Niamey manda una
unidad de paracaidistas para restaurar el orden, pero al no encontrar a los
culpables, que han huido al adrar de Aïr, llevan a cabo una
indiscriminada represión, destruyendo bienes, humillando a la población,
hombres y mujeres, y provocando un centenar de víctimas (Saint Girons,
2008, 38).
Las poblaciones afectadas huyen a Malí, donde son perseguidos y
los detenidos devueltos a Níger. Un trato que va a provocar la definitiva
reacción del MPLA, que el 29 de junio de 1990 asalta la prisión de
Ménaka (nordeste de Malí), produciendo bajas en las fuerzas de
seguridad. En su retirada, secuestran un camión de World Vision, una
ONG estadounidense, lo que le da a esta insurrección una notoriedad
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mundial que no habían tenido ningún de los anteriores incidentes y
escaramuzas (Chebel, 1991). La resistencia se generaliza (el MPLA llega
a tener entre 7.000 y 8.000 combatientes), mientras Malí y Níger, que
inicialmente se niegan a admitir un “problema tuareg” en sus territorios,
entran en unos convulsos procesos pseudo democratizadores (el mundo
está cambiando como consecuencia del fin de la Guerra Fría), que los
llevará a tener que simultanear la “apertura nacional” pluripartidista y
electoral con un “pacto nacional” con sus poblaciones tuareg del norte.
Por su parte, Argelia, temerosa de un nuevo éxodo targui y de la
desestabilización en su patio trasero al sur, por cuyo control compite con
Francia, fuerza las negociaciones. El 6 de enero de 1991, el ministro del
Interior argelino se reúne en Tamanrasset (sur de Argelia) con
autoridades políticas y militares malíes y con Iyad ag Ghali, alcanzándose
finalmente el Acuerdo de Tamanrasset de abril de 1992, según el cual se
desmilitarizaría el norte desértico de Malí y el adrar de Iforas (la
seguridad debería estar a cargo de patrullas mixtas azawadíesgubernamentales), se elegiría una asamblea regional, se crearía un
Comisariado del Norte y las autoridades malíes dedicarían el 4% del
presupuesto nacional en beneficio de los azawadíes (Chebel, 1991). Las
milicias rebeldes se desmovilizarían y algunos de sus miembros
ingresarían en las fuerzas de seguridad malíes. El 6 de octubre de 1994,
se firmará el Acuerdo de Uagadugú (Burkina Faso) entre el Gobierno
nigerino y el Frente de Liberación de Aïr y Azawagh (FLAA), el
equivalente nigerino de los Acuerdos de Tamanrasset (Claudot-Hawad,
1995).
Para mejor mostrar su disposición negociadora y representar a
toda la población de Azawad, el MPLA abandona su proyecto
secesionista, materializándolo en la supresión de la palabra “liberación”
del nombre del movimiento, que se transforma en Movimiento Popular
de Azawad (MPA). Y se escinde en cuatro grupos: el propio MPA, el
Frente Islámico Árabe de Azawad (FIAA), básicamente constituido por
moros azawadíes de tendencia islamista, el Frente Popular de Liberación
de Azawad (FPLA) y el Ejército Revolucionario para la Liberación de
Azawad (ARLA en sus siglas en francés), que une a su identidad
autonomista, la reivindicativa de las tribus tributarias (imaghad) frente a
las nobles (imajaghen). Las cuatro organizaciones se presentan, no
obstante, juntas a las negociaciones de Tamanrasset bajo la denominación
de Movimientos y Frentes Unidos de Azawad (MFUA), pero mantendrán
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posteriormente (hasta, al menos, 1996) sus querellas internas, incluso por
la vía de las armas, especialmente entre el MPA y el ARLA. Los
combates en el territorio no finalizarán, sin embargo, hasta la disolución
de las milicias songhais progubernamentales Ganda Koy, que actuaban
en el territorio como contrapeso de los rebeldes, bajo el mando del
capitán desertor Abdolulaye Hamadahmane Maïga (Saint Girons, 2008,
43-53).
Mientras tanto, como ya se ha indicado, la situación política en
Bamako ha cambiado radicalmente. En marzo de 1991, a las pocas
semanas de iniciarse las negociaciones de Tamanrasset, el golpe de
Estado del teniente coronel Amadú Tumani Touré derriba al presidente
Moussa Traoré, instituyéndose un Consejo de Reconciliación Nacional
como órgano de gobierno. Éste organiza elecciones libres, que ganan, en
marzo de 1992, Alpha Omar Konaré y su partido la Alianza para la
Democracia en Malí (ADEMA), iniciándose la etapa democrática que
pone fin a 20 años de dictadura militar. Un mes más tarde, se firma el
Acuerdo de Tamanrasset, que Konaré se compromete a respetar y llevar a
la práctica, pero, realmente, ni la desmilitarización ni la integración de
tuareg y azawadíes en las fuerzas de seguridad malíes (como en la
nigerinas) llegarán nunca a tener lugar de forma satisfactoria, así como
las inversiones que quedan paralizadas por falta de voluntad
gubernamental y de recursos económicos.
Con el paso de los años, los acuerdos de los “pactos nacionales”
en ambos países caen en el olvido. Los pocos rebeldes que se incorporan
a las fuerzas de seguridad son sistemáticamente postergados y los pocos
políticos tuareg que se integran en los gobiernos y las administraciones
nacionales acaban como norma encarcelados. Lo que va a provocar un
nuevo levantamiento en ambos países a mediados de 2006, encabezados,
en Malí, por la Alianza Democrática para el Cambio (ADC), la heredera
del MPLA y de los MFUA, fundada en 2006 por Ibrahim ag-Bahanga, y,
en Níger, por el Movimiento Nigerino por la Justicia (MNJ) de Aghali
ag-Alambo y Mohamed Acharif.
El 23 de mayo de 2006, los puestos militares y policiales de Kidal
y Ménaka son asaltados y robadas todas sus armas y vehículos. El 27 del
mismo mes, la guarnición de Tessalit deserta con armas y bagajes. Todo
ello dirigido por Hassan Fagaga, un teniente coronel targuí desertor que
denuncia la discriminación por razón de etnia en la promoción de las
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fuerzas de seguridad. Además del material requisado, los rebeldes
disponen de material moderno como teléfonos-satélite (¿proporcionados
por quién?). Pero la nueva rebelión no va a disponer de demasiada
adhesión debido a las luchas internas que aún perduran. Alertado por
Argelia y Estados Unidos, que le muestran con fotografía aérea y satelital
que los rebeldes atrincherados en las montañas están bien armados y son
numerosos, el presidente Turé reacciona de forma moderada. La mesura
por ambas parte, Bamako y ADC, facilita las negociaciones, en las que
Argelia se apresura a mediar, alcanzándose los Acuerdos de Argel de 4
de julio de 2006, una copia casi literal de los de Tamanrasset de abril de
1992. Fagaga y sus hombres, sin embargo, continuaran combatiendo
aislados en el adrar de Ifogas (en el adrar de Tigharghar concretamente)
hasta febrero de 2009, bajo las siglas de la Alianza Tuareg Níger-Malí
(ATNM). Su disolución coincidirá con la del renacido Movimiento
Patriótico Ganda Koy “que retoma el maquis […] para contrarrestar las
ambiciones tuareg […] que continúan reclamando la independencia de
Azawad con la idea de hacer de todos los sedentarios sus esclavos” (Saint
Girons, 2008, 60-64).
En Níger, la rebelión, que estalla la noche del 7 al 8 de febrero de
2007, tiene los mismos fundamentos que en Azawad, con los rebeldes
dirigidos por el capitán desertor Mohamed Acherif del MNJ. El 20 de
abril, Acherif ataca la planta de extracción de uranio de Areva en
Imuraran y días más tarde secuestra a un operario chino de la de In Gall,
provocando un importante parón en la producción y exportación de
uranio. El MNJ reclama el control de los intereses extranjeros y que las
poblaciones locales compartan los beneficios de las explotaciones
(reivindicación económico-ecológica). En Níger, la potencia mediadora
es Libia, alcanzándose el acuerdo de alto el fuego en mayo de 2009
(Saint Girons, 2008, 64-67).
3.1. La transformación de la guerra civil argelina en yihad
Tras la “revuelta del pan” de 1988 en Argelia, el presidente
Chadli Benyedid inicia un proceso de apertura política que va a permitir
la celebración de elecciones pluripartidistas. En primer lugar de carácter
local (municipal) en junio de 1990, en las que triunfa ampliamente (54%
de los votos emitidos) el recién creado Frente Islámico de Salvación (FIS)
de ideología islamista. Y posteriormente legislativas, cuya primera vuelta
se celebra el 26 de diciembre de 1991, volviendo el FIS a resultar primera
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fuerza con 188 escaños de los 232 en liza, más los que pudiera conseguir
en la segunda vuelta. Un resultado que va a alarmar a los grupos
detentadores del poder hasta entonces en Argelia y a los países
occidentales, que ven en Argelia un nuevo Irán. Con la anuencia de los
segundos, los primeros reaccionan abortando el proceso electoral con un
golpe de Estado (11 de enero de 1992), que sustituye al presidente
Benyedid por un Alto Comité del Estado, en manos de las Fuerzas
Armadas, y la encarcelación de miles de cuadros y militantes del FIS,
incluyendo a los miembros de su cúpula que no lo estaban ya.
Poco después empezarán a aparecer las primeras guerrillas
islamistas en los montes y bosques de la Argelia útil mediterránea: el
Movimiento Islámico Armado (MIA), dirigido por el exmilitar Abdel
Kader Chebuti, el Movimiento por un Estado Islámico (MEI), dirigido
por el exmilitar “afgano” (excombatiente contra los soviéticos en
Afganistán), o la organización Takfir wal Hijra (Anatema y Exilio). En
enero de 1993, se desgaja del MIA, encabezado por Abdelhak Layada, el
Grupo Islámico Armado (GIA), de línea mucho más dura y enfrentado
tanto al Gobierno argelino como a los anteriores grupos, considerados
excesivamente impuros y condescendientes. Bajo lemas como “el
pluralismo político es sedición al islam” y “un voto, una bala” (Willis,
1996), el GIA comienza a llevar a cabo acciones terroristas
indiscriminadas, a diferencia de sus organizaciones predecesoras, que
centran sus acciones guerrilleras en combatir a las Fuerzas Armadas y de
seguridad y a las instituciones oficiales argelinas.
Éstas se agrupan, en julio de 1994, en el Ejército Islámico de
Salvación (EIS), un término que ya venía utilizándose para referirse a las
guerrillas partidarias del FIS, que condena el terrorismo indiscriminado
del GIA. Aparte de conseguir mayor efectividad táctica coordinándose
bajo un solo mando, una de las principales razones de la agrupación era
que el FIS pudiera presentarse con un brazo armado cohesionado a las
conversaciones que ciertos dirigentes del Frente encarcelados o en arresto
domiciliario habían iniciado con las autoridades gubernamentales bajo la
égida del nuevo jefe del Alto Comité del Estado, el general Zerual, que
ante el salvajismo que están imprimiendo a la guerra civil argelina el GIA
y, por otra parte, las fuerzas de seguridad y las “milicias de autodefensa”3,
3

Las milicias de autodefensa, también llamadas “de patriotas”, consistían en
partidas de civiles armados y entrenados por el Ejército, que se organizan en los
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dirigidas por el sector del Ejército denominado “de los erradicadores”,
decide inclinar la balanza hacia el sector de los partidarios de las
soluciones negociadas, entre otras razones debido a la presión exterior.
Mientras tanto, el GIA está sufriendo un significativo proceso de
radicalización. Parece ser que las fuerzas de seguridad argelinas lograron
infiltrarse en la organización, induciendo fuertes divergencias internas
que provocan continuos cambios en la dirección que, por un lado,
debilitan al Grupo y, por otro, lo radicalizan, al intentar cada nuevo
dirigente imponerse mediante acciones cada vez más contundentes y
salvajes. Pueblos o vecindarios enteros son atacados indiscriminadamente,
asesinando sin distinción ni necesidad táctica a mujeres u hombres, niños,
adultos o ancianos, piadosos o impíos (Yous y Melha, 2000), en nombre
del takfir: “excepto los que están con nosotros, todos los demás son
apóstatas y merecen morir” (Willis, 1996). Una estrategia de combate
que provoca la escisión en septiembre de 1998 del Grupo Salafista para la
Predicación y el Combate (GSPC), encabezado por Hassan Hattab
(Roberts, 2003, 269). Una guerra despiadada que se une a la violenta,
letal, también indiscriminada y en muchas ocasiones hasta clandestina de
las fuerzas de seguridad gubernamentales y de las milicias de autodefensa
progubernamentales (Kalyvas, 1999, 11). Dando como resultado final
una cifra de unos 200.000 muertos a lo largo de toda la guerra.
El 21 de septiembre de 1997, el EIS declara el alto el fuego
unilateral e incondicional. Entre otras razones por su convicción a estas
alturas de la imposibilidad de victoria militar sobre el Estado argelino y
por su rechazo a las tácticas del GIA, con quien no quiere que se le
confunda, como con frecuencia hacen los gobiernos y los medios de
comunicación del mundo occidental. En 1999, el nuevo presidente
elegido en las elecciones de abril de ese año, Abdelaziz Buteflika, decreta
la llamada Ley de la Concordia Civil, que concede una amplia amnistía
bajo condiciones a la que se acoge el EIS (Fisas, 2006, 43), que declara el
fin de la lucha armada, aunque no se disolverá definitivamente hasta
enero de 2000, tras negociar con el Gobierno una nueva amnistía.

pueblos y barrios de las áreas de actividad guerrillera o terrorista para proteger a
sus comunidades y auxiliar a las fuerzas regulares en el combate a las katibas
(agrupación de combatientes) islamistas.
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El golpe mortal al GIA, ya muy debilitado por la acción de las
fuerzas de seguridad gubernamentales y las escisiones, vendrá a partir del
11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos declare “la guerra total
al terrorismo” y en su nombre fuerce la congelación de los fondos del
GIA y del GSPC en el extranjero y abastezca al Ejército argelino de
equipo y material y le proporcione inteligencia procedente de medios
electrónicos. Queda como única organización insurgente el GSPC, en
esos momentos dirigido por Abderrezak al-Paraca, con algunas células
clandestinas en las grandes ciudades del norte útil argelino mediterráneo,
pero fundamentalmente refugiado en el inhóspito y despoblado Sáhara,
hasta entonces poco tocado por la guerra civil (BBC News, 2003). A AlParaca le sucede Nabil Sahroui, que anuncia la adhesión del GSPC a la
nebulosa Al-Qaeda (The Washington Post, 2006). Con sus sucesores,
Abdel Wadud y Abdel Malek Droukdel, el GSPC se internacionaliza
incorporando extranjeros de la yihad global que se enfrenta a la “guerra
total al terrorismo”, procedentes de todo el arco africano musulmán, pero
también de otros países musulmanes y de emigrantes musulmanes en
Europa y Canadá.
El 11 de septiembre de 2006, quinto aniversario del ataque de la
organización a Estados Unidos, Ayman al-Zawahiri, considerado el
número dos de Al-Qaeda, anuncia, por medio de un vídeo, la adhesión
del GSPC a la red Al-Qaeda (Le Figaro, 2006) y pocos meses más tarde,
en enero de 2007, el GSPC cambia su nombre por el de Al-Qaeda en el
Magreb Islámico (AQMI) (The Sydney Morning Herald, 2007).
De esta forma, perdida su guerra contra el Estado argelino, las
partidas salafistas residuales de la insurgencia islamista inducida por el
golpe de Estado del 11 de enero de 1992, se deslizan hacia la yihad
proclamada por Osama bin Laden en 1996 desde el lejano Afganistán
contra los impíos gobiernos musulmanes y sus infieles protectores
occidentales a todo el Sáhara y el Sahel, materializándolo
fundamentalmente con el secuestro de occidentales y financiándose a
través del secular contrabando sahelo-sahariano, ahora aplicado a las
drogas modernas (tabaco, cocaína, etcétera) y al tráfico de personas
(inmigrantes subsaharianos).
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4. LA INSURRECCIÓN DE ENERO DE 2012
La ausencia de lluvias de los años anteriores, el desplome del
algodón malí incapaz de competir con el subvencionado y tecnologizado
de Estados Unidos y otros países desarrollados, la significativa elevación
de los precios de los alimentos básicos que sufren los países menos
desarrollados desde 2008 como consecuencia del cambio climático, los
biocombustibles, el incremento de consumo alimenticio de los grandes
países emergentes y la especulación financiera en los mercados de futuro
(Krugman, 2011) y la crisis económico financiera mundial, pueden
considerarse como las principales causas coyunturales (la chispa) que van
a ocasionar un nuevo episodio (un nuevo incendio) del secular problema
(causa estructural) de los territorios sahelo-saharianos (Azawad) de la
República de Malí que se ha analizado en el epígrafe correspondiente de
este trabajo. En un contexto, esta vez, a diferencia de sus episodios de
1916-1917, 1963-1964, 1990-1994 y 2006-2009, en el que la yihad en la
que se ha terminado convirtiendo la guerra civil argelina –ya analizada–
considera también al territorio de Azawad como parte de ese mítico
emirato islámico Sahelo-sahariano que le gustaría implantar.
Internacionalizando el nuevo intento separatista al apoyar y aliarse con
los rebeldes con el objetivo de transformar a la posible nueva República
de Azawad en un Estado islámico, desde el que plantear la conquista o
adhesión de todo el resto de su ambicionado emirato islámico sahelosahariano.
Efectivamente, el 16 de octubre de 2011, un nuevo grupo que se
autodenomina Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA),
resultado de la fusión o más bien reagrupación de los retales de las
guerras de 1990 y 2006, emite, probablemente desde territorio libio, un
primer comunicado anunciando su existencia con el objetivo de “acabar
con la ocupación de Azawad por Malí” y “liberar a todos los pueblos de
Azawad: songays, moros, fulanis y tuareg” (www.mnlamov.net).
Posteriormente aclarará en su página web que
en el brazo armado del Movimiento Nacional de Liberación de
Azawad hay viejos combatientes de los levantamientos de 1990 (MFUA)
y de 2006 (ADC y ATNM), combatientes que han regresado de Libia,
nuevos voluntarios azawadíes de todas las etnias (tuareg, songays, fulanis
y moros) y soldados y oficiales que han desertado de las Fuerzas Armadas
malíes (www.mnlamov.net).
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El Movimiento parece estar dirigido por Mohamed ag-Aghaly en
su rama política y por Mohamed ag-Najem, en su componente militar,
apareciendo en sus órganos directivos viejos conocidos de las
insurrecciones anteriores como Acharif (secretario general) o Ibrahim agBahanga, refugiados en Libia desde 2008-2009, que regresan, tras
finalizar la guerra civil libia internacionalizada de 2011, reforzados por
numerosos libios de origen azawadí que servían en las Fuerzas Armadas
libias y habían permanecido fieles a la yamahiriya en la guerra, eran
inmigrantes en dicho país o habían acudido a la guerra en apoyo de sus
hermanos tuareg libios, los cuales, en términos generales, habían apoyado
el mantenimiento del régimen de la yamahiriya.
Regresando muchos de ellos militarmente organizados y bien
armados y adiestrados con las armas con las que han combatido y con las
adquiridas en el mercado de armas y municiones en que se ha convertido
Libia al finalizar la guerra, procedentes de los depósitos de las Fuerzas
Armadas y grupos paramilitares libios y de las entregadas por los países
occidentales y de la península Arábiga a los combatientes del Consejo
Nacional Transitorio (CNT) libio.
El 17 de enero de 2012, el MNLA ataca la ciudad de Ménaka, en
la provincia nororiental de Gao, frontera con Níger, y al día siguiente las
de Aguelhok y Tessalit, en la provincia también nororiental de Kidal,
frontera con Argelia. Pocos días después, abre un nuevo frente
procedente de Mauritania (Léré y Nianfunque, en el centro del país).
Todas estas ciudades y áreas van a ser ocupadas muy rápidamente sin
apenas resistencia de las Fuerzas Armadas malíes, especialmente tras el
derribo en los últimos días de enero de 2012 de un Mig 21 gubernamental
con un misil tierra-aire de los que Estados Unidos había lanzado en
paracaídas al Consejo Nacional Transitorio (CNT) libio durante la guerra
civil en este país (Omar y Ramizi, 2012). A principios de abril de 2012
(conquista de Duentza, en el centro del país, en el límite entre Azawad y
el Malí útil), todo Azawad está en manos de los rebeldes y el 4 de dicho
mes, el MNLA, en su comunicado nº 14 (www.mnlamov.net), declara el
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fin de las operaciones militares y dos días más tarde, el 6 de abril, la
independencia de la República de Azawad4 (S/2012/894, p.2).
Sin embargo, esta vez, el MNLA no está combatiendo solo. Parte
de los viejos y nuevos combatientes han incorporado a sus pretensiones
independentistas, la ideología islamista que lleva imponiéndose en el
mundo musulmán desde hace cuarenta años. Es la organización Ansar
Dine (los partidarios de la fe), cuyos militantes aparecerán luchando al
lado del MNLA a partir de finales de marzo de 2012 en los combates de
Tinzauaten, Tessalit y Aguelhok, en las proximidades del adrar de Iforas
en la provincia nororiental de Kidal, fronteriza con Argelia. Ansar Dine,
encabezado por el viejo dirigente del MPLA de la insurrección de 1990,
Iyad ag-Ghali, tiene su base principal de reclutamiento precisamente en el
kel (aquellos que son de) Iforas.
Aunque las declaraciones unilaterales de independencia y de fin
de las operaciones militares del 4 de abril del MNLA sorprenden a Ansar
Dine, que inicialmente las rechaza considerando que aún falta implantar
la parte “ideológica” de la lucha, en cuya idea acaba de imponer
importantes medidas de rigorismo islámico en Tombuctú (velo para las
mujeres, lapidaciones, amputaciones, etcétera), el 26 de mayo de 2012,
ambas organizaciones alcanzan una especie de pacto, según el cual se
crearía en Azawad un Estado islámico (BBC News, 2012), del que más
tarde el MNLA se desdirá.
Con alguna semana de diferencia respecto a Ansar Dine, hacen
también su aparición en los combates de Azawad, el Al-Qaeda en el
Magreb Islámico (AQMI) procedente de la guerra civil argelina
islamizada y una nueva organización yihadista, el Movimiento por la
Unicidad5 y la Yihad en el África Occidental (MUYAO), ramificación de
AQMI nacida a mediados de 2011 con la probable pretensión de
imprimirle a la yihad un carácter regional –África Occidental, no

4

5

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó de inmediato esta
declaración unilateral de independencia de la República de Azawad,
considerándola carente de toda validez, a la que simplemente se referirá en sus
documentos como “el norte de Malí” (ONU, CS, Res. 2056/2012, p.2).
El término “unicidad” hace probablemente alusión a la unicidad de Alá, uno de
sus principales atributos, como signo diferenciador (y superador según la
ortodoxia islámica) del concepto de “santísima trinidad” cristiano.
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precisamente coincidente con el Sáhara-Sahel– y de liberarse del
excesivo protagonismo argelino en AQMI, ya que se declaran “deudores
ideológicos” de Al-Qaeda y los talibán afganos, pero también de figuras
históricas del África Occidental, como Cheikhon Amadú, Usman Dan
Fodio o Al-Hadj Umar Tall, y sus portavoces suelen hablar en hausa más
que en árabe. Está dirigido, al parecer, por el mauritano Hamada Uld
Mohamed Kheiru y se sospecha que su jefe militar es Omar Uld Hamada,
pariente de Iyad ag-Ghali, el máximo dirigente de Ansar Dine y, en su
momento, del MPLA de la insurrección de 1990. Se dieron a conocer el
12 de diciembre de 2011 mediante un vídeo, en el que reivindicaban el
secuestro, el 22 de octubre de ese año, de tres cooperantes (dos españoles
y una italiana) de las instalaciones del Frente Polisario en Tinduf
(Argelia), que estaba siendo atribuido a AQMI.
Pronto, los diferentes enfoques del MNLA y de los grupos
yihadistas harán estallar las tensiones entre ellos, que se convertirán el 20
de junio de 2012 en combates en la ciudad de Gao, la declarada capital de
la República de Azawad por el MNLA, entre este Movimiento y Ansar
Dine y el MUYAO. El MNLA se ve obligado a abandonar la ciudad,
como unos pocos días más tarde, Tombuctú y Kidal.
Después de tantos años, insurrecciones y sangre, era la primera
vez en la historia que el nacionalismo azawadí conseguía ganar la guerra
a la Administración de Bamako y controlar (con posibilidades de llegar a
poder administrarlo) todo el territorio que creía pertenecerle. Pero
tampoco esta vez parece que lo va a lograr, porque, como tantas veces en
la historia, la intervención de actores externos va a ser la que marque el
rumbo de los acontecimientos. El MNLA ha tenido la desgracia de que
algunos de estos actores externos (AQMI y MUYAO), con sus propias
agendas e intereses, hayan decidido, probablemente sin ser llamados,
convertirse en sus aliados para luego pasarle la factura de que debe
adaptarse a sus planes y objetivos, para lo que disponen de la connivencia
de otras de las ramas del movimiento secesionista: Ansar Dine6 . Tres

6

El MNLA y Ansar Dine no son los únicos movimientos armados azawadíes
presentes en la zona. Existen también, al menos, el Movimiento Árabe de
Azawad (MAA), una especie de rama “mora” del MNLA, el Movimiento
Islámico de Azawad (MIA), escisión del Ansar Dine, no partidaria de aliarse
con organizaciones consideradas terroristas internacionalmente, y las Fuerzas
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organizaciones ideológicamente afines (salafistas) dispuestas a llevar a
cabo la yihad en tres diferentes ámbitos: el local o azawadí de Ansar Dine,
el regional en África Occidental del MUYAO y el internacionalista o
global de AQMI.
No son los únicos. También frente al MNLA (y sus posibles
congéneres) han aparecido actores externos dispuestos a defender la
integridad territorial de Malí en nombre de la inviolabilidad de las
fronteras en el continente africano (CEDEAO) o en el de la guerra total al
terrorismo (Francia y sus aliados occidentales), como se analiza a
continuación.
5. LA INSURRECCIÓN FRACASA PERO LA GUERRA CONTINÚA
En efecto, los sucesivos y rápidos éxitos militares de los rebeldes
en Azawad, alcanzados sin apenas resistencia, pusieron de manifiesto el
pésimo estado en el que se encontraban las Fuerzas Armadas malíes y su
capacidad de combate. Unas carencias generalmente atribuidas, dentro y
fuera del país, a la ineficacia y corrupción de la élite gobernante y al
nepotismo en el propio seno de las Fuerzas Armadas. Expandiéndose
entre la tropa y los oficiales jóvenes
un sentimiento generalizado de que el Gobierno había desatendido
sus obligaciones, desviando recursos importantes de la lucha contra la
insurgencia en el norte para enriquecer a unos pocos políticos y oficiales
de alta graduación corruptos (S/2012/894, pp. 1-2).

Una situación y una sensación que va a inducir (o quizás
solamente a servir de justificación apropiada) a un golpe de Estado (21 de
marzo de 2012) dirigido por el capitán Amadú Sanogo, que, a la cabeza
de un autodenominado Consejo Nacional para la Recuperación de la
Democracia y la Restauración del Estado, se hace cargo de la
gobernación del país.
En pocos días, el 27 de marzo de 2012, los jefes de Estado y
Gobierno de los países de la Comunidad Económica de Estados del
África Occidental (CEDEAO), reunidos de forma extraordinaria, exigen

Patrióticas de Resistencia (FPR) progubernamentales, autoerigida en defensora
de las minorías “negras” azawadíes.

PANEL II:
659
LOS CONFLICTOS ARMADOS ACTUALES EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ECONÓMICA

la inmediata restauración del poder legítimo en Bamako y el fin de la
secesión de Azawad, nombrando como mediador para ambas crisis al
presidente de Burkina Faso Blaise Camporé y ordenando el alistamiento
de un contingente de 3.000 efectivos de su Fuerza de Reserva “que se
utilizaría en caso de que los rebeldes se negaran a aceptar una solución
pacífica al conflicto del norte” (S/2012/894, p. 2), solicitando al Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, con el beneplácito y aquiescencia
de Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, el correspondiente
mandato amparado por el capítulo VII de la Carta.
Las razones que van a impulsar a incluir la inaceptabilidad de la
ruptura de la integridad territorial malí en esta rápida reacción de la
CEDEAO, que en cualquier caso ya dispone de abundante experiencia en
intervenciones militares en sus países miembros7, pueden agruparse en
dos ámbitos. En primer lugar, el del mantenimiento del sacrosanto
principio rector de la Unión Africana (y de su antecesora la Organización
de la Unidad Africana) de la inviolabilidad de las fronteras salidas de la
descolonización, para evitar la generalización de irredentismos, la muy
probable atomización del continente y la disrupción de los tejidos político,
económico y social creados a lo largo de casi un siglo de gobierno
colonial y de más de medio siglo de gobierno independiente, en los que
las estructuras tribales, clánicas y de linajes han ido perdiendo efectividad
y consistencia, aunque sigan manteniendo su primacía en aspectos
culturales e identitarios (Vega, 2011, 24). Una inviolabilidad ya bastante
afectada por las secesiones de Eritrea y Sudán del Sur.
Y en segundo lugar, el del secular enfrentamiento (al menos en la
esfera del inconsciente colectivo) entre “moros” (árabes y bereberes) y
“negros”, del que la secesión de Azawad, como se ha podido ver en los
epígrafes precedentes, es un ejemplo paradigmático y al que ya ciertas
autoridades, como las egipcias y mauritanas, han hecho ya mención al
criticar “la intervención de la CEDEAO en Malí, que sólo agravará la
crisis en el Sahel y enfrentará al norte de África con el África
subsahariana” (El País, 2013). Si los procesos secesionistas pueden
suponer un riesgo para el continente africano, que éste sea de unas
minorías “moras” respecto a un país mayoritariamente “negro” parece
7

La Comunidad Económica de Estados del África Occidental ha intervenido
militarmente desde 1990 en, al menos, seis ocasiones en Liberia, Sierra Leona,
Guinea Bissau y Costa de Marfil.
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especialmente inaceptable para el conjunto de países de África
Occidental, mayoritariamente “negros”, pero, todos ellos, con
importantes minorías y problemas de origen “moro” o musulmán.
Cuando además, uno de los grupos rebeldes, el Movimiento por la
Unicidad y la Yihad en el África Occidental, MUYAO, lo hace
precisamente en nombre de la islamización de su propia entidad
territorial: el África Occidental.
Por todo ello, el 6 de abril de 2012, el Consejo Nacional para la
Recuperación de la Democracia y la Restauración del Estado y la
CEDEAO logran alcanzar un acuerdo, por el que se acepta la dimisión
del presidente, hasta el golpe de Estado, Amadú Tumani Touré, que sería
sustituido por el presidente de la Asamblea Nacional, Diacunda Traoré,
como presidente interino, del que dependería un Gobierno de Transición
con facultades ejecutivas para organizar elecciones en un año, enfrentar
las crisis humanitaria y de seguridad del norte y decretar una amnistía
para los participantes en el golpe de Estado. El 17 de abril, Modibo
Diarra, un político de consenso ocupa el cargo de primer ministro
interino del Gobierno de Transición, que queda ultimado el 20 de agosto
de 2012. Un Gobierno de Transición que no es sino una frágil alianza de
intereses diversos y rivales, solamente unidos por la necesidad y
sometido, además, a la vigilancia militar, como demostraría el hecho de
que el 8 de agosto, el capitán Sanogo sea nombrado presidente de un
Comité Militar encargado de supervisar las reforma de las Fuerzas de
Defensa y Seguridad y las operaciones militares en el norte (S/2012/894,
pp. 2-4) y Modibo Diarra deba ser sustituido como primer ministro por el
exdefensor del pueblo Diango Cissoko en diciembre de 2012 a petición
de dicho Comité Militar.
Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
“ha tomado nota” (ONU, CS, Res. 2056/2012 de 5 de julio) de la
solicitud de la Unión Africana y la CEDEAO de 14 de junio de 2012 para
que autorice “el despliegue de una fuerza de estabilización de la
CEDEAO para apoyar el proceso político en Malí y ayudar a defender su
integridad territorial y combatir el terrorismo” en caso de que los rebeldes
se nieguen a aceptar una solución pacífica al conflicto del norte que
respete la integridad territorial de Malí. Para lo que piden a la CEDEAO
que le proporcione información adicional sobre los objetivos, medios,
modalidades y opciones detalladas del despliegue solicitado.
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Por su parte, una de las primeras acciones de las nuevas
autoridades gubernamentales malíes, nada más hacerse cargo del poder,
es solicitar oficialmente a la CEDEAO, a la Unión Africana y a la ONU8
el despliegue en Malí de una fuerza militar internacional de estabilización
de la CEDEAO para, entre otros cometidos, restablecer su integridad
territorial recuperando las regiones ocupadas del norte y combatir el
terrorismo.
Todo lo cual va a ser sancionado por el Consejo de Seguridad
mediante la resolución 2085 de 20 de diciembre9, en la que éste decide
autorizar el despliegue de una Misión Internacional de Apoyo a Malí
(MIAM 10 ) con liderazgo africano con el mandato de “contribuir a la
reconstrucción de la capacidad de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de
Malí” y apoyar a las autoridades malíes “a recuperar las zonas del norte”,
“a reducir la amenaza de los grupos terroristas”, “en la transición a una
operación de estabilización en el norte”, “a proteger a la población” y “a
facilitar y posibilitar la asistencia humanitaria” (ONU, CS, Res.
2085/2012, pp. 4-5). Tomando nota, asimismo, de la oferta de la Unión
Europea de establecer una misión de gestión de crisis para proporcionar
adiestramiento militar y asesoramiento a las Fuerzas de Defensa y
Seguridad de Malí (ONU, CS, Res. 2085/2012, p. 4).
De esta forma, el propio Consejo de Seguridad, máximo órgano
normativo y decisorio internacional para la resolución de conflictos
armados sanciona la intervención, en nombre del principio de la
inviolabilidad de las fronteras africanas resultantes de la descolonización,
de un actor externo, la CEDEAO, en favor de uno de los contendientes, el
Gobierno de Malí, frente al otro, amplios sectores de la población
azawadí –a cuyo territorio nunca se refiere por su nombre, sino siempre
como el norte de Malí– legalizando así la internacionalización (ahora,
desde el punto de vista contrario) del conflicto interno malí.
Introduciendo además un nuevo parámetro, el de la lucha contra la
amenaza terrorista, que, en definitiva, relega el secular conflicto entre las
poblaciones de Azawad y las autoridades de Bamako a un episodio más

8
9
10

Cartas de 1, 18 y 23 de septiembre de 2012 respectivamente.
ONU, CS, Res. 2085/2012 de 20 de diciembre.
MISMA, Mission Internationale de Support au Mali, en francés o AFISMA,
African-led Force in Support of Mali, en inglés.
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del enfrentamiento generalizado característico del mundo actual entre la
yihad transnacional y la guerra total al terrorismo.
Sin embargo, el despliegue de la MIAM no va a poder ser tan
rápido como hubiera sido de desear, debido a los numerosos problemas
de carácter logístico, financiero y de ciertas capacidades (medios aéreos
de combate y transporte, equipo y material de protección, unidades
especializadas, etcétera) de las Fuerzas Armadas de los países de la
CEDEAO dispuestos a participar en ella, a pesar de las incipientes
contribuciones bilaterales que Estados Unidos, Francia y otros países
europeos comienzan a proporcionar.
En cualquier caso, todo indica que las milicias yihadistas, que
para finales del año 2012 ya controlan prácticamente todo Azawad,
empiezan a ver como un peligro el despliegue de esta fuerza –que, con
casi toda seguridad, combatiría apoyada por medios aéreos de los países
occidentales llegado el momento– y, en consecuencia, en peligro los
rápidos, y hasta ese momento poco costosos en bajas, éxitos alcanzados
en Azawad, no sólo militares sino también de imposición ideológica. Esta
es probablemente la principal razón de que lanzaran el 5 de enero de
2013 la ofensiva preventiva-anticipatoria hacia el sur y la capital Bamako,
que debía llevarles al colapso del régimen malí (dadas las nulas
capacidades residuales de sus Fuerzas de Defensa y Seguridad) y a la
ocupación de todo su territorio, donde podría intentar implantar un
Estado islámico, ahora con muchas más probabilidades de supervivencia
que el reducido al inhóspito y escasamente productivo Azawad. Una
eventualidad que con bastante probabilidad no había estado
anteriormente en las previsiones de AQMI, MUYAO o Ansar Dine.
Mucho menos en las del MNLA, que, en realidad, no participa en la
ofensiva hacia el sur. Una eventualidad que, en no mucho tiempo, se
comprobará un enorme error estratégico, que probablemente va a retrasar
sus planes de implantación por años, si no es que los anula por completo.
En pocos días, las milicias yihadistas toman las ciudades de Kona
(8 de enero) y Diabaly (14 de enero) y utilizando la ruta de Duentza,
inician, en una pinza a ambos lados del río Níger, su avance hacia
Bamako. Momento en el que las autoridades interinas malíes ven la
oportunidad de solicitar la asistencia de Francia que, de forma
admirablemente rápida y eficaz (¿estaba previamente preparada la
intervención?) desencadena, el 11 de enero de 2013, la operación Sérval
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para salvar al régimen de Bamako de la amenaza yihadista y, de paso,
acabar con las veleidades secesionistas de Azawad (¿se está vacunando
en Azawad al vecino Níger rico en uranio, cuyas rebeliones tuareg han
sido históricamente simultáneas a las de Malí?).
Un paso más en la internacionalización del conflicto en nombre
de la guerra total al terrorismo, que va a resultar decisivo al hacer
intervenir a las potentes, tecnificadas y bien equipadas y adiestradas
fuerzas de los países occidentales. No sólo francesas, aunque Francia sea
quien aporte la principal y más decisiva contribución y, en consecuencia,
número de bajas y desgaste financiero. Ya que este país cuenta con una
importante aportación de apoyo logístico y de inteligencia, además de un
enorme respaldo político de todos sus socios y aliados, incluida España.
A partir de este momento, desde el punto de vista del conflicto armado,
ya nada va a depender de azawadíes y malíes, al haber terminado éste
centrándose en la difusa e incierta lucha actual a nivel mundial entre la
yihad global y la guerra total al terrorismo.
Un enfrentamiento que, en el Sáhara-Sahel, viene produciéndose
desde que, en noviembre de 2001, Estados Unidos –con intereses en el
área desde que la petrolera Exxon descubriese importantes yacimientos
petrolíferos en la triple frontera de Malí-Níger-Libia del Paso de
Salvador– comenzara a entrenar y financiar (Iniciativa Pan-Sahel) a los
ejércitos de Mauritania, Malí, Níger y Chad para “proteger las fronteras,
combatir el terrorismo y mejorar la estabilidad”11. Iniciativa Pan-Sahel,
que fue el origen del actual Mando Estratégico para África (AFRICOM),
bajo el cual operó hasta los primeros meses de 2013 el aeródromo de
Tessalit (en la provincia de Kidal, cercano a la frontera argelina), a cuyas
proximidades se había prohibido acercarse a la población local, y el
entrenamiento de determinadas unidades de la Fuerzas Armadas malíes
(Saint Girons, 2008, 127-132).
Para finales de enero, no solamente ha sido recuperado el terreno
inicialmente ocupado por las milicias yihadistas, sino que la operación
Sérval, acompañada de ciertas unidades malíes rápida y provisionalmente
reconstituidas, ha ocupado los principales centros urbanos del sur de
11

Según nota 39 a pie de página de Lecocq y Schrijver (2007), “fuerzas
americanas acompañaban al Ejército malí el 25 de mayo de 2006 en la
reconquista de Kidal, que había sido ocupada por los rebeldes”.
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Azawad: Gao y Tombuctú. El 28 del mismo mes de enero de 2013, el
MNLA informa de que (aprovechando las circunstancias) ha retomado el
control de la ciudad de Kidal (al norte, cercana a la frontera con Argelia),
negándose a que entraran en ella, por temor a represalias contra la
población civil, las Fuerzas de Defensa y Seguridad malíes, pero no así
las francesas (S/2013/189, pp. 1-2).
La mayor parte de las fuerzas yihadistas acaban refugiándose en
el desierto, en la parte norte de Azawad, y en el adrar de Ifogas, mientras
las mayoritariamente constituidas por azawadíes se dispersan en las
aldeas y aduares de las zonas rurales, donde su enmascaramiento entre la
población es relativamente fácil y seguro. Desde entonces, la guerra se ha
convertido en una lucha de guerrillas y contraguerrillas, en la que se
combate en dos zonas diferenciadas: la provincia de Kidal, al norte, en la
que parecen llevar la iniciativa las fuerzas francesas en combinación con
unas tropas chadianas entrenadas y con experiencia de combate en zonas
desérticas, y el valle medio del Níger, considerado ya como “zona
liberada”, en la que parecen llevar la iniciativa las partidas rebeldes
dispersas en las zonas rurales y de difícil acceso.
6. EL INCIERTO FUTURO
Como ya viene siendo habitual en las guerras del siglo XXI, la
rápida y quirúrgica intervención de las potentes, tecnificadas y bien
equipadas y adiestradas fuerzas de los países desarrollados, las francesas
de la operación Sérval en este caso, consiguen espectaculares éxitos
iniciales con sus operaciones relámpago de combate clásico convencional,
que les permiten ocupar grandes extensiones de territorio (Azawad en
nuestro caso) sin llegar a poder controlarlo posteriormente y dejándolos,
en consecuencia, en una situación de gran inestabilidad. Razón por la
cual deben ser continuadas por operaciones de estabilización. Ninguna de
las cuales ha dado hasta ahora buen resultado, excepto cuando se
“inventó” esta nueva modalidad de operación militar de gestión de crisis
en los Balcanes (Bosnia-Herzegovina y Kosovo) en la última década del
siglo XX.
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Esta es la costumbre en función de la cual, el Consejo de
Seguridad ha decidido con su resolución 2100 de 25 de abril12, sustituir –
tras los acontecimientos de enero de 2013: operación Sérval francesa para
detener la ofensiva yihadista hacia el sur y posteriormente intentar
reducir su presencia en todo el territorio de Azawad– la misión de apoyo
africana MIAM por una nueva operación de estabilización de las propias
Naciones Unidas. La Misión Integrada de las Naciones Unidas para la
Estabilización de Malí (MINUSMA13), que absorberá a la MIAM y a la
Oficina de las Naciones Unidas en Malí (ONUM14) a partir del 1 de julio
de 2013, fecha de activación de MINUSMA por un periodo inicial de
doce meses sujeta a revisión por el Consejo de Seguridad en función de
las condiciones de seguridad en la zona, especialmente en relación con
“la capacidad de las fuerzas terroristas”.
Con el mandato, entre otros aspectos de, en función de sus
capacidades y en sus áreas de despliegue, estabilizar los principales
núcleos de población, en especial en el norte del país; proteger a la
población civil ante amenazas inminentes a su seguridad física; apoyar a
las autoridades malíes a restablecer la autoridad del Estado en todo el
país, reformar su sector de la seguridad y llevar a cabo los programas de
desarme, desmovilización y reintegración; y facilitar el proceso de
diálogo y reconciliación entre dichas autoridades y las comunidades del
norte no ligadas a los grupos terroristas (AQMI, MUYAO y Ansar Dine)
que reconozcan la integridad territorial de Malí.
Para lo cual, la misión es dotada de una fuerza de 11.200 militares
y 1.400 policías. A los que apoyarán las fuerzas francesas (cuya entidad
autorizada no se establece15) que permanezcan en el país, para desarrollar
las “operaciones de combate y contra el terrorismo de envergadura” que
superen el ámbito de aplicación de la doctrina de mantenimiento de la

12
13
14
15

ONU, CS, Res. 2100/2013 de 25 de abril.
MINUSMA, Mission Intégré des Nations Unies au Mali, es la sigla francesa
utilizada por los documentos oficiales de las Naciones Unidas para la operación.
UNOM, United Nations Office in Mali, es la sigla inglesa utilizada por los
documentos oficiales de las Naciones Unidas.
Según reiteradas declaraciones de las autoridades francesas, de los 4.300
efectivos que ha llegado a tener la Operación Sérval, quedarían unos dos mil en
julio de 2013 (fecha teórica de activación de la MINUSMA), que se reducirían a
mil a finales de 2013.
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paz de Naciones Unidas, según el Informe del Secretario General
S/2013/189, que aprueba el vigésimo párrafo de la introducción de la
resolución.
Así pues, la operación se estructura en realidad en dos
operaciones paralelas, la de combate para la eliminación de las
organizaciones consideradas terroristas, a cargo de la operación Sérval, y
la de estabilización a cargo de la MINUSMA, al modo en que se
intentaron estructurar las operaciones en Afganistán, con la Operación
Libertad Duradera para la eliminación de las organizaciones consideradas
terroristas y la Fuerza Internacional para la Asistencia a la Seguridad
(ISAF16) a cargo de la estabilización del país, cuyos resultados hoy día
todo el mundo conoce. Y al modo en que se ha propuesto estructurar las
operaciones en la República Democrática del Congo, creando una
Brigada de Intervención inserta en la propia Misión de la ONU para la
Estabilización del Congo (MONUSCO 17 ) para combatir a los grupos
armados rebeldes, mientras el resto de la MONUSCO lleva a cabo sus
labores de estabilización. Una solución que no inspira demasiada
confianza, por excesivamente simple, en función de los 17 años que
llevan intentándose diferentes tipos de soluciones para resolver el
conflicto multiétnico y multinacional del este de la República
Democrática del Congo.
7. CONCLUSIONES
En consecuencia, Malí, más concretamente Azawad, puede,
efectivamente, convertirse en un nuevo Afganistán (o Irak) como
numeras voces están alertando. Pero no solamente porque su territorio
pueda servir de base y refugio de organizaciones terroristas desde el que
poder actuar en el exterior, sino, además, porque la doble
internacionalización de su conflicto interno puede subsumir al territorio
en una prolongada guerra de insurgencia-contrainsurgencia entre
yihadistas y occidentales y subsaharianos, de la que la principal
perjudicada será la propia población azawadí, que, de momento, puede
empezar por olvidarse de su pretendida “liberación” por un buen montón
de años. A pesar de que ésta, su quinta (al menos) guerra de liberación
16
17

ISAF, International Security Assistance Force, en sus siglas en inglés.
MONUSCO, Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation
en République démocratique du Congo, en sus siglas en francés.
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haya sido la primera en la que logran derrotar militarmente a las fuerzas
armadas malíes y llegar a controlar (con pretensiones de administrar)
todo el territorio que consideran que les pertenece.
Como en otros casos más conocidos como el de los armenios,
pero, sobre todo, el de los kurdos, los tuareg ven como los intereses
económicos, geopolíticos e ideológicos de actores externos, regionales o
no, invalidan el derecho de autodeterminación de los pueblos,
confundiendo, entre otras formas de hacerlo, lo legítimo con lo
internacionalmente reconocido.
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1. INTRODUCCIÓN
Cuentan las leyendas del pueblo aymara que los antiguos
habitantes en las regiones de los valles cálidos de la actual Bolivia,
quemaban grandes árboles a fin de preparar la tierra para recibir las
simientes.
En una ocasión, el humo que surgía de las llamas, cubrió las
cumbres del Illimani y el Mururata, los picos nevados preferidos de las
divinidades. Enfurecido, el dios Khuno lanzó lluvias torrenciales que
destruyeron casas y cultivos y cortaron los caminos que llevaban al
altiplano, obligando a los hombres a deambular por los bosques en busca
de alimento. Acosados por el hambre y la marcha, percibieron una planta
maravillosa de atractivas hojas y empezaron a masticarlas, recobrando de
inmediato el vigor perdido. Era la coca.
La planta que supuso hace más de dos mil doscientos años la
salvación de los pobladores del altiplano andino, se ha convertido desde
finales del siglo XX en un motivo añadido de conflicto en un
subcontinente americano asolado por la violencia desde tiempos
inmemoriales.
Con el inicio del segundo milenio parecía consolidarse una época
de esplendor económico que deslucía la hegemonía norteamericana de la
post guerra fría en beneficio de la globalización, de la real unión
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monetaria de diecisiete de los más importantes países miembros de la
Unión Europea, del resurgimiento de Rusia y de los países desgranados
de la ya desaparecida Unión Soviética, del nuevo despertar Chino, que
con la organización de los juegos olímpicos pretendían enseñar al mundo
que sabían hacer algo más que vender mercancía barata y de escasa
calidad, de la definitiva consolidación del sistema democrático en la
mayoría de países centroamericanos y sudamericanos.
En materia de seguridad, el siglo XXI lo inauguraba un viejo
enemigo que había crecido y se había globalizado tanto como el planeta,
el terrorismo, especialmente el islamista, perpetrando en 2001 el atentado
con más víctimas de la historia en Nueva York y actuando mas tarde en
Madrid y Londres. Las amenazas hasta entonces conocidas y combatidas
quedaban en un segundo plano. La invisibilidad del nuevo enemigo, su
impredecibilidad, su indiscriminación a la hora de lanzar sus ataques,
daba un nuevo sentido incluso a la OTAN, organización regional de
seguridad y defensa por excelencia, que había perdido un poco su razón
de ser como el fin de la guerra fría y la disolución de la URSS.
Cuando parecía superada la época en que las pretensiones
territoriales podían llevar al ser humano a un conflicto mundial, cuando a
pesar de las reticencias al desarme completo, se había entendido por casi
todos los Estados la necesidad de control y reducción de armas de
destrucción masiva, surge la “necesidad de proteger” a poblaciones
vulnerables o víctimas de algún conflicto, intraestatal o entre Estados, de
dar mayor y mejor asistencia a los refugiados y de intentar la
consolidación de la paz una vez estabilizado el motivo de conflicto, así
como la reconstrucción del Estado intervenido para que adquiera
autonomía y legitimidad con la mayor brevedad, tratando sobre todo de
hacer desaparecer las causas que llevaron a la población a las armas.
Estos objetivos, aunque aparentemente sencillos, se han
encontrado con verdaderas dificultades de materialización. Tal es el caso
de Afganistán o de Iraq en Oriente Medio, de Sudan y Somalia en África,
de Haití en Centroamérica, etc. En estos estados intervenidos, con
resoluciones de la ONU que solicitan a sus Estados miembros
colaboración para la reconstrucción y consolidación de la paz, no solo no
se han cumplido los objetivos iniciales sino que incluso se han agravado
problemas anteriores.
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Los conflictos del siglo XXI se han caracterizado entre otros
muchos factores por el hecho de que la violencia intraestatal se produce
en los llamados estados fallidos. La ausencia de instituciones, de
mecanismos estatales de gestión consolidados, de fuerzas de seguridad y
defensa que garanticen tanto la coerción que impida la violencia como la
tranquilidad de la ausencia de incertidumbre que provoca la delincuencia.
Tal es el caso de los países mencionados: Afganistán, Iraq o Siria cuya
guerra civil no tiene visos de solución próxima y que dura ya más de dos
años.
La población civil es en la actualidad la principal víctima de los
conflictos armados. Se ha pasado del 10% de bajas civiles en las dos
guerras mundiales, al 90% en la actualidad. Ello ha contribuido a esta
nueva conciencia por parte de la comunidad internacional y
especialmente de Naciones Unidas de amparar a los más desprotegidos.
En América Latina se da el caso paradigmático de la persistencia
de un conflicto armado que ya dura décadas en países con Estados fuertes
de instituciones altamente consolidadas. Colombia en particular, presenta
uno de los mayores problemas humanitarios del planeta, siendo el
segundo país del mundo con más desplazados internos, Sudan le
desbancó del primer puesto en 2010).
El tráfico de droga, uno de los problemas de seguridad principales
en las agendas mundiales hasta que el terrorismo lo ocupó todo con el
inicio del nuevo siglo, es el principal causante, de la violencia y el
desplazamiento interno de los países del sur del continente americano.
Los problemas en materia de respeto al derecho internacional
humanitario son crecientes por la multidimensionalidad de causas y
consecuencias que el cultivo y comercio de droga, principalmente
cocaína tiene para las regiones en que la planta de coca puede cultivarse.
2. LA TIERRA
La coca pertenece a la familia de las Erythroxilaceae del género
pantropical Erythroxylum compuesto de más de doscientas cincuenta
especies. En la parte sur del continente americano existen doscientas
especies, de las que sólo dos tienen hojas ricas en alcaloides de cocaína, y
que se encuentran en los valles calientes de Bolivia y Perú, sobre la
vertiente oriental de la cordillera de los Andes y en los valles calientes de
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Colombia y el norte de Ecuador.
Los efectos del mascado la hoja de coca, fueron dados a conocer
fuera de sus tierras de procedencia por los conquistadores españoles del
siglo XVI.
Hasta los años setenta, prácticamente no existían cultivos mas allá
de los necesarios para el consumo tradicional con el que o bien mascando
coca o bien tomándola en infusión, los pobladores andinos combaten el
mal de altura y ayudan a su cuerpo a sobrellevar las difíciles condiciones
ambientales y la dureza de las labores del campo. Bolivia y Perú eran los
países cultivadores de coca por excelencia.
En esa época la producción de hoja de coca en Colombia era
prácticamente inexistente pero el éxodo de la población rural ya había
comenzado veinte años antes, durante el período conocido como La
Violencia.
La mayor parte de los historiadores sitúan el inicio de La
Violencia en 1948, con el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer
Gaitán. Su victoria electoral era previsible ya que Gaitán contaba con
mucha popularidad entre las crecientes clases medias y especialmente en
el sector rural, harto de ser explotado y esquilmado por los caciques
conservadores. A las escaramuzas políticas en las que se produjeron
algunas víctimas, se unió la muerte de Gabriel Turbay en París, en
noviembre de 1947 por una angina de pecho, oponente conservador de
Gaitán. El 9 de abril de 1948 cuando Jorge Eliécer Gaitán salía a
almorzar, era asesinado de dos disparos a manos de Juan Roa Sierra. La
reacción popular se conocerá por el “Bogotazo”. Los testigos del
asesinato lincharon a Roa mutilándolo y paseando sus restos por la
capital colombiana.
Durante días, se produjeron saqueos y revueltas que finalizaron en
un baño de sangre y con la retirada de los liberales al campo, que
vencidos, trataran de reorganizarse aliándose con el partido comunista.
Las partidas armadas dieron lugar a la guerra de guerrillas entre los
terratenientes conservadores y los refugiados liberales y comunistas.
El fin de La Violencia llegaría en 1958 con el Frente Nacional,
pacto de los dos partidos predominantes liberal y conservador para
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derrocar la dictadura de Rojas Pinilla que había tomado el poder
mediante un golpe de estado en 1953, aprovechando el desorden general
en el que el país estaba sumido. Así la sociedad civil retomaba las riendas
y ambos partidos pactaban alternarse en el gobierno.
Durante este periodo se calcula que hubo entre 200 mil y 300 mil
muertos y más de dos millones de desplazados, más de un 18 por ciento
de los habitantes de Colombia que en aquel momento superaban los once
millones. La población rural huía de las atrocidades cometidas en los
campos: asesinatos, mutilaciones, establecimiento de grupos armados en
territorios concretos, susceptibles de ser atacados por los contrarios, el
ejercito combatiendo a los guerrilleros cada vez mejor armados y
entrenados que se mezclaban entre la población local haciéndola
cómplice a ojos de los enemigos.
Los grupos guerrilleros más conocidos nacidos en este periodo y
existentes hasta la actualidad son las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con
ellas surge también otros fenómenos como el paramilitarismo, la
narcoguerrilla, la parapolítica, la narcopolítica, etc.; complicando cada
vez más el escenario colombiano a pesar de ser un país que no ha
reconocido en ningún momento la existencia de una guerra civil desde las
producidas en el siglo XIX.
A finales de los años noventa surgen las Autodefensas Unidas de
Colombia, las AUC, agrupación paramilitar de extrema derecha cuyo
objetivo era combatir de guerrilla de las FARC, ELN y el Ejército
Popular de Liberación (EPL). Según su líder y fundador Carlos Castaño
Gil, más del 70% de sus ingresos procedía del narcotráfico. Las AUC son
desgraciadamente conocidas y recordadas porque sus métodos de
entrenamiento consistían entre otras prácticas en el descuartizamiento y
desollamiento de personas vivas con motosierras y machetes, así como el
uso de animales salvajes, como cocodrilos y leones para matar a
campesinos. Se les ha relacionado con el gobierno1.
La mayoría de los integrantes de las AUC, alrededor de 32 mil

1

http://www.jornada.unam.mx/2008/08/04/index.php?section=mundo&article
=034n1mun
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hombres, se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en una negociación con el
presidente Álvaro Uribe, quien les ofreció beneficios judiciales si
confesaban todos sus delitos y reparaban a las víctimas o a sus herederos.
La región de Putumayo fue una de las primeras regiones cocaleras
colonizadas tras La Violencia. Situada en el sur del país hace frontera con
Perú y Ecuador. Según el censo de cultivos de coca de la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la región de PutumayoCaquetá, cuenta con más de trece mil hectáreas cultivadas de coca,
habiéndose registrado un incremento del 80% en el número de hectáreas
cultivadas entre 2010 y 2011 y siendo la segunda región, tras la de
Pacífico en superficie de cultivo. En 2011 se estimaba que el número
total de hectáreas destinadas en Colombia al cultivo de coca era de unas
sesenta y cuatro mil. La región de Putumayo-Caquetá ostenta el segundo
puesto también en número de desplazados que suman un total de más de
doscientas mil personas censadas según datos de Acción Social (Urrutia,
2008, 261).
El departamento de Putumayo ha experimentado a su vez
recepciones masivas de emigrantes en busca de una oportunidad laboral.
El hule, la coca y el petróleo son las principales fuentes de empleo. Sin
embargo también es uno de los departamentos donde mayores
fumigaciones se han llevado a cabo y donde la violencia es incesante
incluso en las actuales fechas de tregua por la negociación con las FARC.
Puerto Asís es el municipio de mayor población de Putumayo con
más de 88.000 habitantes. Limita con la República de Ecuador y se
encuentra situado sobre la margen izquierda del río Putumayo, antiguo
territorio de las AUC. En la margen derecha se encuentra Puerto Caicedo,
supuestamente controlado por las FARC.
En febrero de 2013 en atentado con explosivos destruía la
comisaria de policía de Puerto Asís, dañando 28 viviendas. El alcalde de
la ciudad atribuía la acción a las FARC. Ni el alto el fuego decretado por
las FARC, ni la desmovilización de las AUC ha frenado los actos
violentos en este municipio.
En los últimos años los departamentos con mayor número de
desplazados no ha variado: Antioquía, Caquetá, Bolivar, Tolima, Cesar,
Meta, Magdalena y Putumayo (Urrutia, 2008, 261). No puede ser casual
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que coincidan con los departamentos con las mayores plantaciones de
coca del país.
Las tierras colombianas han sufrido tanto por el cultivo de coca
como por el intento de erradicación de dichos cultivos. Durante décadas
uno de los modos de combatir el narcotráfico fue fumigar los campos de
coca. En el año 2000 se da luz verde al Plan Colombia que entre otras
medidas iniciaba la práctica de la aspersión aérea de herbicidas en las
áreas identificadas como cocaleras. No se hacían distinciones entre
cultivos lícitos e ilícitos destruyéndose plantaciones de productos
alimenticios básicos y envenenando la tierra y el agua. La fumigación se
convirtió en otro de los motivos principales de huida de la población. Sin
embargo, en las leyes internas colombianas no se recogían las
fumigaciones como causa de desplazamiento.
Las quejas tanto del gobierno colombiano, como de
organizaciones internacionales, como del Parlamento Europeo, llevaron a
buscar medidas alternativas menos dañinas para el medio ambiente y en
principio también para la población pero esta, dejaría de temer por los
efectos del veneno de los herbicidas para temer más si cabe a ser
ajusticiados. Se propuso el fomento de la erradicación manual de las
plantaciones de coca y amapola en la que los campesinos, protegidos por
fuerzas de seguridad arrancan las plantas con las manos. Era tanto un
modo de darles una ocupación les colocaba en el punto de mira de los
violentos.
Obviamente es fácil deducir que esa protección se produce
solamente durante la jornada laboral y las amenazas y crímenes contra
estos agricultores son constantes.
En 2011, el Gobierno de Colombia reportó la erradicación manual
de 34.170 hectáreas de coca y la aspersión de 103.302; el total de la
erradicación (manual y aspersión aérea) suma 137.472 hectáreas, un seis
por ciento menos que el año anterior.2
Hoy se fumiga en un lugar del departamento y mañana se cultiva

2

http://www.unodc.org/documents/colombia/censo_de_cultivos_de_coca_
2011_small.pdf
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en otro lugar realizando deforestaciones masivas si el terreno agrícola se
agota como se reporta en el mencionado informe de Naciones Unidas.
Las familias que deciden dejar sus hogares se dirigen
fundamentalmente a los municipios más grandes del departamento, en
principio, no controlados ni por la guerrilla ni por los paramilitares y
donde se produzcan menos casos de violencia. A la perdida de las tierras
y de todos los bienes familiares se suma la pérdida de empleo y de fuente
de sustento. Los campesinos desplazados no se integran fácilmente en el
mercado laboral de las urbes por diversas razones.
En los campos donde la población se resiste a huir se negocia.
“Vende su tierra o se la compramos a su viuda” es una frase tristemente
célebre entre los narcoguerrilleros que conquistan nuevas zonas
cultivables.
El control territorial en muchos casos se da más como
afianzamiento de zonas de paso para establecer rutas para el tráfico de
drogas y armas. Esto conlleva amedrentar a las poblaciones civiles que
habitan esos territorios convirtiéndose en colaboradores forzosos de los
actores establecidos y blancos de los contrarios (Salamanca, 2008, 27)
Se calcula que entre dos y seis millones de hectáreas de tierra han
sido arrebatados a los colombianos. Una de las promesas de Juan Manuel
Santos cuando llego al gobierno en 2010 fue devolver las tierras a sus
legítimos dueños impulsando una reforma agrícola3. "Esté hoy en manos
de quien esté, se le va a devolver a sus dueños originales" afirmaba el
recién elegido presidente. Otro de los problemas que se enfrentaba Santos
para llevar adelante su ambiciosa Ley de tierras y reforma rural es que la
mayoría de la tierra, el 52% está en manos de un 1% de la población4.
La sentencia dictada el 13 de febrero de 2013 por un tribunal
especializado en causas sobre restitución de tierras dispone la devolución
de aproximadamente 164 hectáreas de tierras, en la hacienda Santa Paula,
cerca de la ciudad de Montería, Córdoba. Según se indica en la sentencia,
3
4

http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/09/100902_colombia_
reforma_agraria_desplazados_jrg.shtml
http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-317398-reformaagraria-de-santos
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personas que mantenían vínculos con la coalición paramilitar
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y su fundador, Carlos Castaño,
obligaron a las 32 familias a dejar sus parcelas y las adquirieron en forma
fraudulenta entre 1999 y 2002. La unidad de restitución de tierras, creada
a través de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras de 2011, había
documentado y presentado los 32 reclamos ante un juez de tierras el 27
de septiembre de 2012. Es la primera sentencia en este sentido tras la
entrada en vigor de la Ley de Victimas y Restitución de las Tierras5.
La devolución no va a ser tarea fácil. También están amenazados
de muerte 6 aquellos que defienden que las tierras usurpadas sean de
nuevo propiedad esta vez con garantías legales y de seguridad de los
dueños desplazados a causa del conflicto. Ya son dos los dirigentes
campesinos asesinados. Yolanda Izquierdo en 2007, que organizaba a su
comunidad para presentar la reclamación judicial de las tierras y Ever
Cordero, asesinado en 2013 en la zona de Montería.
3. EL HOMBRE
En el desplazamiento interno, la descripción que la comunidad
internacional emplea con mayor frecuencia fue elaborada por Francis
Deng, representante del Secretario General para la cuestión de los
desplazados internos. Enunciada en el documento de las Naciones Unidas
titulado “Principios rectores aplicados a los desplazamientos internos”,
reza así: “ personas o grupos de personas que han sido forzados u
obligados a huir de sus hogares o lugares de residencia habitual, o a
abandonarlos, en particular a causa de un conflicto armado, de
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos
humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que aún no
han cruzado una frontera reconocida internacionalmente entre Estados o
que lo hacen a fin de evitar los efectos de todo ello ”.
Según el derecho interno colombiano: “Es desplazado toda
persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
5
6

http://www.hrw.org/es/news/2013/02/20/colombia-historica-sentencia-sobrerestitucion-de-tierras
http://sevillareport.com/2013/04/05/amenazan-de-muerte-a-defensores-de-ladevolucion-de-las-tierras-usurpadas-en-colombia/
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habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:
Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia
generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan
alterar o alteren drásticamente el orden público”7.
En la actualidad se calcula que existen cerca de cinco millones de
desplazados en Colombia. El hecho de que hace tiempo que están
reconocidos legalmente, no guarda relación con la atención real ofrecida
a las víctimas.
El desplazamiento puede darse de forma masiva o individual más
conocido como “gota a gota”. En la mayoría de los casos los desplazados
no retornan y las cifras de desplazados nunca han sido inferiores a las
200.000 personas por año. Tan solo en los dos primeros años y medio del
gobierno de Uribe de 2002 a 2005, se produjeron más de un millón de
desplazamientos según la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento, CODHES8.
Dejan atrás todas sus pertenencias, en algunos casos han sido
testigos del asesinato de algún familiar o persona cercana, víctimas del
reclutamiento forzado o de cualquier otro modo de violación de los
derechos humanos. En la mayoría de los casos desconocen que puedan
exigir algún tipo de ayuda o protección por parte del gobierno y no la
solicitan.
El hecho de huir de sus hogares no les garantiza tampoco la
inmunidad. Según el reporte del Gobierno Nacional colombiano a la
Corte Constitucional en julio de 2010, para el período del 2007 al 2010
fueron asesinadas 1.499 personas desplazadas.
La restitución de los bienes es una de las principales cuestiones a
7
8

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/
ley_0387_1997.html
http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Septiembre122006/
desplaza_aumenta.html
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tener en cuenta para llevar a cabo el proceso de reparación a las víctimas
del conflicto armado en Colombia. El presidente de la Comisión Nacional
para la Restitución de Bienes, Eduardo Pizarro, manifestaba en 2009 que
“Los cálculos hablan de un millón 200 mil hectáreas que se encuentran
en manos de los grupos armados. Es necesario iniciar juicios contra los
testaferros de los grupos paramilitares o contra quienes han comprado
esas tierras de buena fe. Muchas de ellas están en manos de campesinos
pobres. Otra cosa, Colombia es hoy el tercer país en el mundo con más
minas antipersonas sembradas, y nosotros tenemos que velar por un
retorno seguro”9.
El capitulo IX de la Ley de Justicia y Paz está dedicado al
“Derecho a la reparación de las víctimas”. En su artículo 46 estipula que:
“La restitución implica la realización de los actos que propendan por la
devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus
derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar
de residencia y la devolución de sus propiedades, de ser posible.”
Sin embargo, hasta el momento lo único que se estaban llevando a
cabo eran planes temporales para dar alimentos gratuitos a aquellos
desplazados que decidían acudir a censarse. Más de la mitad no están
registrados ya que no confían en las instituciones que no supieron
protegerles en sus lugares de origen y tienen miedo que aquellos que les
amenazaban en sus hogares les encuentren. El hecho en sí de identificarse
como desplazados, ya les discrimina porque entre la población local de
acogida se mantiene la creencia de que “algo habrán hecho” o de que
pertenecían a alguno de los sectores en conflicto al igual que el territorio
del que proceden.
Los grupos de población desplazada son principalmente
indígenas, afrodescendientes, mujeres y niños. La mayoría son menores
de 35 años. El desplazamiento acrecienta una vulnerabilidad ya existente
de inicio.
En muchos casos, familiares previamente desplazados acogen en
un principio a las personas en su misma situación como solución

9

http://www.rnw.nl/espanol/video/entrevista-a-eduardo-pizarro-director-de-lacnrr-colombia
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temporal hasta que logren establecerse o encontrar un trabajo. Así el
drama del desplazado se transforma en uno nuevo que comienza después
de desplazarse. La pobreza se adueña de la mayoría de las personas
desplazadas que se encuentran sin nada en un lugar hostil y desconocido
donde carecen de ayuda y donde además son rechazados por la sociedad.
En muchos casos los desplazamientos se encadenan. Van de un
lugar a otro buscando el anonimato en el que esconderse, motivo por el
que no se registran como desplazados, buscando una ciudad grande
donde las instituciones les garanticen unos derechos si se identifican
como desplazados, buscando trabajo que se les niega por su condición de
desplazado, buscando dignidad.
La ayuda estatal comienza con el reconocimiento por parte del
gobierno como persona desplazada cosa que no es sencilla y constituye
un motivo más de incertidumbre para estos ciudadanos. El cumplimiento
con los estándares internacionales de reubicación y readaptación de las
personas desplazadas con el menor trauma posible se produce en muy
pocos casos.
Más que la reparación por el daño sufrido en cuanto a devolución
de los bienes perdidos en la huida, los desplazados buscan unas mínimas
garantías de necesidades básicas en cuanto a seguridad, sanidad y
educación. Es significativo que los niños desplazados que asisten a
escuelas creadas por las distintas organizaciones especialmente para
ellos, reciban formación e información en cuanto a los derechos humanos
que les amparan.
Tras más de sesenta años de violencia, la mayoría de los
colombianos no confían en el fin de las hostilidades en un futuro
próximo. Aquellos que han sufrido el conflicto más de cerca y dejan todo
atrás para huir de él son de la misma opinión que la mayoría de sus
compatriotas y no se plantean regresar a sus lugares de origen.
4. LA POLÍTICA
Hay un colapso parcial del Estado en algunas regiones del país,
así como un encubrimiento de excesos en el ejercicio de la violencia legal
por parte del ejército que han alimentado el conflicto desde su inicio.
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Según los estudios para la paz de Galtung (Galtung, 1996),
existen tres tipos de formas de violencia: estructural, cultural y directa.
En Colombia se dan las tres. Los distintos gobiernos desde los años
cincuenta en que finalizó La Violencia, han estado implicados en mayor o
menor medida en el conflicto, ignorando y hasta promoviendo su
existencia. A pesar de la gravedad de la persistencia estructural de la
violencia, el hecho de que culturalmente se crea reconocido el
merecimiento de sus circunstancias por parte de la población, que ha
nacido y crecido en convivencia con el desprecio al respeto por los
derechos humanos, es si cabe, todavía más grave.
Existe un gran debate respecto de si Colombia es un Estado débil,
fallido, un narco estado... Al margen de los calificativos que se le pueda
dar al país lo cierto es que existe un conflicto que se ha intensificado en
distintos periodos por diferentes motivos pero siempre con el trasfondo
del narcotráfico.
Estados Unidos mantenía el control de la frontera mexicana en el
tráfico de drogas gracias a la DEA (Drug Enforcement Administration,
según sus siglas en ingles) pero, a lo largo de los años ochenta, la
situación se deterioró tanto que incluso se implicó a la CIA (Central
Intelligence Agency, según sus siglas en inglés) como colaboradores
directos del paso de cocaína al país.
Reagan, inmerso en la Perestroika, Nicaragua y otras cuestiones
veía como en 1989 en la lista de la revista Forbes aparecía Pablo Escobar
como una de las diez personas más ricas de la historia de la humanidad.
El fundador y líder del cartel de Medellín, dio visibilidad internacional al
conflicto colombiano y surge el narcoterrorismo que junto con el
asesinato de Eduardo Galán, candidato presidencial en 1990,
supuestamente por orden de Escobar, puso en pie de guerra a todo el país.
Bajo el primer mandato de George H. W. Bush, se dio luz verde
para que la DEA y el FBI (Federal Bureau of Investigation, según sus
siglas en inglés) junto al ejército colombiano y Los Pepes (Perseguidos
por Pablo Escobar, supuestamente miembros del cartel de Cali) grupo
paramilitar creado exprofeso para acabar con Escobar, se dispusieron a
liquidar al capo dándole muerte en 1994 en un barrio de Medellín. La
colaboración y participación en Colombia de Estados Unidos, se hacía de
este modo patente públicamente por primera vez. La prensa y el gobierno
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de ambos países lo consideraron un triunfo en la lucha contra las drogas y
el principio del fin del tráfico de estupefacientes, lo cual no ha ocurrido.
Hoy en día, paramilitares, guerrilleros y grupos de delincuencia
organizada conocidos como Bacrim (Bandas criminales) siguen
disputándose el negocio del narcotráfico. Tras la muerte de Pablo
Escobar, la colaboración entre norteamericanos y colombianos se
mantuvo.
El Plan Colombia nacido con el paradójico nombre de Plan para
la Paz, la Prosperidad y el fortalecimiento del Estado se concibió en
1999. Estados Unidos que veía la incapacidad e impotencia de Colombia
para frenar el narcotráfico y que empezaba a suponer un grave problema
en el país, daba el visto bueno al presidente Pastrana para reconvertir la
narco agricultura en cultivos legales y como consecuencia de ello,
arribar a la paz e integrar a los combatientes a la vida civil. Tras su
aprobación por el Congreso americano, serían enviadas a Colombia
importantes sumas de dinero, así como ayuda militar en forma de
efectivos y entrenamiento del ejército estatal con el fin de erradicar el
narcoterrorismo. Los resultados fueron más negativos que positivos.
La acusación de que los distintos gobiernos han permitido la
existencia del narcotráfico, los paramilitares está presente
permanentemente. Varios han sido los presidentes relacionados con los
capos de la droga y acusados incluso de complicidad con los principales
cárteles de la droga.
Ernesto Samper presidente de Colombia desde 1994 hasta 1998,
hoy detractor del narcotráfico en todos los foros internacionales a los que
es invitado, fue acusado de aceptar la financiación del cártel de Medellín
en su campaña electoral de 1994. En 1996 se abrió contra él y su partido
el Proceso 8.000 en el que se le juzgaba por este motivo. Salieron a la luz
declaraciones grabadas de Pablo Escobar reconociendo que daba dinero
a Samper. Las repercusiones internacionales y nacionales fueron
enormes, ya que nunca se había llevado a cabo una acción semejante en
el país. Sin embargo el presidente no solo se libró de la prisión sino que
se mantuvo al frente del gobierno provocando serios problemas
diplomáticos a su país ya que se congelaron relaciones con los países
vecinos y con Estados Unidos.
Álvaro Uribe presidente desde 2002 hasta 2010 ha sido acusado
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de estar relacionado con el cartel de Medellín y varios miembros de su
equipo durante su estancia en el poder y de su familia están siendo
investigados por su relación con el narcotráfico. Muchas voces tachan su
gestión de la Ley de Justicia y Paz como un modo de legalizar a los
paramilitares y la guerrilla, siendo desaprobada la desmovilización
masiva tanto por grupos de derechos humanos como por Naciones
Unidas, que la ha descalificado en diversas ocasiones solicitando su
reforma10. Actualmente la Ley de Justicia y Paz está siendo revisada por
la Corte Penal Internacional11.
Juan Manuel Santos llegó a la jefatura del gobierno en 2010 con
más de nueve millones de votos, el mayor número de votos registrados en
la historia de la Colombia democrática. Fue Ministro de Comercio
Exterior con Gaviria, Ministro de Hacienda y Crédito Público con
Pastrana y Ministro de Defensa con Álvaro Uribe. Siempre ha apostado
por la negociación con los grupos paramilitares y en 1997 propuso al
presidente Samper la creación de una zona de distensión donde poder
establecer el diálogo entre gobierno e insurgentes.
Desde su llegada al ministerio de defensa se produjeron los
mayores golpes a las FARC. Durante su ministerio tuvo lugar el
escándalo de los falsos positivos.
Los falsos positivos consisten en la alerta de que un cartel de la
droga o grupo guerrillero se ha hecho con el control de un territorio
determinado del país siendo incierto. Con el objeto de presentar
resultados satisfactorios por parte del ejército, justificando esos falsos
positivos, se asesinó a civiles inocentes presentándolos como guerrilleros
muertos en combate, lo que en Derecho Internacional Humanitario se
conoce como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal
Colombiano como homicidios en persona protegida. Esta era una práctica
habitual en el ejército desde hacía décadas y en un informe desclasificado
de la CIA se dejaba constancia de que Estados Unidos conocía al menos
desde 1994 la existencia de estas actividades 12 . Varios oficiales y

10
11
12

http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/naciones-unidas-pide-reforma-a-laley-de-justicia-y-paz/20091106/nota/906225.aspx
http://www.eltiempo.com/justicia/corte-penal-internacional-revisa-justicia-ypaz_12739814-4
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB266/index.htm
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suboficiales así como el comandante al mando fueron juzgados por ellos,
aunque por diversas razones ninguno permanece en prisión, impunidad
que ha sido denunciada por Naciones Unidas y que alcanzaría el 98,5%
de los casos según el relator especial Philip Alston13. En 2012, Santos
inició un nuevo proceso de paz con las FARC, el segundo tras el fracaso
del que tuvo lugar entre 2002 y 2008. En agosto de 2012 el presidente
Colombia, anuncia en Cuba que las fuerzas de seguridad estatales no
dejaran de cumplir con su labor de persecución de los guerrilleros y se
ponía en marcha el proyecto llamado “Marco Legal para la Paz”. El
proceso de paz cuenta con un amplio respaldo tanto de la comunidad
internacional como de los ciudadanos colombianos que el 9 de marzo de
2013 salían masivamente a la calle a reclamar el fin de la violencia14.
5. LA LEY
Ningún país del mundo tiene un desarrollo tan completo de la
legislación en materia de desplazamiento interno como Colombia. No se
reconoce la existencia de un conflicto armado propiamente dicho pero
desde finales de los noventa, se comenzó a tomar conciencia de la
necesidad de dar una respuesta legal a la población víctima de la
violencia que se extiende por todo el país. Es paradójico, por ejemplo,
que Colombia sea el principal donante del Programa Mundial de
Alimentos, algo que sería impensable en ningún país africano, ya que el
país asistido es a la vez financiador de su propia ayuda.
Los primeros pasos legislativos para el reconocimiento y
protección de las víctimas del conflicto se dieron en 1997 con la Ley 387
por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento
forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la
República de Colombia, así como el reconocimiento de los Principios
Rectores del Desplazamiento Interno como parte del bloque de
constitucionalidad, ya que la Corte Constitucional ha reconocido , que los
convenios de derechos humanos ratificados por Colombia, prevalecen en
el orden interno y forman parte del bloque de constitucionalidad. Se

13
14

http://www.peaceobservatory.org/es/1056319362/la-onu-denuncia-un-patronde-ejecuciones-extrajudiciales-y-una-impunidad-del-985
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/09/actualidad/
1365524854_043032.html
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reconoce también la necesidad de creación de una entidad encargada de
coordinar la política pública en materia de desplazamiento forzado y la
tipificación del desplazamiento forzado como o un crimen de lesa
humanidad y de guerra en la legislación interna.
Debido a la persistencia e incluso el agravamiento de la situación,
la Corte Constitucional colombiana, en sentencia conocida como la T 025
de 2004, señaló que la población desplazada se encontraba sometida en
condiciones de extrema vulnerabilidad, y que las autoridades
colombianas reiteradamente habían omitido brindar protección oportuna
y efectiva. La Corte concluyó, que las violaciones masivas, reiteradas y
prolongadas de los derechos de las personas en situación de
desplazamiento, configuraba un “estado de cosas inconstitucional" con la
finalidad de proteger los derechos fundamentales de la población
desplazada. Este alto Tribunal Colombiano profirió una serie de órdenes a
las diferentes entidades que forman parte del Gobierno Nacional, para
restablecer los derechos de la población desplazada y eliminar las causas
del estado de cosas inconstitucional, colocando unos plazos para el
cumplimiento de las mencionadas ordenes
En 2005 era aprobada por el Congreso de la República de
Colombia la Ley 975 más conocida como Ley de Justicia y Paz15. El New
York Times publicaba tras su aprobación que su verdadero nombre
debería de ser “Ley de impunidad para asesinos en masa, terroristas y
grandes traficantes de cocaína”16. Aprobada bajo el mandato de Uribe, ha
sido una ley criticada por organizaciones internacionales, ONG's y
prensa. Lo cierto es que la ley daba a los paramilitares, estatus de
prisioneros políticos a aquellos que se entregaran a la justicia y
colaborasen con ella, además de garantizarles la no extradición. Otro
dicho conocido entre los guerrilleros es "prefiero una tumba en Colombia
que una cárcel en Estados Unidos”. La Corte Constitucional ya había
tomado cartas en el asunto con la puesta en marcha de la Ley 782 de
2002 que denominaba delincuentes políticos a los paramilitares y de la
que surgiría la Ley 975 que también tachó de inconstitucional ya que

15

16

http://www.fiscalia.gov.co:8080/justiciapaz/Documentos/Esquema_
Ley975_Justicia_Paz.pdf
http://www.semana.com/documents/Doc-1246_2006518.pdf
http://www.nytimes.com/2005/07/04/opinion/04mon3.html?ex=
1121227200&en=3cc9cd67910b4b8b&ei=5070&_r=0
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violaba el derecho internacional humanitario ratificado por Colombia.
En cuanto a las víctimas de la violencia que presenciaba como
legalmente sus verdugos quedaban impunes, la situación se hacía incluso
más difícil, ya que la poca confianza en el gobierno y las
administraciones públicas se veía más mermada por la petición estatal de
olvido y perdón a los que durante décadas les arrebataban sus vidas y sus
tierras.
Incluso los paramilitares invocan las normas y la legalidad
alegando que ejercen los legítimos derechos de rebelión y
autodeterminación de los pueblos, colocando a la insurgencia en una
paradójica guerrilla contra el Estado pero dentro de la norma. Reconocen
así mismo la importancia del Derecho Internacional Humanitario pero
todos los actores han demostrado que ello no implica que lo respeten.
El problema esencial del desplazamiento forzado en Colombia, no
tiene que ver con la falta de mecanismos de protección en el
ordenamiento jurídico, sino al hecho de que estos no ha sido aplicado
efectivamente, debido a la falta de decisión política de las autoridades
nacionales y territoriales, que se traduce en la insuficiente asignación de
presupuestos, el direccionamiento de la atención a la población
desplazada , hacia los programas de asistencia social para la población en
situación de pobreza (salud, educación, alimentación, tierras y vivienda),
la omisión de muchas entidades públicas, en relación a la creación de
programas específicos de atención a la población desplazada, y la
inexistencia de mecanismos, que aseguren un enfoque diferencial para las
mujeres, la infancia, la tercera edad y los grupos étnicos en situación de
desplazamiento.
6. CONCLUSIÓN
Colombia es el país con mayor número de desplazados internos
pero sus vecinos Ecuador y Perú, al igual que Bolivia también están
aquejados de este problema humanitario. Igualmente en estos países el
cultivo y tráfico de drogas, así como todos los actores que intervienen en
estas actividades son la principal causa de desplazamiento. En México se
calcula que casi medio millón de personas se han desplazado en 2012
debido a la violencia ocasionada por el narcotráfico y comienza a ser un
problema prioritario para el recién estrenado gobierno de Nieto debido a
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la alarma internacional por los continuos asesinatos con espectaculares
puestas en escena, al ejercicio de la violencia en zonas altamente
turísticas contra personas extranjeras y a esos tres mil kilómetros de
frontera compartida con Estados Unidos. El vecino del norte no va a
permitir que se extienda el problema, es decir, que haya migraciones
masivas que desequilibren el estado actual de status quo. Se permite la
entrada a inmigrantes pero los refugiados pueden suponer un problema
importante.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, publicaba
su informe anual correspondiente a 2012 en abril de 2013 con una
importante novedad. Tras doce años, Colombia dejaba de figurar en la
“lista negra” de países a los que se recomienda velar por el respeto de los
derechos humanos17.
Colombia cuenta con importantes recursos para su subsistencia y
crecimiento: petróleo, carbón, esmeraldas, pero el cultivo de coca ha
obligado a importar los alimentos procedentes de la agricultura a los que
no se deja espacio. Es importante que al mismo tiempo que se fomenta el
fin de la violencia se lleve a cabo de modo efectivo el desarrollo de la
Ley de Tierras aprobada en 2012 que desplace el cultivo de coca y
amapola.
Según ACNUR el número de exiliados y refugiados disminuyo en
2011 y el número de desplazados internos se redujo a menos de 150.000
por primera vez desde que el CODHES tiene datos. El camino
emprendido por el presidente Santos es esperanzador. La violencia no he
cesado a pesar del alto el fuego pero la puesta en marcha de la
negociación de paz con las FARC y el respaldo ciudadano e internacional
para que tenga éxito, ha dado lugar a una cambio en la actitud de todos
los actores que parecen más dispuestos que nunca a poner fin a más de
sesenta años de conflicto en Colombia.

17

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/04/130416_ultnot_oea
_informe_derechos_humanos_jgc.shtml
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LAS CUMBRES DE LAS AMÉRICAS: ANÁLISIS
SOBRE SUS POLÍTICAS EN MATERIA DE DROGAS
CARLOS BRITO SISO ∗

LA DIPLOMACIA DE LAS CUMBRES
Desde el punto de vista internacional, las Cumbres constituyen
una agrupación entre Estados con el fin de dialogar y discutir asuntos que
preocupan a la región, reuniendo para ello a los Jefe de Estado y
Gobierno, formando de esta manera un encuentro multilateral en virtud
de las problemáticas transnacionales que acentúan la necesidad del
diálogo y búsqueda de consensos.
Estos encuentros periódicos considerados de alto nivel por el
poder que representan sus intervinientes, constituyen una actividad
diplomática ágil y coherente en sí misma, debido a que conlleva un
avance en los temas tratados, por lo que al referirse a este tipo de
reuniones se habla de “Procesos de Cumbres”1.
Las posibilidades que brinda una Cumbre, muchas veces van más
allá de sus objetivos específicos, debido a que es más frecuente que se
aproveche la presencia de los mandatarios para organizar reuniones
bilaterales oficiales o para hacer Cumbres de varios foros al mismo
tiempo.
La diplomacia de Cumbres permite la coordinación de políticas y
el diálogo para la construcción de consensos de manera más efectiva que
en otras instancias internacionales.

∗
1

Doctorando en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid.
Taiana, J. (2009). "América latina y la diplomacia de cumbres". En C. Jarque,
M. Ortiz & C. Quenan (Eds.), América latina y la diplomacia de cumbres (pp.
81) Secretaría General Iberoamericana.
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Hoy en día se celebran un gran número de Cumbres 2 , lo que
demuestra el interese de los Estados en trabajar conjuntamente para
presentar propuestas que lleven a la solución de los problemas que
preocupan en la región.
Sin embargo, hoy en día son tantos los problemas que aquejan a
los Estados, que resulta imposible pensar que los mismos puedan ser
resueltos en una Cumbre, pero no obstante el hecho de tratar un tema de
gran relevancia por parte de los jefe de Estado, ya por si solo implica un
gran avance y una iniciativa importante para lograr su solución, por lo
que las Cumbres son parte esencial de los procesos políticos actuales.
LAS CUMBRES DE LAS AMÉRICAS
Las Cumbres de las Américas nació en el año 1994, bajo la
iniciativa del para entonces presidente de los Estados Unidos Bill Clinton,
con base al denominado “Consenso de Washington”3.
En esta Cumbre se reúnen los Jefe de Estado y de Gobierno de los
34 4 Estados miembros del continente Americano 5 , con el objetivo de

2

3

4

5

Cumbres de las Américas, las Cumbres Iberoamericanas, Cumbres del
MERCOSUR, las Cumbres del Grupo de Río, las de América Latina con la
Unión Europea (UE), en el Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico
(APEC) o con los países árabes, entre otras.
El Consenso de Washington surgió en 1989 a fin de procurar un modelo
económico más estable, abierto y liberalizado para los países de América
Latina. El objetivo era la búsqueda de soluciones al problema de la deuda
externa que amenazaba el desarrollo económico de la zona latinoamericana.
Con relación a este punto Casilda Béjar, R. (2004). América latina y el consenso
de Washington. Boletín Económico De Ice n° 2803, 19-38.
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.
Con excepción de Cuba que fue suspendida de participar en el sistema
interamericano mediante Resolución VI del 31 de enero de 1962, adoptada en
la Octava Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de las
Américas. Dicha resolución se dejó sin efecto en la tercera sesión plenaria
celebrada el 3 de junio de 2009, del Trigésimo Noveno periodo ordinario de
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deliberar y ajustar medidas sobre los aspectos políticos, económicos y
sociales que son de interés para la región, y de esta manera encontrar
soluciones conjuntas.
La presidencia del proceso de Cumbres de las Américas está a
cargo del país anfitrión de la próxima Cumbre6. Asimismo, cuenta con
una Secretaria de Cumbres 7 , la cual depende orgánicamente de la
Secretaria General de la Organización de Estados Americanos, que a su
vez cumple funciones de memoria institucional y secretaría técnica del
Proceso de Cumbres, apoyando a los países en el seguimiento de los
mandatos y en la preparación de Cumbres futuras, coordinando el apoyo
de la Organización de Estados Americanos en la implementación de los
mandatos de las mismas. De igual manera coordina la participación de
los organismos internacionales e interamericanos por medio del Grupo de
Trabajo Conjunto y facilita la participación de la sociedad civil, del
sector privado, de la academia y otros actores interesados en el Proceso
de Cumbres.
La multiplicidad y complejidad de las problemáticas abordadas
por las Cumbres de las Américas, conllevo a crear un mecanismo
permanente de evaluación y seguimiento del cumplimiento de sus planes
de acción, así como de la preparación de las futuras cumbres, por lo que
se creó el Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC), que
desde entonces se reúne periódicamente8.

6
7

8

sesiones de la asamblea General de la Organización de Estado Americanos, con
Resolución Nro. 2438. Ahora corresponde esperar si finalmente Cuba participa
en la próxima VII Cumbre a celebrarse en Panamá.
Panamá es el que actualmente preside el proceso de Cumbre, por cuanto será el
país anfitrión de la VII Cumbre de las Américas.
Para formalizar esta función, el Secretario General de la OEA firmó la Orden
Ejecutiva No. 02-03, el 31 de mayo de 2002, mediante la cual se fortalecen las
responsabilidades de la Oficina de Seguimiento de Cumbres y se le cambia el
nombre a Secretaría del Proceso de Cumbres.
Taiana, J. (2009). "América latina y la diplomacia de cumbres". En C. Jarque,
M. Ortiz & C. Quenan (Eds.), América latina y la diplomacia de cumbres (pp.
84-85) Secretaría General Iberoamericana.
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AMÉRICAS

Y SUS POLÍTICAS EN MATERIA DE

Las Cumbres de las Américas en un principio se creó con el fin de
mejor la economía de los Estados del hemisferio, sin embargo las mismas
se han ido adaptando a lo que demanda la región, en lo que requieren más
ayuda y colaboración los Estados participantes, siendo la droga un punto
en la discusión de las cumbres, tomando en cuenta el daño que genera en
los ciudadanos y en las economías de sus países.
I CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Del 09 al 11 de diciembre de 1994, en la ciudad de Miami,
Florida, se celebró la Primera Cumbre de las Américas, donde se
estableció un pacto para el desarrollo y la prosperidad basados en la
conservación y el fortalecimiento de la comunidad de las democracias en
América. Los líderes procuraron expandir la prosperidad a través de la
integración económica para erradicar la pobreza y la discriminación en el
hemisferio, y para garantizar el desarrollo sostenible y al mismo tiempo
proteger el medio ambiente.
De esta Cumbre resalta de la declaración de principios suscritos
por los jefes de Estado y Gobierno que asistieron, quienes reconociendo
los efectos nocivos que generaba el crimen organizado y las drogas
ilícitas sobre sus economías y valores éticos, y sobre la salud pública y la
estructura social, procedieron a unirse en la lucha contra el consumo, la
producción, el tráfico y la distribución de narcóticos, así como en contra
del lavado de dinero y el tráfico ilícito de armas y de sustancias químicas
precursoras. De igual modo acordaron cooperar para formular estrategias
viables para el desarrollo alternativo en aquellos países en donde
existiesen cultivos ilícitos, extendiéndose a programas nacionales e
internacionales destinados a reducir la producción, uso y tráfico de
drogas ilícitas y a la rehabilitación de adictos.
En vista de la declaración de principios, se procedió a suscribir un
plan de acción, tomando en consideración las graves amenazas para las
sociedades y la economía que generan las drogas ilícitas y las actividades
delictivas conexas, siendo que el uso de drogas producía inmensos costos
sociales; al igual que el dinero derivado de los estupefacientes traían
consigo el decrecimiento económico, aunado a que los sujetos activos de
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tales infracciones atentaban en contra de la seguridad de los Estados a
través de la corrupción, la intimidación y la violencia.
Desde esta posición se consideró luchar contra tal flagelo
apostando por un enfoque integrado y equilibrado que incluyera el
respeto a la soberanía nacional. La alineación de una estrategia
hemisférica amplia y coordinada para reducir el consumo y la producción
de estupefacientes, con métodos de aplicación de las leyes, con el
objetivo de desintegrar las redes de tráfico de drogas y de lavado de
dinero, y procesar judicialmente a los que se dediquen a tales actividades
ilícitas. De igual forma se comprometieron en trabajar conjuntamente con
la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD), y formular una estrategia en contra de los estupefacientes para
el siglo XXI.
Los gobiernos se comprometieron a llevar a cabo los siguientes
planes:
• Ratificaran la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, y
convertirán en delito el lavado del producto de cualquier delito grave.
• Promulgaran leyes que permitan el congelamiento y la incautación
del producto de operaciones de lavado de dinero, y consideraran la
distribución de los activos incautados entre los gobiernos.
• Ejecutaran, de conformidad con lo acordado por los ministros y
representantes de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe en la
Declaración de Kingston, del 5 y 6 de noviembre de 1992, las
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe sobre
Lavado de Dinero, y colaboraran para adoptar los Reglamentos
Modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD).
• Alentaran a las instituciones financieras para que notifiquen las
transacciones grandes y sospechosas a las autoridades pertinentes, y
elaboraran procedimientos efectivos que permitan la recolección de
información pertinente de las instituciones financieras.
• Trabajaran individual y colectivamente para identificar las redes de
tráfico de estupefacientes y de lavado de dinero de la región, entablar
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juicio a sus dirigentes e incautar los bienes procedentes de esas
actividades delictivas.
• Adoptaran programas para prevenir y reducir la demanda y el
consumo de drogas ilícitas.
• Adoptaran estrategias nacionales efectivas y ambientalmente sanas
para prevenir o reducir significativamente el cultivo y procesamiento
de cultivos utilizados para el comercio de drogas ilícitas, prestando
particular atención al apoyo nacional e internacional para los
programas de desarrollo que creen alternativas económicas viables
para la producción de estupefacientes.
• Brindaran particular atención al control de los productos químicos
precursores y apoyaran estrategias integradas de interdicción de
drogas.
• Fortalecerán los esfuerzos para controlar las armas de fuego, las
municiones y los explosivos, a fin de evitar que caigan en manos de
los traficantes de drogas y de las organizaciones criminales.
• Celebraran una conferencia de trabajo, seguida de una conferencia
ministerial, para estudiar y convenir en una respuesta hemisférica
coordinada, que incluya la consideración de una convención
interamericana para combatir el lavado de dinero.
• Convocaran una conferencia hemisférica de donantes, incluidos los
bancos de desarrollo multilaterales y los organismos de las Naciones
Unidas, con el fin de obtener recursos para los programas de
desarrollo alternativo dirigidos a poner fin a la producción, el tráfico
y el consumo de drogas ilícitas, y a la rehabilitación de los
drogadictos.
• Apoyaran las consultas que ha iniciado la OEA con la Unión Europea
sobre las medidas para controlar los productos químicos precursores.
• Apoyaran la convocatoria de una conferencia mundial contra los
estupefacientes.
II. Reuniones de alto nivel
Se convoca a las siguientes reuniones y conferencias de alto nivel
para llevar a cabo los mandatos que emanan de la Cumbre.
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Conferencia de donantes para los programas de desarrollo
alternativo con el fin de limitar el tráfico de drogas.
Conferencia mundial contra los estupefacientes.9

La responsabilidad principal para la ejecución de estos Planes de
Acción recayó en los gobiernos, individual y colectivamente, con la
participación de todos los elementos de la sociedad civil.
II CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
En Santiago de Chile se llevó a cabo la Segunda Cumbre de las
Américas del 18 al 19 de abril de 1998, a diferencia de la primera cumbre,
está ya tenía antecedentes más institucionales con pre-conferencias y
documentos elaborados por parte de la OEA y las instituciones cercanas
al sistema interamericano10.
En cuanto a la lucha contra la droga, se ratificó el compromiso de
los Estados en seguir impulsando las políticas en contra de las mismas,
reafirmando que los sujetos activos del delito no encontrarían refugio en
el hemisferio, acogiendo con satisfacción el inicio de las negociaciones
formales en la reunión de la Comisión Interamericana para el Control de
Abuso de Drogas (CICAD), el cual se realizaría el 4 de mayo en
Washington, en el marco de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), donde se establecería “un procedimiento objetivo para evaluar
multilateralmente las acciones y la cooperación destinadas a prevenir y
combatir todos los aspectos del problema de las drogas11”.

9

Plan de Acción de la I Cumbre de las Américas, http://www.summitamericas.org/i_summit/i_summit_poa_sp.pdf (consultado el 18 de abril de
2013)
10
Maihold, G. (2009). "América latina y la diplomacia de cumbres". En C. Jarque,
M. Ortiz & C. Quenan (Eds.), América latina y la diplomacia de cumbres (pp.
63) Secretaría General Iberoamericana.
11
Declaración de la II Cumbre de las Américas, http://www.summitamericas.org/ii_summit/ii_summit_dec_sp.pdf (consultado el 18 de abril de
2013)
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Dentro del Plan de Acción, se acordó la prevención y control del
consumo indebido y del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas y otros delitos conexos, de la siguiente manera:
•

Continuarán desarrollando sus esfuerzos nacionales y multilaterales
para lograr la plena aplicación de la Estrategia Antidrogas del
Hemisferio y fortalecerán esta alianza sobre la base de los principios
de respeto a la soberanía y a la jurisdicción territorial de los Estados,
reciprocidad, responsabilidad compartida, integralidad y equilibrio en
el tratamiento del tema, de conformidad con sus respectivos
ordenamientos jurídicos.

•

Con el propósito de fortalecer la confianza mutua, el diálogo y la
cooperación hemisférica y sobre la base de los principios antes
señalados, desarrollarán, dentro del marco de la Comisión
Interamericana para el Control y el Abuso de las Drogas
(CICADOEA), un proceso único y objetivo de evaluación
gubernamental de carácter multilateral, para dar seguimiento al
progreso individual y colectivo de los esfuerzos hemisféricos y de
todos los países participantes de la Cumbre en el tratamiento de las
diversas manifestaciones del problema.

•

Fortalecerán los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional
para:

•

Perfeccionar sus políticas y planes nacionales en el ámbito de la
prevención del consumo indebido de drogas e incrementar las
medidas principalmente a nivel comunitario, educacional y hacia los
grupos más vulnerables, tales como los niños y jóvenes, para impedir
el crecimiento y la propagación de dicho consumo y eliminar los
estímulos financieros del tráfico ilícito;

•

Desarrollar programas apropiados de tratamiento, rehabilitación y
reinserción, con miras a paliar los graves efectos sociales, el
sufrimiento humano y otros efectos adversos asociados con el abuso
de drogas;

•

Incrementar la cooperación en áreas tales como la recolección y
análisis de datos, la homologación de los sistemas de medición del
consumo indebido, la capacitación técnica y científica y el
intercambio de experiencias;
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•

Desarrollar o promover el desarrollo de campañas orientadas a crear
una mayor conciencia social de los riesgos del abuso de drogas para
los individuos, la familia y la sociedad, así como los planes de
participación comunitaria;

•

Sensibilizar a la opinión pública respecto de los graves efectos del
abuso de drogas y sobre las actividades de las organizaciones
criminales que las comercian, incluyendo al nivel mayorista y
minorista;

•

Mejorar y actualizar los mecanismos de cooperación relacionados con
el procesamiento y la extradición de los responsables de los delitos de
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y otros
delitos conexos, de conformidad con los acuerdos internacionales, las
disposiciones constitucionales y las legislaciones nacionales;

•

Establecer o fortalecer las unidades centrales especializadas
existentes, debidamente entrenadas y equipadas, encargadas de
solicitar, analizar e intercambiar entre las autoridades estatales
competentes, información relativa al lavado del producto y de los
bienes e instrumentos utilizados en las actividades delictivas (también
llamadas lavado de dinero);

•

Reforzar los mecanismos de control e intercambio de información
nacionales e internacionales para impedir el tráfico ilícito y el desvío
de precursores químicos;

•

Promover la pronta ratificación y entrada en vigor de la Convención
Interamericana contra la Producción y el Tráfico Ilícito de Armas de
Fuego; promover la aprobación y pronta aplicación del Reglamento
Modelo de la CICAD sobre el Control de Armas y Explosivos
Relacionados con el Tráfico de Drogas; alentar a los Estados que
todavía no lo hayan hecho, a adoptar las medidas legislativas u otras
medidas necesarias para asegurar la cooperación internacional
efectiva a fin de impedir y combatir el tráfico ilícito transnacional de
armas de fuego y municiones, al mismo tiempo de establecer o
fortalecer los sistemas para mejorar el rastreo de las armas de fuego
empleadas en actividades delictivas; y

•

Eliminar los cultivos ilícitos mediante un mayor apoyo a los
programas nacionales de desarrollo alternativo así como de
erradicación e interdicción.
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•

Fortalecerán las comisiones nacionales de control de drogas con el
propósito de mejorar la coordinación en cada país en la planificación
y ejecución de sus respectivos planes nacionales y agilizar la
asistencia internacional sobre la materia.

•

Destacan el valioso aporte de la sociedad civil, a través de sus
diferentes formas de organización, en los campos de la prevención del
consumo indebido, el tratamiento, rehabilitación y reinserción social
de las personas afectadas por la drogadicción.

•

Alientan a las instituciones financieras a redoblar sus esfuerzos para
evitar el lavado de dinero; como asimismo al sector empresarial
correspondiente que refuerce sus controles para evitar el desvío de
precursores químicos.

•

Darán pleno apoyo a la próxima Sesión Especial de la Asamblea
General de las Naciones Unidas que se realizará en junio de 1998 con
el fin de promover la cooperación internacional con respecto a las
drogas ilícitas y delitos conexos, y alentar a todos los Estados a
participar activamente, al nivel más alto, en esa reunión internacional.
Harán todo lo posible por asegurar la implementación efectiva de los
acuerdos internacionales sobre estupefacientes a los cuales se han
suscrito, a nivel regional y subregional, y que estos funcionen en
consonancia con el esfuerzo hemisférico, y reafirmar su apoyo a la
CICAD y su papel fundamental en la implementación de estos
acuerdos12.

III CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
En el año 2000, los países del continente Americano dieron inicio
a los preparativos para la Tercera Cumbre de las Américas que se celebró
en la Ciudad de Quebec, Canadá, del 20 al 22 de abril de 2001.
Mediante la declaración de Quebec 13 los Estados reiteraron su
compromiso a combatir las amenazas multidimensionales a la seguridad
de la región, destacando principalmente, el problema mundial de la droga
12

13

Plan de Acción de la II Cumbre de las Américas, http://www.summitamericas.org/ii_summit/ii_summit_poa_sp.pdf (consultado el 18 de abril de
2013)
Declaración de Quebec, http://www.summit-americas.org/iii_summit/iii_
summit_dec_sp.pdf (consultado el 18 de abril de 2013)
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y delitos conexos, así como el creciente del crimen organizado, por lo
que renovaron su compromiso con “la plena aplicación de la Estrategia
Antidrogas en el hemisferio”.14
Al mismo tiempo alabaron el Mecanismo de Evaluación
Multilateral15, comprometiéndose en hacer de este mecanismo, uno de los
pilares fundamentales en la cooperación hemisférica para la lucha contra
el problema mundial de la droga.
Como plan de acción en contra de las drogas, los gobiernos
acordaron:
Reconociendo la extrema gravedad del problema de la droga en la
región, renovando su compromiso indeclinable de combatirlo en todas sus
manifestaciones, desde una perspectiva integral, conforme al principio de
responsabilidad compartida, y a través de la coordinación de esfuerzos
nacionales y en un espíritu de cooperación y respeto mutuo, según lo
establecido en la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio; y reconociendo
asimismo la labor realizada por la Comisión Interamericana para el
Control y el Abuso de Drogas (CICAD) y el Grupo de Expertos
Gubernamentales designados para realizar la primera ronda del
Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM):
Toman nota, con satisfacción, de la creación e implementación del
MEM, y reiteran su compromiso a hacer de este instrumento, único en el
mundo, un pilar fundamental de asistencia en la búsqueda de cooperación
hemisférica efectiva para la lucha contra todos los elementos que forman
parte del problema global de la droga;
Instrumentarán las propuestas y recomendaciones contenidas en los
informes nacionales y en el hemisférico, aprobadas por la CICAD,
conforme a la situación específica de cada país;

14

15

Este se basa en los principios de responsabilidad compartida, en un enfoque
integral y equilibrado y en la cooperación multilateral, tal y como se señaló en
la I Cumbre de las Américas.
El Mecanismo de Evaluación Multilateral, fue propuesto en la II Cumbre de las
Américas, en el año 1998, y es el encargado de formular recomendaciones
periódicas a los Estados miembros a los efectos de mejorar su capacidad de
controlar el tráfico y el abuso de drogas y reforzar la cooperación multilateral.
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Continuarán fortaleciendo y revisando el MEM para dar
seguimiento a los esfuerzos nacionales y hemisféricos contra las drogas, y
recomendarán acciones concretas para impulsar la cooperación
interamericana y las estrategias nacionales para combatir este flagelo;
Encomendarán:
•

Intensificar el esfuerzo conjunto realizado por el BID y la
CICAD para obtener de la comunidad donante
internacional, a través de grupos consultivos de apoyo a los
esfuerzos antidrogas, recursos financieros para los
programas de desarrollo alternativo y reducción de la
demanda;

•

Establecer, en los países que aún no lo han hecho, unidades
con funciones de inteligencia financiera con el apoyo de la
CICAD y de las agencias internacionales especializadas en
la materia, para lo cual recomiendan la ampliación de los
esfuerzos de capacitación que vienen realizando la CICAD
y el BID;

•

Desarrollar, en el marco de la CICAD, una estrategia de
largo plazo que incluya un programa de tres años, con el
propósito de establecer un mecanismo básico y homogéneo
para estimar los costos sociales, humanos y económicos
del problema de las drogas en las Américas y prestar
asistencia técnica a los Estados en la materia;

•

Impulsarán la cooperación multilateral y bilateral y el
intercambio de información de políticas y acciones
referidas a la prevención, tratamiento, rehabilitación y
control de la oferta de drogas, y desarrollarán campañas
educativas para promover la conciencia pública sobre el
riesgo del consumo de drogas;

•

Apoyarán las medidas contra el crimen organizado, el
lavado de dinero, el desvío de precursores químicos, el
financiamiento de los grupos armados, y otro tipo de
actividades ilícitas provenientes del tráfico de drogas y de
armas;

•

Impulsarán la cooperación bilateral y multilateral para
abordar de manera integral el fenómeno del
desplazamiento de los diferentes factores relacionados con
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el problema de las drogas, incluyendo el desplazamiento de
personas y cultivos ilícitos.16

IV CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
La Cuarta Cumbre se celebró en Mar del Plata, Argentina, del 04
al 05 de noviembre de 2005, los Estados partes adoptaron un enfoque
más concentrado en los principales desafíos que enfrenta la región, en
materia de creación de empleos y fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática.
Como plan de acción en la lucha contra las drogas, pero en este
sentido se centraron en la colaboración hemisférica fortaleciendo la
cooperación regional y la movilización de recursos en contra de la
producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas y sustancias
psicotrópicas, instando a los países del hemisferio, en cooperación con la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
a:
Desarrollar, implementar, y evaluar programas de prevención del
abuso de sustancias, en particular para jóvenes y niños, como
‘Habilidades para la Vida’, entre otros; expandir el “Programa para
estimar los costos humanos, económicos y sociales de las drogas en las
Américas”; y promover el apoyo a las estrategias de desarrollo integral y
sostenible que adelantan los países afectados por el cultivo y producción
de drogas ilícitas.17

V CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Correspondió a Puerto España, Trinidad y Tobago, acoger a los
Jefes de Estado y Gobierno en la Quinta Cumbre de las Américas,
celebrada del 17 al 19 de abril de 2009, quienes reunidos acordaron como
plan de acción en materia de droga seguir luchando contra todas las
16

17

Plan de Acción de la III Cumbre de las Américas, http://www.summitamericas.org/iii_summit/iii_summit_poa_sp.pdf (consultado el 18 de abril de
2013)
Plan de Acción de la IV Cumbre de las Américas, http://www.summitamericas.org/iv_summit/iv_summit_poa_sp.pdf (consultado el 18 de abril de
2013)
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formas de delincuencia organizada transnacional, tráfico ilícito de drogas,
tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, trata de personas,
tráfico ilícito de migrantes, lavado de activos, corrupción, terrorismo,
secuestros, pandillas delictivas y delitos asociados al uso de la tecnología,
incluido el delito cibernético.
Asimismo se comprometieron a incrementar sus esfuerzos para
prevenir y combatir en todos los aspectos del problema mundial de las
drogas y los delitos conexos, utilizando para ello mecanismos de
cooperación internacional. Con la finalidad de fortalecer las capacidades
nacionales e implementado las recomendaciones del Mecanismo de
Evaluación Multilateral (MEM).18
VI CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
La última Cumbre celebrada en Cartagena de Indias, Colombia,
los días 14 y 15 de abril de 2012, los Jefe de Estado y de Gobierno,
preocupados por la situación de las drogas en la región y en aras de
aplicar unas políticas que lleven a una solución a tal flagelo, tomando en
consideración la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones
Exteriores y Jefes de Organismos Nacionales Especializados contra el
problema mundial de las drogas, dictaron parte del siguiente comunicado:
Profundamente preocupados porque el problema mundial de las
drogas representa una seria amenaza para la salud pública, la seguridad, el
bienestar y la estabilidad política y económica de nuestros pueblos y
naciones;
Alertados por los momentos críticos que se experimentan a causa
del accionar de las bandas organizadas criminales involucradas en el
problema mundial de la droga y que permanentemente buscan penetrar y
asentarse en nuestras sociedades e instituciones democráticas;
Conscientes que frente a los ingentes recursos y el accionar
violento y corruptor del narcotráfico, la sola suma de esfuerzos no
coordinados y aún aquellos que han tenido éxito, han tenido un limitado

18

Plan de Acción de la V Cumbre de las Américas, http://www.summitamericas.org/V_Summit/decl_comm_pos_sp.pdf (consultado el 18 de abril de
2013)
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impacto sobre el problema mundial de las drogas y, por lo tanto, es
necesario determinar medidas efectivas bajo un enfoque integral y
equilibrado;
Reconociendo la necesidad de fortalecer e intensificar los esfuerzos
conjuntos a nivel nacional, regional e internacional para enfrentar los
retos a nivel global que presenta el problema de las drogas ilícitas
conforme a lo establecido en la Declaración Política y el Plan de Acción
para la Cooperación Internacional hacia una Estrategia Integrada y
Balanceada para enfrentar el Problema Mundial de las Drogas , aprobados
en el 52° periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas, en marzo de 2009, y conscientes que se fijó para el
2019 la eliminación o reducción de manera considerable de los cultivos
ilícitos; la producción, fabricación y el tráfico de drogas ilícitas; la
demanda ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la
desviación y el tráfico ilícito de precursores y el blanqueo de dinero
relacionado con las drogas ilícitas;
Reconociendo asimismo la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y
el Plan de Acción 2011 – 2015 de la Comisión Interamericana para el
control y el abuso de drogas (CICAD) de la OEA, como una herramienta
de referencia para el accionar conjunto de la región para contrarrestar de
manera efectiva la amenaza del problema mundial de las drogas;
Expresan su pleno apoyo a la realización de la Conferencia
Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y de Jefes de
Organismos Nacional Especializados contra el Problema Mundial de las
Drogas, a realizarse en la ciudad de Lima, Perú, los días 25 y 26 de junio
del presente año.
Se comprometen a realizar los mayores esfuerzos para participar al
más alto nivel apropiado en dicha reunión, de forma de avanzar en los
objetivos acordados por la comunidad internacional para enfrentar el
problema mundial de las drogas.19

19

Comunicado sobre la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones
Exteriores y Jefes de Organismos Nacionales Especializados Contra el
Problema Mundial de las Drogas International http://www.summitamericas.org/SIRG/2012/041412/reunion_drugs_es.pdf (consultado el 19 de
abril de 2013)
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El presidente de Colombia y presidente de la VI Cumbre de las
América Juan Manuel Santos Calderón, señaló en su discurso de clausura
que habían hecho una valiosa discusión sobre el problema de las drogas,
coincidiendo en la necesidad de analizar la actual política en la región y
de buscar nuevos enfoques para una lucha más efectiva, encomendando a
la OEA tal función20.
Según las acciones tomadas en la Cumbre con relación al tema de
las drogas, la OEA, tenía como tarea preparar un informe analítico, el
cual constara de un estudio exhaustivo de las políticas sobre drogas que
se aplican en las Américas, donde se destacaría las fortalezas, los éxitos,
las debilidades y los desafíos actuales y futuros. Asimismo, un informe
de escenarios, como conclusión del informe analítico, el cual generaría
un dialogo estratégico y riguroso, estableciendo un catálogo completo de
opciones alrededor del problema de las drogas en la región y sus
implicaciones económicas, sociales, de salud, políticas financieras,
comerciales,
se
seguridad,
ambientales,
internacionales
y
gubernamentales. Dichos informes se publicarían en Abril de 2013.
CUMBRES EXTRAORDINARIAS DE LAS AMÉRICAS
Un total de dos Cumbres Extraordinarias se han celebrado a lo
largo del Proceso de Cumbres, la primera fue la Cumbre de las Américas
sobre Desarrollo Sostenible, realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
del 7 al 8 de diciembre de 1996, la cual se acordó realizar por orden de la
primera Cumbre de Miami. Los objetivos de esta Cumbre Extraordinaria,
fueron establecer una visión común para el futuro de conformidad con los
conceptos de desarrollo sostenible. De los mandatos emanados en la
misma21, se concentraron en la educación, la agricultura sostenible y la
forestación, las ciudades y comunidades sostenibles, los recursos de agua
y las zonas costeras, la energía y los minerales. En esta reunión no se
trató el tema de las drogas en las Américas.
La Segunda Cumbre Extraordinaria de las Américas, la ciudad de
Monterrey, México, fue la anfitriona los días 12 y 13 de enero de 2004,
20

21

Discurso de clausura de la VI Cumbre de las Américas, http://www.summitamericas.org/SIRG/2012/041412/statement_santos_closing_es.pdf (consultado
el 19 de abril de 2013)
140 en total.
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donde los Jefes de Estado y Gobierno, mediante la Declaración de Nuevo
León, se comprometieron a luchar contra todas las formas de
delincuencia transnacional, incluido el tráfico ilícito de drogas, armas y
personas; asimismo, a adherirse a las normas mundiales contra el lavado
de activos.
ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS SOBRE LAS DROGAS
EN LAS CUMBRES DE LAS AMÉRICAS
No se niega que la implantación del proceso de Cumbres de las
Américas ha sido un gran acierto para la región, dado a la categoría de
reuniones multilaterales de los Jefes de Estado y Gobierno, quienes
aprovechan la oportunidad de discutir sus políticas en pro de la paz,
seguridad, democracia, justicia, etc. También centraliza y otorga un
ritmo acelerado al proceso decisorio evitando la burocracia. Sin embargo,
su desarrollo genera altas expectativas. Se espera que de estas reuniones
salgan resoluciones con efectos inmediatos capaces de cambiar la
realidad.
Es de gran importancia y cobra mucha fuerza, que en el seno de la
Cumbre de las Américas se discuta las políticas sobre las drogas en el
hemisferio, los Estados se unen con el fin de buscar soluciones a tal
flagelo que atenta en contra de la región desde muchos aspectos que
siempre son negativos, manteniendo todos una posición prohibicionista y
de intolerancia, demostrando que el tema de las drogas es de todos y son
ellos los que deben accionar los recursos necesarios para poner freno a tal
problema.
Sin embargo, nos preguntamos: ¿Han sido efectivas las políticas
en contra de las drogas durante estos casi 20 años?, no podemos olvidar
que el continente Americano es una región difícil en cuanto al tema de las
drogas, ya sea por el hecho cultural, social, político o demográfico, por lo
que aplicar algunas políticas no es tarea fácil, y más cuando las mismas
no son de obligatorio cumplimiento, teniendo un carácter meramente
enunciativo y declarativo sin una aplicación concreta debido a que no hay
un mecanismo de implementación en cada país, solo un Grupo de
Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC), que se reúne
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periódicamente en los lapsos que separan una cumbre de otra y el
Sistema de Seguimiento de las Cumbres de las Américas (SISCA)22, que
como mismo se indica se encarga de sistematizar los acuerdos alcanzados,
siendo que los planes de acción suscritos podrían quedar en letra muerta.
Quizá sea un poco escéptico con el resultado de las políticas de
drogas, toda vez que los Estados demuestran en el seno de las Cumbres
un compromiso, el cual luego no cumplen, y solo tendrán una especie de
llamado de atención, sin recibir alguna sanción por el incumpliendo del
acuerdo. Pero son más las políticas que se cumplen, por eso renace una
esperanza en que efectivamente el problema de las drogas será atacado
categóricamente, debido a que es un problema regional y como tal tendría
que ser resuelto conjuntamente por los Estados, sin que prive sobre ello
interés algún, solo la solución de tal conflicto. La droga es una guerra que
se debe embestir uniendo fuerzas entre los países, una fuerza que desde
cualquier punto de vista es contundente y que nadie podría detener,
menos los sectores encargados de actuar ilícitamente con la droga,
quienes ya de por si tienen algo en contra, como es la ilicitud de su
actuación y sistema, lo cual facilita su desarticulación.
LEGISLACIÓN EN AMÉRICA LATINA
La legislación Latinoamericana se ha ido endureciendo a la largo
de los últimos tiempos, siendo la respuesta penal un factor importante en
las mismas, ya sean influenciadas por los convenios internacionales,
como la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas de 198823, el cual ha sido ratificado por todos
los Estado que componen el sistema interamericano.
Los Estados del hemisferio fueron desarrollando una normativa
penal, contemplando leyes que por lo general prohibían o reglamentaban
la posesión, la distribución y la producción de estas sustancias, e incluso
en muchos países la conducta de los consumidores. Esto trajo consigo
una gran demanda del sistema penal de los países, quienes no se
encontraban preparados para enfrentarse a la criminalización de tales
acciones, generándose un debate sobre la forma en que se llevaba la
22
23

Es el procesamiento de información y de sistematización de los resultados de las
Cumbres de las Américas, encargado de monitorear el seguimiento las mismas.
Convenio de las Naciones Unidas, Viena 1988.
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respuesta represiva en materia de droga, lo que produjo unos nuevos
cambios en la legislación.
En Brasil en el año 2006 modificó su legislación, dosificando el
tratamiento penal en cuanto a los consumidores, agravando las penas para
los traficantes y acortándolas para los pequeños actores. En Ecuador
realizó una reforma constitucional que prevé las adicciones como un
problema de salud pública 24 . Muchos países mantienen políticas
diferentes en cuanto al tema de las drogas, pero tendientes a luchar en
contra de las mismas.
¿Y SOBRE LA LEGALIZACIÓN?
Desde hace un tiempo, y cobrando más fuerza en la última
cumbre de las Américas, se está planteando la posibilidad de una
legalización de la droga, cada actor tiene su propio guion, y no se sabe
con detalles de cómo sería esa “legalización”.
En la quinta Cumbre de las Américas, se le encomendó a la OEA,
la elaboración de unos informes, con el fin de analizar la situación de las
drogas en la región, así como el impacto actual de las mismas, ese
informe contendría un estudio sobre los Estados que han implementado la
legalización como mecanismo de lucha contra las drogas, el cual estaría
previsto su publicación en el mes de abril de 201325.
Es interesante lo que pueda ocurrir este año en el Cuadragésima
Tercera Asamblea General de la OEA, a celebrarse en Guatemala del 04
al 06 de junio, cuyo lema es “Por una política integral de lucha contra las
drogas en las Américas”, esto supondría que se discutirá el informe
próximo a presentarse, y quizás podamos contar con una política en
contra de las drogas más clara y de posible ejecución, logrando que los
Estados miembro se comprometan a implementar lo que en ella se
acuerde. Este panorama abre camino en el Quincuagésimo Tercer período

24

25

Corda, A. (2011). “Reformas legislativas en América Latina. En G. Touzé, &
P. Goltzman (Eds.), América latina debate sobre drogas: I y II conferencias
latinoamericanas sobre políticas de drogas. (pp. 60). Buenos Aires:
Intercambios: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales.
Hasta el momento 20 de abril de 2013, no se ha producido tal publicación.
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ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD)26, en Washington, los días 20 al 22 de Mayo
de 2013, donde seguro será presentado los informes encomendados en la
Cumbre de las Américas.
Las políticas de drogas en el hemisferio han sido prohibicionistas,
esto se traduce a que cualquier conducta relacionada con el mundo de las
drogas ilícitas es considerada una acción en contra de la ley, salvo en la
gran mayoría de los Estados de la región que el consumo de la sustancia
no se encuentra penalizado, sin embargo la posesión de la misma está
legalmente prohibida en todos los países, aunque con matices entre
ellos27, cuando supera los estándares establecidos como consumo.
Es necesario un cambio en las políticas contra las drogas en los
países que intervienen en el sistema interamericano, mas enmarcado a un
debate “posprohibicionista”, 28 que busque una solución al tópico del
consumo, y que el mismo sea visto como un tema de salud pública y no
en contra de la salud pública, aplicando de esta forma el principio de
intervención mínima, en virtud que el Derecho Penal debe tener carácter
de última ratio por parte del Estado para la protección de los bienes
jurídicos.
En el caso de los consumidores de sustancias ilícitas, es más
conveniente de hablar de políticas de reducción de daños, la cual trata el
consumo de drogas como una cuestión de salud pública, donde el usuario
necesita ser auxiliado y no castigado como un criminal.
En diversos estudios, se pretende homogenizar el problema de la
droga como si fuera un mismo fenómeno universal, atemporal e histórico,
siendo que el tema de las drogas es un fenómeno plural, con múltiples

26

27

28

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) es
el foro político del hemisferio occidental para tratar con el problema de las
drogas. Depende estructuralmente de la OEA.
Hurtado E., P. (2003). Políticas y programas de prevención y control de drogas
en cinco países: Canadá, España, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido.
(pp. 22) [Santiago de Chile]: Fundación Paz Ciudadana.
Tokatlian, J. G. (2010). Conclusión: Drogas ilícitas y nuevo paradigma: Hacía
un debate posprohibicionista. Drogas y prohibición: Una vieja guerra, un nuevo
debate. (pp. 387-407). Buenos Aires: Libros del Zorza.
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manifestaciones según el momento histórico, la cultura, el modelo
económico y la situación particular del país.
El prohibicionismo se basa en observar la mayoría de las drogas
como una sustancia prohibida y su uso como una conducta desviada,
primando los argumentos del tipo moral, siendo su comportamiento
peligroso para la propia persona y para el resto.
En la línea terapéutica, los argumentos son más del tipo
psiquiátrico-psicológico, donde el argumento principal es que ella
encierra un comportamiento de dependencia patológica a un producto
toxico29.
Por otro lado, la postura de erradicación de la droga, trata de una
posición de guerra a la misma de forma de criminalizarla, donde sus
consumidores son principalmente criminales, quienes encuentran las
drogas prohibidas de una forma ilegal, por lo tanto deben ser castigados.
Sin embargo, la posición
de las Organizaciones No
Gubernamentales, quienes directamente trabajan con la problemática de
los consumidores, proponen intervenciones orientadas a disminuir los
efectos negativos de las sustancias ilegales, para la reducción del daño.
Muchos sostienen que la prohibición de la droga es paternalista, y
que deja sin discrecionalidad al ser humano, colocándole en un estado de
indefensión mental, y que su fundamento pacta desde un plano moral30.
El derecho a la salud constituye un derecho universal31, y así se
señala en diferentes pactos y tratados internacionales, y por ende es el
Estado quien debe velar para que ese derecho se cumpla.

29

30
31

Baeza Correa, J.,. (2008). Drogas en américa latina: Estado del arte en estudios
de toxicomanía en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador. (pp 210-211)
Santiago: UCSH.
López Betancourt, E. (2011)-. Drogas, entre el derecho y el drama. (pp. 186187) Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “1. Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a
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La conclusión no sería que el consumo de drogas está protegido
por un derecho, porque si fuera así no se contaría con ninguna política
nacional sobre drogas. Lo que ocurra en la sociedad dependerá en la
manera en que los ciudadanos decidan ejercitar sus derechos. Ese asunto
no está en absoluto control del estado32.
La legalización del consumo no debería suponer un mensaje
social que exponga la ausencia de perjuicios, ni un necesario aumento del
consumo, siendo de gran importancia las campañas de conciencia social,
la descriminalización e integración de los consumidores y adictos son las
características más sobresalientes de la nueva política, y no conocerles
como delincuente, cambiando ese paradigma por el de la
medicalización33.
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RESUMEN
El objetivo del siguiente documento es analizar y establecer las
diferencias existentes en las estructuras regionales imperantes en el
continente americano con especial atención a las políticas que llevan a
cabo la OEA y el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de
las Drogas de UNASUR. La hipótesis de la que parte el siguiente trabajo
es que si bien existen estrategias comunes entre ambas organizaciones,
estas líneas maestras se ven difuminadas por estrategias asimétricas dada
la heterogénea naturaleza de las estrategias nacionales. Ello supone una
absoluta pérdida de eficacia a nivel regional, ya que prevalecen las
políticas internas en lugar de políticas supranacionales. Este discurso
diferenciado por parte de algunos países suramericanos ha provocado que
algunos de ellos hayan presentado su solicitud de salida de la
Organización de Estados Americanos, entre ellos todos los que forman
parte del ALBA, a los que se sumaría México. En este sentido, si bien sus
líneas de lucha contra el narcotráfico no se contraponen, si se puede
asegurar que tampoco se complementan, generando una pérdida de
eficacia en la lucha contra la violencia y el narcotráfico.
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento destaca las diferencias existentes en las diversas
estructuras de regionalismo geopolítico, geoestratégico y geosocietales
imperantes en el continente americano con especial atención a las
políticas que llevan a cabo la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD) y el Consejo Suramericano sobre el
Problema Mundial de las Drogas de UNASUR.
La hipótesis del presente trabajo defiende que pese a la existencia
de estrategias comunes, dada la heterogénea naturaleza de los actores
regionales, resulta complicado plantear líneas de actuación simétricas en
América Latina. Muestra de esta heterogeneidad es que la OEA lleva
estableciendo durante las últimas décadas políticas reactivas, mientras
que diversos países que conforman UNASUR, especialmente Uruguay,
pretenden asociar el problema de las drogas como un asunto de salud
pública.
Este discurso diferenciado por parte de algunos países
suramericanos ha provocado que algunos de ellos hayan presentado su
solicitud de salida de la Organización de Estados Americanos, entre ellos
todos los que forman parte del ALBA, a los que se sumaría México. En
este sentido, si bien sus líneas de lucha contra el narcotráfico no se
contraponen, si se puede asegurar que tampoco se complementan,
generando una pérdida de eficacia en la lucha contra la violencia y el
narcotráfico.
Esta investigación va a comenzar su exposición de motivos
mediante el análisis de la evolución del concepto de seguridad a través de
las diversas formas de configuración regional geopolíticas y
geosocietales. Esta evolución está fuertemente ligada a los intereses que
Estados Unidos ha ido teniendo desde el final de la segunda guerra
mundial y especialmente durante la guerra fría en América Latina. Fruto
de los intereses mostrados por el homeland security estadounidense, han
ido surgiendo Organizaciones como la OEA, que han servido de
trampolín a las estrategias norteamericanas en Sudamérica. Asimismo, y
como reacción a estas fórmulas de regionalismo unilateral han ido
surgiendo estrategias de regionalismo abierto y postliberal entre las que
se puede incluir UNASUR.
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A tenor de esas lógicas regionalistas se han ido implementando
políticas de seguridad entre las que cabe destacar la lucha contra el
narcotráfico. Ésta lógica de regionalismo entiende lógicas y medidas
integrales entre las que caben destacar diversos Consejos dentro de
UNASUR, tales como el Consejo de Salud Sudamericano, el Consejo de
Defensa Sudamericano, el Consejo de Desarrollo Social o el propio
Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas. De
igual modo en la Organización de Estados Americanos se analiza la
presencia de diversos comités que trabajan de forma conjunta en la lucha
contra las drogas. Entre estos comités podemos destacar la Comisión de
Seguridad Hemisférica (CDH), la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD) o la Secretaría de Seguridad
Multidimensional (SSM).
Posteriormente este artículo analizará cómo dentro de un marco
estratégico común conformado por la Estrategia Hemisférica de la OEA o
los planeamientos establecidos dentro del Estatuto del Consejo
Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas y pese a tener
objetivos comunes, la cesión de competencias a la soberanía nacional de
cada Estado supone una traba para poder establecer medidas integrales en
la lucha contra el narcotráfico. Ejemplo de ellos son las asimetrías
mostradas en cuanto a la creación de Observatorios nacionales contra la
droga o la presencia de debates como el de la legalización o no de las
drogas en América Latina.
Por último y dentro de esas asimetrías ya señaladas, este artículo
ahonda en las diferencias regionales a la hora de abordar el problema del
narcotráfico mediante el uso o no de fuerzas armadas nacionales y la
confusión que supone el uso de esas fuerzas militares para temas de
seguridad doméstica y defensa nacional. Este hecho, tal como se podrá
analizar posteriormente, implica una clara discordancia a la hora de
establecer mecanismos de comunicación e información regionales y la
creación de sistemas de cooperación regional.
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DE LA

SEGURIDAD

A TRAVÉS DE LA

CONFIGURACIÓN

2.1 El regionalismo geopolítico, geoestratégico y geosocietal
Finalizada la segunda guerra mundial, las configuraciones
regionales que se gestaban en el mundo respondían específicamente a los
intereses políticos, económicos y sociales de los actores hegemónicos
preponderantes de aquella arquitectura bipolarizada de la arena
internacional (Estados Unidos de América y la Unión Soviética). Dicha
bipolarización potenciaba una configuración de regionalismo clásico de
carácter geopolítico, es decir, las estructuras regionales que se generaban
respondían, dentro del realismo clásico de las relaciones internacionales,
a las necesidades e intereses de las potencias hegemónicas.
El caso más representativo de este regionalismo geopolítico en el
continente americano ha sido la ratificación del Tratado de Asistencia
Reciproca (TIAR) de 1947 y posteriormente, la creación de la
Organización de Estados Americanos (OEA) en el año 1948. Este
organismo regional nacido después de la segunda guerra mundial, tiene
como fin la integración, la cooperación y promoción de la democracia,
paz e igualdad de los ciudadanos de sus estados miembros. La
sustentación argumental del movimiento panamericanista recayó en un
gran componente de idealismo, basado principalmente en EE.UU con la
Doctrina del Destino Manifiesto (en inglés, Manifest Destiny), acuñada
por los primeros colonos protestantes y puritanos y posteriormente, sirvió
como fundamentación para los republicanos norteamericanos en la
creencia del deber con el mundo en la promoción y defensa de la
democracia. En este sentido, toma especial relevancia, la Doctrina
Monroe, a la luz del idealismo panamericano, en contra del imperialismo
y colonialismo europeo hacia los territorios americanos a finales del siglo
XIX e inicios del siglo XX. La interpretación de este idealismo, de óptica
exclusivamente norteamericana, argumentaba la potestad de los Estados
Unidos de América en sus intervenciones hacia América Latina y el
Caribe.
En este mismo sentido, otros exponentes de este idealismo, de
óptica más latinoamericana, como Francisco de Miranda (1750-1816) y
Simón Bolívar (1783-1830), veían dentro de los intereses de la
independencia de los territorios hispanoamericanos, las configuraciones
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geopolíticas de naciones independientes y soberanas en la arena
internacional. Este proyecto fue concebido como la Gran Colombia. En
un primer momento, Miranda, conjugo y formalizó las ideas a través de
la asociación política en Londres, denominada la “Gran Reunión
Americana”, idea que gestó para configurar una unidad latinoamericana
como un gran territorio de ciudadanos libres basado en las ideas de
división del poder de Montesquieu (poder ejecutivo, legislativo y judicial)
en un régimen republicano. Sobre la base de esta gran nación, Simón
Bolívar, tras librar muchas batallas de independencia en el territorio
hispanoamericano, propició el camino para consolidar la base del proceso
de integración en una única nación que compartiese la religión, cultura,
costumbres, tradiciones y un mismo destino.
“Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo
en una sola nación con un solo vinculo que ligue sus partes entre sí y con
el todo. Ya que tienen un origen, una lengua, unas costumbres y una
religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que
confederase los diferentes Estados que hayan de formarse; […]” Simón
Bolívar, Carta de Jamaica (1815)

El regionalismo geopolítico, se consolida en una idea
emancipadora de los antiguos regímenes políticos basados en vínculos
coloniales, políticos y su fuerte carácter nacional; elementos que seguirán
permaneciendo
en
los
diferentes
procesos
integracionistas
latinoamericanos posteriores.
Una vez acabada la guerra fría y con la caída del muro de Berlín,
las dinámicas regionales basadas en la bipolarización perdían impulso.
En cambio, la necesidad de inserción internacional de los países
latinoamericanos llevó a proponer procesos de integración con un fuerte
componente económico; a través de la apertura externa y con los
lineamientos doctrinales del consenso de Washington. La hoja de ruta del
regionalismo latinoamericano en este periodo, se centró en lo que
denominó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) como “Regionalismo abierto”; una integración regional llevada
a cabo en un ambiente de liberalización y desreglamentación, que por
tanto, es compatible y complementario con la liberalización multilateral
(CEPAL, 1994). Se trata de un regionalismo de característica
geoestratégica, debido a la necesidad de inserción internacional de la
región, tomando en consideración que solo a través de la cooperación
económica entre los Estados podían hacer frente a los procesos de
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globalización potenciándose de la interdependencia de sus actores. Como
resume Sanahuja (2010a:459) “el regionalismo se configuró como un
instrumento para respaldar las capacidades de gobiernos a través de la
acción regional”. Las propuestas regionales en este periodo de mayor
relevancia fueron el tratado de libre comercio de América del Norte
(TLCAN), el sistema de integración centroamericano (SICA), Alianza
del pacifico, el Pacto Andino y Mercosur. Todas estas estructuras
regionales han conformado lo que Andrés Serbin (2010: 6-11) ha
denominado la “anarquía de concentración regional” y por otra parte,
Sobrino (1991: 111-144) denomina la “institucionalización del
regionalismo”.
Aunque dichos procesos regionales surgieron con bastante
impulso dentro de las dinámicas económicas y de política exterior de los
estados miembros. Estas estructuras cada vez fueron perdiendo
importancia debido a su reducida connotación económica y su proyección
a un orden regional político. Tomando en consideración el binomio de
integración que utiliza Tinbergen, distinguiendo entre integración
negativa e integración positiva. La primera, busca suprimir los obstáculos
que separan las economías (tales como los aranceles de los países
miembros) y la segunda, va más allá, considerando los mecanismos de
cooperación entre sus políticas macroeconómicas y aquellas políticas que
dinamicen la competitividad internacional. Por tanto, una integración
positiva lleva consigo la creación de un marco supranacional (CEPAL,
1994; BID, 2002), en donde los Estados nacionales otorgan parte de su
soberanía a favor de dicha cooperación más allá de lo meramente
económico.
Este periodo, a partir de los años noventa, considerado como
regionalismo geoestratégico, tiene la particularidad que algunos Estados
debido a sus intereses propios siguen una estrategia radial fuera del grupo
al que pertenezcan. Este es el caso de Colombia, Perú o Chile que a
través de acuerdos bilaterales han establecido acuerdos de libre comercio
con diferentes actores externos a la región. Debido al solapamiento de las
estructuras regionales 1 en el continente americano, se puede extraer
diversas posibles razones de su débil eficacia e impacto. Cabe resaltar el
1

Para mayor información véase Castillo, A. (2012): la (des)estructura de la
seguridad regional: una aproximación al posible complejo de seguridad
suramericano, IV jornadas de estudios de seguridad, IUGM, Madrid.
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agotamiento del regionalismo abierto debido a la aplicación parcial y
selectiva (Sanahuja, 2007). Aunque más allá del ámbito económico, el
agotamiento también responde a una dimensión institucional, a causa del
marcado nacionalismo y la protección de la soberanía nacional, se
abandonó cualquier intención de “atribución de competencias soberanas a
órganos comunes, a la toma de decisiones por mayoría, o a la existencia
de un derecho de la integración de carácter imperativo” (Sanahuja, 2010b:
92-93).
Las criticas constantes a las estructuras regionales del periodo del
regionalismo geoestratégico provienen, debido a la heterogeneidad de los
participantes, con especial referencia a la presencia de EE.UU y su claro
peso dentro de las dinámicas regionales, a que impiden el normal
desarrollo de las relaciones entre los países miembros. Por los anteriores
motivos señalados y con la confluencia de gobiernos con tendencia
política similar en América Latina, ésta impulsó una nueva oleada de
integración y regionalismo que en muchos casos no son contrapuestas
pero tampoco brindan elementos de complementariedad a las anteriores
estructuras regionales.
El regionalismo geosocietal impulsado en los últimos años por los
Estados Latinoamericanos ha sido caracterizado por un modelo de
integración positiva, en donde, la redefinición de la integración se basa en
gran medida en los componentes políticos, sociales y culturales. Sanahuja
(2010b:95) establece algunas características de este regionalismo, que
coincide con un periodo de integración posliberal, en donde se pueden
resaltar las siguientes características como: “a) la primacía de la agenda
política, b) la creación de instituciones, políticas comunes y una
cooperación más acentuada en ámbitos no comerciales, c) una mayor
preocupación por las dimensiones sociales y las asimetrías en cuanto a
los niveles de desarrollo y, d) la búsqueda de formulas de promoción de
la participación y legitimación social de los procesos de integración”.
Todas estas características se enmarcan en una aproximación más política
que económica y en una apropiación democrática de Estados y sus
ciudadanos de los procesos de integración.
El ejemplo más claro de este regionalismo geosocietal ha sido la
creación de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América – Tratado
Comercial de los Pueblos (ALBA-TCP), la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) o la Comunidad de Estados de América
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Latina y el Caribe (CEALC). La característica principal de estos
proyectos regionales es la ausencia de los Estados de Norteamérica, la
diferenciación a los modelos de regionalismo geopolítico y
geoestratégico de las décadas pasadas y el mayor componente ideológico,
al menos en lo que corresponde al ALBA (Feirlie, 2007; Valladao, 2007;
Tussie, 2008 citados en Sanahuja, 2010b).
Una vez realizado este recorrido de las tres categorías de
regionalismo propuestas, cabe señalar que en todas estas configuraciones,
el componente nacional y de claro tinte westfaliano, perdura en todas las
estructuras; aunque el ambiente globalizado e interdependiente este
presionando hacia la configuración de estructuras supranacionales, estas
últimas no han sido institucionalizadas ni incorporadas en las propuestas
latinoamericanas.
2.2 La seguridad en torno al regionalismo del continente Americano.
El término de seguridad, al igual que las diferentes
configuraciones regionales, ha estado influido por las múltiples
interacciones generadas por la globalización y la creciente
interdependencia de los Estados, como señala Walt (1991:228) “la
investigación en estudio de la seguridad ha estado fuertemente modulada
por las condiciones internacionales cambiantes”. El concepto de
seguridad, no ha sido ajeno a estos procesos, en consecuencia, ha
ampliado su conceptualización en los años ochenta y noventa (Sánchez,
1999), pasando de un enfoque unidimensional centrado
fundamentalmente en el poderío político-militar enmarcado dentro de la
concepción clásica del poder (económico, político y militar) a un enfoque
multidimensional, con la inclusión del concepto de seguridad humana
planteado por el PNUD (1994) en donde el sujeto de la seguridad no es
exclusivamente el Estado sino que incorpora al individuo como actor e
igualmente, las amenazas dejaban de ser las meramente militares para
incluir componentes políticos, económicos, sociales y medioambientales
en la ecuación de la seguridad.
El regionalismo geopolítico se enmarca, como se ha expuesto
anteriormente, en la teoría realista de las relaciones internacionales. Los
desarrollos del realismo en torno al concepto de seguridad, pueden
encontrar su fundamentación conceptual dentro de la filosofía política
con visión hobbesiana, es decir, el objetivo principal de la construcción
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de un ente artificial llamado “Leviatán” responde a la búsqueda de
preservación de los ciudadanos ante los peligros de la incertidumbre que
produce un ambiente internacional de naturaleza anárquica. Dicha
estructura se basa en la construcción de la seguridad a través de una
institución garante para la salvaguardia del individuo. De esta manera, el
Estado moderno se convierte en el responsable de dicha seguridad y
además se legitima a través de la protección y conservación de la
seguridad del ciudadano (Krause, K. y Williams, M., 1997: 40).
La configuración hemisférica de la arquitectura de seguridad
inició a fraguarse en el fervor de la segunda guerra mundial con el
liderazgo estadounidense que consolidó instrumentos y órganos
multilaterales que respondían en un primer momento a la búsqueda y
mantenimiento de la paz y en un segundo momento, una vez acabada la
segunda guerra mundial, se razonaba su permanencia por la contención
de las amenazas externas al hemisferio. A este propósito, se crean
organismos dentro de la estructura de la Organización de Estados
Americanos (1948) como, la Junta Interamericana de Defensa (1942), la
Comisión de Seguridad Hemisférica (1995); a la que se le atribuye la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (1986) y
el Comité Interamericano contra el Terrorismo (1999). Esta arquitectura
hemisférica resalta por sus elevados niveles de asimetría entre sus actores
-en especial el ostentado por Estados Unidos (EE.UU)- y también, por su
carácter de flexibilidad, ya que se construye, entre otras cosas, a través
del desarrollo de una red de acuerdos de cooperación bilaterales2.
Esta situación ha derivado en un entramado de configuraciones y
de alianzas en torno a la potencia global. Además, América Latina ha
perdido el ya muy reducido nivel de interés internacional que tenía,
debido al transposición del foco de atención que la guerra en Irak y las
convulsiones en Medio Oriente han ocasionado. En relación a la
importancia estratégica que supone América Latina para EE.UU, salvo
México, Colombia y la Cuenca del Caribe (debido a la lucha
antiterrorista y contra el narcotráfico que valoriza EE.UU). La región ha
quedado parcialmente marginada y las dinámicas diplomáticas con

2

Para ampliar información véase Castillo, A. (2012b): Suramérica: entre la
seguridad hemisférica y la seguridad regional. Congreso internacional
“América latina: la autonomía de una región” XV encuentro de
latinoamericanistas españoles. Universidad Complutense de Madrid. En prensa.
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respecto a EE.UU se desarrollan a través de acuerdos bilaterales para
solucionar los posibles problemas que aisladamente se presenten. Heraldo
Muñoz (2004:134) sostiene que existe actualmente una indiferencia
mutua entre EE.UU y América Latina, debido a que estos últimos tienen
la certeza de haber perdido la prioridad del vecino del norte. Aún y todo,
se considera y se resalta la importancia que representa EE.UU en las
relaciones exteriores de América Latina, pero a diferencia de los años
sesenta y setenta, no existe, aquella dependencia económica y política
que fue tan característica en sus relaciones.
A nivel hemisférico, son claras las asimetrías que se presentan
debido a la presencia de EE.UU como actor. A raíz de esto, resulta
necesaria la cooperación de herramientas de seguridad que respalden la
seguridad interna estadounidense; también conocida como “Homeland
security”. De igual forma, combatir el terrorismo con la “PreemptiveAction Doctrine” de su acción exterior pone de manifiesto el uso de todos
los medios disponibles para tal fin (militares, inteligencia, legales,
diplomáticos, entre otros). El comportamiento de EE.UU en este
multilateralismo selectivo en los diversos conflictos, ha demostrado que
esta lejos de generar algún tipo de estabilidad, en cambio, acentúa la
identificación de América Latina como el patio trasero estadounidense,
en donde solo cabe una política del “palo y zanahoria” para que los países
latinoamericanos le sigan en sus decisiones. (Mares, 2005: 50). Es decir,
este lineamiento de políticas estadounidense hacia América Latina,
genera y potencia una fragmentación en el escenario de la seguridad
hemisférica.
La importancia de la postura de EE.UU frente al hemisferio y
específicamente la relación con sus vecinos del sur es fundamental para
la región, debido a que EE.UU además de constituir la potencia
hemisférica, se erige como superpotencia a nivel global. En concordancia
con los sucesos del 11 de septiembre de 2001, dicha relación e interés se
ha visto reducida a causa del viraje en las prioridades de seguridad que se
enmarcan dentro de la política exterior estadounidense de guerra global
contra el terrorismo. El carácter unipolar de las acciones que la
administración de George W. Bush ha realizado ha desgastado aquellos
instrumentos multilaterales globales y hemisféricos, como pueden ser la
ONU o la OEA. El posible uso de herramientas institucionales
multilaterales hemisféricas o globales por parte de EE.UU responderá
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simplemente a su opción de multilateralismo selectivo, es decir, basada
sobre una elección de alineamiento a su agenda exterior.
El terrorismo ha acentuado la forma en la que EE.UU mira al
mundo desde una política unilateral esto no quiere decir, que desde el
ataque terrorista de Al Qaeda, el 11 de septiembre, la política americana
haya modificado radicalmente sus lineamientos, ya que siempre estaba
en la constante oscilación y ambivalencia entre la política unilateral y la
construcción de un orden basado en acuerdos, reglas e instituciones.
(Ikenberry, 2006: 41). Cabe mencionar, como lo hace Rojas Aravena
(2006: 177) que la nueva agenda global de Estados Unidos tiene tres
elementos característicos que definen su política exterior: “(i) el
unipolarismo, (ii) la securitización de la agenda de política exterior y, (iii)
la redefinición del concepto de intervención expresado como acción
preventiva”
Debido al cada vez más acentuado agotamiento de las
herramientas hemisféricas y a la no muy concreta aplicabilidad de sus
propios instrumentos en la resolución de controversias y conflictos que
han surgido en la región, la UNASUR ha demostrado mayor rapidez,
eficiencia y un sentido de mediación pacifica que ha opacado a los
instrumentos interamericanos. Esto ha supuesto a la región suramericana
una mayor autonomía en la gestión y mediación de sus propios asuntos.
3. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN LA
OEA Y UNASUR
3.1 La seguridad multidimensional de la Organización de Estados
Americanos - OEA
En los años noventa, a causa de la ampliación de la OEA a casi la
totalidad de los países del continente americano, las relaciones
hemisféricas fueron tomando un nuevo discurso. En 1995, se instauró la
Comisión de Seguridad Hemisférica (CDH) la cual se encargaba de
coordinar el sistema de seguridad dentro de la OEA con el fin de analizar
y definir las nuevas amenazas comunes que ponen en riesgo la seguridad
hemisférica y las posibles acciones de articulación de mecanismos
cooperativos para combatirlas. En cuanto al problema de la droga, ya en
1986, se estableció la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD).
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Desde el año 2002, con la Declaración de Bridgetown del
Enfoque Multidimensional de la Seguridad Hemisférica3 y en el año 2003,
con la Declaración de Kingstown 4 que se puso sobre la mesa la
conceptualización de la seguridad hemisférica desde un enfoque
multidimensional, en donde se incorporaban nuevos elementos tales
como la seguridad democrática y la seguridad humana. Estos trabajos
previos, promovieron la promulgación de la Declaración sobre Seguridad
en las América en la Conferencia Especial de Seguridad en octubre de
2003 en México, poniendo de manifiesto la nueva perspectiva de análisis
y actuación respecto a la seguridad, en donde el ser humano se convertía
en el sujeto de seguridad.
La Declaración de Seguridad de las Américas5, en su Sección II,
Numeral 4, literal m.), establece las nuevas amenazas, preocupaciones y
otros desafíos comunes de naturaleza diversa, que pueden poner en riesgo
la seguridad de los Estados del Hemisferio en donde se resalta: “El
terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema
mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico
ilícito de armas y las conexiones entre ellos”
En el año 2005, basándose en los trabajos previos de la
Declaración sobre la Seguridad en las Américas, se creó la Secretaría de
Seguridad Multidimensional (SSM) para promover la cooperación entre
los Estados miembros de la OEA para evaluar, prevenir, enfrentar y
responder a las amenazas de la seguridad. Las dependencias de la SSM,
como se puede observar en el gráfico 1, son la secretaría ejecutiva de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, la
Secretaría del Comité interamericano contra el terrorismo, Departamento
de Seguridad Pública y Departamento de Defensa y Seguridad
Hemisférica.

3

4
5

Para revisar el texto integro de la Declaración de Bridgetown del Enfoque
Multidimensional de la Seguridad Hemisférica:
http://www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/docs_esp/AGcgdoc15_02.htm
Para revisar el texto integro de la Declaración de Kingstown:
http://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Declaracion_Kingstown.pdf
Para revisar el texto integro de la Declaración de Seguridad de las Américas:
http://www.oas.org/es/ssm/CE00339S03.pdf
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Gráfico nº 1. Estructura de la Secretaría de Seguridad Multidimensional
OEA

Fuente: Elaboración propia.

Según la OEA, “la Secretaría de Seguridad Multidimensional
ofrece sus soluciones orientada por el concepto de <<seguridad
inteligente>>. Este concepto implica la integración, en cada una de sus
acciones, de identificación objetiva y basada en evidencia de los temas
que serán objeto de la acción, así como el desarrollo de propuestas
basadas en necesidades y capacidades nacionales o regionales y un
enfoque multidimensional que asegure una respuesta sistémica a los
problemas”6.
Debido al marcado carácter nacional que impide una construcción
supranacional en el hemisferio con potestad para legislar y aplicar la
normativa, la Estrategia Hemisférica Sobre Drogas, con su plan de acción
2011-2015, establece la necesidad de los Estados de “ratificar, adherir y
cumplir” las convenciones recogidas en su art.47 tales como:
1. “de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003);
2. de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Transnacional (2000) y sus tres Protocolos:

6

Extraído íntegramente de la página web de la OEA
http://www.oas.org/es/ssm/sms_secretaria.asp
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3. contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y

aire;
4. para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,

especialmente mujeres y niños;
5. y contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

fuego, sus piezas y componentes y municiones;
Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros
Materiales Relacionados (CIFTA) (1997);
Interamericana contra la Corrupción (1996);
Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal
(1992);
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988);
de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes (1961),
modificada por el Protocolo de 1972;
y de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas
(1971).
Asimismo reconocer la importancia de observar lo
acordado en la Declaración Política de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su Vigésimo período
extraordinario de sesiones sobre el Problema Mundial de
las Drogas (UNGASS 1998), y de la Declaración Política
y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en
favor de una estrategia amplia y equilibrada para
combatir el Problema Mundial de las Drogas de la
Comisión de Estupefacientes (Viena 2009)”.

Más allá de la declaración de intenciones de cooperación
internacional dentro de la lucha contra las drogas. Los presupuestos nos
brindan una imagen un poco más clara del peso que tiene las políticas e
instituciones de lucha contra la droga en el hemisferio. Como se puede
observar en el gráfico nº 2, el presupuesto aprobado para la Secretaría de
Seguridad Multidimensional para el año 2012 ha sido de 4.119,4 millones
de dólares, de los cuales, su mayor peso ha sido otorgado a la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD) quien recibió un total de 1.793 millones para el
desarrollo de sus funciones y aplicación de su plan de acción. En
términos agregados, el peso que tiene la Secretaria de Seguridad
Multidimensional en el sistema hemisférico respecto al fondo regular
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establecido para el año 2012, correspondiente a 85.350,8 millones de
dólares, es del 4.83%.
Gráfico 2. Presupuesto Secretaría de Seguridad Multidimensional (en miles
USD) 2012
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Secretaría de Seguridad Secretaría Ejecutiva de la Secretaría del Comité
Multidimensional
Comisión Interamericana Interamericano contra el
para el Control del Abuso Terrorismo (CICTE)
de Drogas (CICAD)

Departamento de
Seguridad Pública

Departamento de
Defensa y Seguridad
Hemisférica

Fuente: elaboración propia a través de OEA (2012) Program-budget of the
organization

Si tomamos en consideración, los fondos específicos y voluntarios
en contraste con los fondos regulares de la OEA, podemos observar que
el capítulo de la Secretaría de Seguridad Multidimensional pasa de tener
un peso relativamente bajo en el fondo regular presupuestal ocupando el
séptimo lugar, con un total de 4.119,4 millones de dólares, a tener un
incremento de 20.656 millones de dólares a razón de los fondos
específicos y voluntarios, para lograr un total de 24.775,3 millones de
dólares convirtiéndose así en el segundo capítulo de mayor importancia
presupuestaria seguido únicamente de la Secretaría Ejecutiva para el
Desarrollo Integral, como se puede observar en el gráfico nº 3.
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Gráfico 3. Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2012 por Fondo
(Todos los Fondos)

Fuente: OEA (2012) Program-budget of the organization

3.2 Consejo Suramericano sobre el problema mundial de las Drogas
de UNASUR
Desde su creación en 2008, la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR)7, puso sobre sus cimientos el énfasis en el ámbito político y
muy poco en relación a las experiencias subregionales del regionalismo
geoestratégico resultantes del regionalismo abierto como pueden ser la
CAN y el MERCOSUR. El elemento característico y presente en el
desarrollo de su tratado constitutivo es el respeto a la soberanía nacional,
esto no impide que aquellas cuestiones tratadas a nivel regional puedan
tener aplicación nacional previa autorización del parlamento.
En el año 2009, se aprobó la Decisión para la creación del
Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico y fue con la
presidencia pro tempore de Ecuador, con el Presidente Rafael Correa,
que el 10 de mayo de 2010 se aprobó el Estatuto del Consejo

7

Véase el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR):
http://www.unasursg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29
0&Itemid=339
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Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas 8 en donde se
constituye dicho Consejo “como instancia permanente de UNASUR para
la consulta, cooperación y coordinación para enfrentar el problema
mundial de las drogas”.
En los meses de julio a septiembre de 2010 se realizaron las tres
reuniones preparatorias de los viceministros y expertos para la propuesta
del Plan de Acción. El 28 de octubre de 2010 en Ecuador, se aprueba el
Plan de Acción del Estatuto para ser suscrito por todos los jefes y jefas de
Estado y de Gobierno de los países miembros de la UNASUR.
Dicho estatuto, en su letra f) remite al “cumplimiento nacional de
los tratados internacionales y regionales ratificados sobre la materia, a las
declaraciones políticas y planes de acción de 1998 y 2009 de las
Naciones Unidas (ONUDD) 9 , la Estrategia y Plan de Acción
Hemisféricos de la CICAD, los contenidos en el Tratado Constitutivo de
la UNASUR y los Mandatos de los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno
de la UNASUR”. Es decir, la normativa de la UNASUR, remite a los
trabajos nacionales, hemisféricos e internacionales para la aplicación de
su política de lucha contra las drogas.
De igual forma, el estatuto en sus primeros párrafos del contenido
de los principios del segundo artículo, manifiesta la necesidad al “respeto
irrestricto a la soberanía, la autodeterminación, la integridad e
inviolabilidad territorial y la igualdad entre los Estados” y también “el
respeto a la legislación vigente en cada país y al ejercicio de la no
discriminación de los dependientes de drogas en el marco de las políticas
de inserción social”. Otro elemento característico, que se debe resaltar, es
el que se establece en la letra g): “La acción contra el problema mundial
de las drogas es una responsabilidad común y compartida, que requiere
una cooperación internacional eficaz y creciente y exige un enfoque
integral, multidisciplinario y equilibrado de las estrategias de reducción

8

9

Véase el Estatuto del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las
Drogas:
http://www.unasursg.org/uploads/87/23/87230e7beb514a366ed4a0a0f1de9f62/
EstatutodelConsejoSuramericanoSobreelProblemaMundialdelasDrogas.pdf
Véase Control de Drogas de las Naciones Unidas:
http://www.undrugcontrol.info/es/control-de-drogas-de-la-onu/ungass
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de la oferta y la demanda de drogas, en virtud de lo cual esas estrategias
se refuercen mutuamente”
Claramente, en consonancia con su constitución, la UNASUR,
concibe el problema de las drogas a nivel regional como una apuesta que
debe tener una respuesta suramericanizada. En su tercer artículo,
correspondiente a los objetivos generales, matiza esta idea en su letra b)
en donde establece que: “Construir una identidad suramericana para
enfrentar el problema mundial de las drogas, tomando en cuenta los
compromisos internacionales en esta materia, así como las características
nacionales y sub- regionales, para fortalecer la unidad en América del
Sur”.
La estructura organizativa de la UNASUR respecto al problema
de las drogas, se enmarca dentro de los consejos sectoriales, en donde el
Consejo Suramericano sobre el problema mundial de las Drogas, es el
principal ente encargado de propiciar el espacio de encuentro y
cooperación de los diferentes países miembros en torno a la lucha
antidrogas, como se puede ver en el gráfico 4. La estructura
organizacional de UNASUR depende directamente del Consejo de Jefes
y Jefas de Estado y de Gobierno, brindando un mayor protagonismo en la
arena regional a los presidentes y dejando a la cercanía ideológica la
continuidad o impulso de algunas iniciativas.
Gráfico nº 4. Estructura del Consejo Suramericano sobre el problema
mundial de las Drogas

Fuente: Elaboración propia.
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El presupuesto aprobado para el año 2013 de UNASUR es de
9.825.443 millones de dólares. El esfuerzo porcentual que realizan los
Estados al presupuesto general se establece según las cuotas que estos
mismos realizan a la organización, en donde Brasil aporta un 39% del
total, seguido por Argentina con un 16% y Venezuela con un 12,40%.
Cada país desarrolla su acción y aplicación a nivel nacional del Estatuto.
4. ESTRATEGIAS

COMUNES FRENTE A DECISIONES SOBERANAS E

INDIVIDUALES

Considerando dentro del mentado marco normativo el pleno
respeto al Derecho Internacional y a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, nos encontramos con un más que evidente
solapamiento en los objetivos que tienen la Comisión Interamericana para
el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y el Consejo Suramericano sobre el
Problema Mundial de las Drogas de la Unión de Naciones Suramericanas.
El Estatuto del Consejo Suramericano de UNASUR marca un
enfoque e identidad suramericana para enfrentar el problema mundial de
las drogas considerando los compromisos internacionales y las
características nacionales y subregionales tratando de fortalecer las
relaciones de amistad y confianza de cooperación-intersinstitucional.
Dentro de este marco se destaca;
“el respeto irrestricto a la soberanía, la integridad e inviolabilidad
territorial y respeto de los derechos humanos, no intervención en los
asuntos internos y respeto a la legislación vigente en cada país; la no
discriminación de los dependientes de las drogas con políticas de
inserción social; así como abordar de manera equilibrada los principios y
propósitos establecidos en los Tratados Internacionales y regionales:
declaraciones políticas y planes de acción de la ONUDD y la Estrategia
Hemisférica sobre drogas de la CICAD”10

10

Para más información consultar el Estatuto del Consejo Suramericano sobre el
Problema Mundial de las Drogas. http://unasursg.org/PDFs/Consejos/ConsejoSuramericano-del-Problema-Mundial-de-lasDrogas/EstatutodelConsejo
Suramericano SobreelProblemaMundialdelasDrogas.pdf
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La propia Estrategia Hemisférica sobre las Drogas planteada en
2010 por la Organización de Estados Americanos, e implementada por un
nuevo Plan de Acción 2011-2015, resalta en similares términos el respeto
de los principios de soberanía e integridad territorial de los Estados, la no
intervención en los asuntos internos de los Estados, las libertades
fundamentales y la dignidad inherente a las personas y de igualdad de
derechos y respeto mutuo entre Estados11.
Analizando ambas estrategias nos percatamos de que por mucho
que se establezcan unas líneas de acción y unas metas, que como se
remarca en este artículo, responden a patrones prácticamente idénticos, la
responsabilidad final de la lucha contra las drogas se deja al albor de la
soberanía nacional de cada país. Hecho que implica que ni las políticas ni
los instrumentos usados para tal fin sean similares. Tanto la OEA, como
UNASUR delinean unas flexibles líneas de actuación en las que cada
Estado actúa según a sus intereses y necesidades. El propio Plan de
Acción de la OEA señala que son;
“las Autoridades Nacionales sobre Drogas, situándolas en un alto
nivel político, con la misión de coordinar la planificación y la
implementación efectiva de las políticas nacionales sobre drogas.”
(Artículo 9)

Tanto el Plan de Acción 2011-2015 de la CICAD, como el mismo
Estatuto del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las
Drogas de UNASUR marcan toda una serie de objetivos entre los que se
deben destacar los siguientes;
1.
2.
3.
4.

11

Reducción de la oferta;
Reducción de la demanda;
Fortalecimiento de las capacidades institucionales;
Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas para
enfrentar el problema mundial de las drogas;

Basado en los principios y postulados de la Estrategia Hemisférica sobre
Drogas, en el Plan se identifican los objetivos y priorizan las actividades a ser
desarrolladas durante el período 2011-2015.
http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=1092

PANEL III:
GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y/O NUEVAS ALTERNATIVAS
DE COMBATE ANTE ESTA AMENAZA EN AMÉRICA LATINA

739

Relacionado con estos objetivos se pretende;
1. Promover una cooperación judicial, policial y de unidades de
inteligencia para aumentar la capacidad de respuesta a los delitos
vinculados al narcotráfico;
2. Intercambio de información y de programas de formación y
capacitación;
3. Actualizar o fortalecer, según corresponda, marcos legislativos e
institucionales en materia de prevención, detección, investigación,
persecución y control del lavado de activos provenientes del
tráfico ilícito de drogas.
4. Promover el desarrollo alternativo, integral y sostenible,
preferenciando el desarrollo preventivo alternativo;
5. Reducir las consecuencias negativas sobre el medio ambiente objetivo específico de UNASUR.
El objetivo esencial de todas estas políticas reside en el
establecimiento de mecanismos efectivos para implementar el
fortalecimiento institucional de cada país. Dentro del plan estratégico de
fortalecimiento institucional establecido por CICAD se destaca que se;
“fortalecerán los observatorios nacionales de drogas u oficinas
técnicas similares que desarrollen sistemas nacionales de información
sobre drogas y promuevan la investigación científica para la generación,
recolección, organización, análisis y difusión de la información al público,
con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones que permitan
implementar políticas y estrategias sobre drogas, basadas en evidencia,
que reflejen la realidad que se pretende intervenir.” (Artículo 12)

Similar estrategia ha planteado UNASUR que tras la III Reunión
del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas,
celebrada en diciembre de 2012 en Lima, Perú, promulgó la creación de
un Observatorio regional sobre las drogas, cuya información debería de
provenir de los observatorios nacionales creados ad hoc. Sin embargo, y
pese a que de nuevo las estrategias regionales firmadas por muchos
países establecen la creación de estos observatorios, la realidad es que
solamente algunos países como Argentina, Brasil, Chile o Uruguay han
creado sistemas de observación nacional eficientes, mientras otros países
como Bolivia o Ecuador están tratando de intensificar su labor.
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Atendiendo a lo expuesto, este análisis trata de revelar cómo las
líneas estratégicas marcadas por UNASUR y OEA no difieren, sino que
más bien se encuentran de forma prácticamente idéntica en sus líneas
básicas con el fin de combatir el narcotráfico en Latinoamérica. La
pregunta que este papel se plantea es ¿por qué con líneas estratégicas
similares, reforzadas y consensuadas por un núcleo de países que
comparten su pertenencia a ambas organizaciones, la estrategia contra el
narcotráfico muestra estrategias nacionales tan dispares?
El primer concepto que provoca digresiones es el de preponderar
la soberanía nacional sobre el resto de políticas que tanto la CICAD,
como el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas
refrendan en sus planes. Al no existir una supranacionalidad a la que cada
país de América Latina tenga que atenerse las estrategias nacionales
determinan el grado de implicación que cada país aplica. Tanto a nivel
político, económico, como social los medios y las formas de luchar
contra el narcotráfico cambian.
El segundo aspecto que genera puntos de vistas discordantes en
América Latina es el de la militarización -como vía para contener los
movimientos violentos relacionados al narcotráfico- o el uso de fuerzas
policiales como se puede observar en América del Norte y Europa. A
partir de este punto vamos a analizar las estrategias o líneas básicas en las
que se apoyan determinados países de América del Sur y Latinoamérica
con el fin de modular su impacto en la lucha contra las drogas.
El primer vector que ha ido dividiendo durante los últimos años
a la región es el de regularizar y legalizar las drogas o no. Uno de los
principales impulsores en América Latina de este debate fue la Comisión
Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, integrada por los ex
presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo
(México) y César Gaviria (Colombia). Precisamente esta Comisión firmó
en 2010 la Declaración de Viena en la que se busca mejorar la salud y la
seguridad comunitarias haciendo un llamado a la incorporación de
evidencias científicas en las políticas de drogas ilícitas12.

12

Para más información sobre la Declaración de Viena y sus conclusiones se
aconseja consultar el siguiente enlace. http://www.viennadeclaration.com/
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Esta misma línea es la que han ido siguiendo otros mandatarios
como el presidente de Uruguay, José Mujica, que pretenden legalizar el
consumo de marihuana dentro de una serie de medidas integradoras de
los consumidores de estupefacientes. Como parte de la lucha contra el
tráfico de drogas el Gobierno uruguayo ha iniciado un plan piloto de
atención de las adicciones en hospitales que incluya un suministro
acotado y preciso de marihuana a quienes se inscriban para tratar su
adicción. Esta estrategia se sitúa dentro de lo que el propio José Mujica
ha caracterizado como el “fracaso de las medidas represivas” en las que
el consumidor es tratado como un delincuente más que como un adicto
que necesita medidas sanitarias preventivas en lugar de penales.
Es precisamente el uso de medidas preventivas y sanitarias las que
persiguen otros países como Colombia, Ecuador, Brasil o Argentina. El
presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró en 2012 que se necesita
“una nueva y diferente estrategia en contra de la lucha antidrogas y el
problema de violencia que se vive en Estados Unidos y Latinoamérica.
Es evidente que esta estrategia de represión sobre la producción, no sobre
el consumo, ha fracasado” apoyando la legalización “parcial” de algunas
drogas.
Enfrentada a la tradicional vía represiva en la que se vio
implicada Colombia con el Plan Colombia, este país se encuentra en una
transición entre la legalización de drogas o la toma de medidas menos
represivas con los consumidores de las mismas (Ernesto Samper: 2013).
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, evidenció tras la reunión
de la Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena de Indias en abril
de 2012, el acercamiento que tanto las políticas de Estados Unidos, como
de varios países latinoamericanos han ido marcando en pro de establecer
un debate sobre la legalización de las drogas.
Si bien Barack Obama ha aludido en diversos foros, como el de
Naciones Unidas, a que la lucha contra el narcotráfico no debe estar
basada en la legalización de las drogas13, la última Estrategia Antidrogas
aprobada en 2013 por Estados Unidos ya delimita el problema del
consumo de drogas como un asunto de salud pública y basándose en

13

“Obama: 'Drug legalisation not the answer to drug war'”. BBC News. 14 April
2012. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-17716926
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estudios científicos plantea medidas preventivas y de rehabilitación en
lugar de los medidas punitivas y penales llevadas a cabo hasta este
momento14.
La Administración Obama incorpora, dentro de este plan,
reformas del sistema de justicia criminal, incluyendo tribunales para
drogadictos, programas para reducir las tasas de encarcelamiento y planes
comunitarios. Según datos oficiales de este informe, EE.UU. invirtió
9.200 millones de dólares en programas de prevención en el año 2012.
Mientras que para 2014, el presidente de los Estados Unidos ha solicitado
un incremento de esta dotación llegando hasta los 10.500 millones de
dólares para el mismo fin.
La importancia de esta Estrategia Antidrogas norteamericana
resulta fundamental para la región ya que muchas de las políticas llevadas
a cabo anteriormente, como el propio Plan Colombia, refrendan los
intereses y particularidades de la política antidrogas norteamericana. De
esta manera el Secretario General de la Organización de Estados
Americanos, José Miguel Insulza, destacó en el Octavo Foro Económico
Mundial para América Latina celebrado en abril de 2013 en Perú la
persistencia de una “guerra contra las bandas criminales”. Según destacó
Insulza, el narcotráfico mueve 84.000 millones de dólares al año en el
mundo, 34.000 millones de ellos en Estados Unidos. Igualmente el
Secretario de la OEA mostró la determinación de su organización por
detener, juzgar y castigar a los violentos criminales que operan en el
marco del narcotráfico, en lugar de optar por vías militarizadoras, al
mismo tiempo que profundizaba en la consecución de medidas
preventivas y de salud para atajar su consumo15.

14

15

The 2013 National Drug Control Strategy, released on April 24, builds on the
foundation laid down by the Administration's previous three Strategies and
serves as the Nation's blueprint for reducing drug use and its consequences.
Continuing our collaborative, balanced, and science-based approach, the new
Strategy provides a review of the progress we have made over the past four
years. It also looks ahead to our continuing efforts to reform, rebalance, and
renew our national drug control policy to address the public health and safety
challenges of the 21st century. http://www.whitehouse.gov/ondcp/2013national-drug-control-strategy
"Hay un consenso en que el problema de las personas que consumen drogas es
un tema de salud... tenemos que preocuparnos de tratar de atacar todos los
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Si bien esta estrategia de tratar el consumo de estupefacientes
como un problema de salud en el que las medidas de prevención y
sanitarias son fundamentales, se ha establecido dentro del marco de la
CICAD y UNASUR, y por ende de los países que las apoyan, diferente es
el presupuesto a la hora de combatir las redes criminales que se lucran del
narcotráfico.
5. Seguridad doméstica y defensa nacional; la participación de las
fuerzas armadas
En este aspecto, y pese a las posiciones que refrendan que la
militarización del problema del narcotráfico no es la más adecuada,
existen todavía países en América Latina que se ven obligados a usar a
las fuerzas militares para combatir el narcotráfico. Es el caso de Brasil
que con el fin de vigilar sus fronteras tiene que optar por el uso de las
fuerzas armadas para el control del tráfico de estupefacientes en su
frontera con Venezuela, Colombia, Bolivia o Perú. El Gobierno de Brasil
tanto bajo el mando del ex presidente Lula da Silva, como con la
presidenta Dilma Rouseff ha tenido que optar por la creación de fuerzas
militar-policiales para poder acceder a las favelas más peligrosas en Río
de Janeiro y Sau Paulo en las que operan grupos criminales dedicados al
narcotráfico y que poseen armas de gran calibre y sistemas de actuación
paramilitares que difícilmente pueden ser combatidos mediante fuerzas
policiales al uso.
Al igual que en el caso de la legalización de las drogas existen
diversas líneas de opinión, tanto dentro de la OEA como de UNASUR,
en relación al uso de las fuerzas militares y que se adentra en el espacio
de la antes mencionada soberanía nacional y del uso de los medios más
adecuados para combatirlos. Si bien los países del cono sur,
especialmente Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay han optado por
desmilitarizar las operaciones relativas al combate contra el narcotráfico,
nos encontramos dentro de CICAD y del Consejo Suramericano sobre el

aspectos del fenómeno", señaló el secretario general de la OEA. Igualmente
Insulza remarcó que remarcó que este tema "ha adquirido una urgencia mayor"
en los últimos años, porque "tiene que ver con el alto consumo drogas, pero
sobre todo con la violencia que genera, aumentando la alarma ciudadana".
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/284234-insulza-se-debenatacar-todos-aspectos-del-fenomeno-de-drogas
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Problema Mundial de las Drogas de la Unión de Naciones Suramericanas
con países que abiertamente optan por el uso de estrategias militares para
socavar el pie de fuerza de los grupos criminales. Entre estas naciones
destacan Brasil y Colombia. Especialmente destaca el Plan Colombia en
el que EE.UU. y las Administraciones Clinton y Bush focalizaron la
lucha contra el narcotráfico en términos militares más que sociales
(Brocate & Ríos; 2012).
Conceptos como los de seguridad pública y defensa nacional
acaban por intersectarse y confundirse en algunos Estados sudamericanos
que observan la presencia de grupos armados y organizados como un
escenario de conflicto interno que solamente cabe ser combatido
mediante el uso de las fuerzas armadas (Calderón Grosso; 2012, p.8).
Como ya hemos mentado existen países como los del cono sur que
diferencian perfectamente los conceptos de seguridad y defensa y
adoptan solamente el uso de las fuerzas armadas en casos de Estado de
excepción y de la defensa de la soberanía nacional y la custodia de la
integridad territorial.
Entre estos países cabe destacar a Argentina, Uruguay y Chile.
Precisamente este último país tras la llegada al poder del presidente
Sebastián Piñera puso en práctica en octubre de 2011 el Plan Frontera
Norte para proteger sus fronteras con Perú, Bolivia y Argentina. Este plan
puesto en funcionamiento en coordinación entre los Ministerios de
Interior, Defensa Nacional y el Estado Mayor puso un especial énfasis en
usar las fuerzas armadas para fortalecer la vigilancia transfronteriza tanto
a nivel terrestre como marítima y de esta forma proteger las regiones de
Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, y evitar el tráfico de
estupefacientes, especialmente de cocaína a través de sus puertos. Si bien
el uso de las fuerzas armadas no está directamente vinculado a la
interdicción de la droga, sino más bien a unas capacidades de vigilancia y
control, si que se ha comprobado que las capacidades tecnológicas,
logísticas y de inteligencia han reportado efectos contra las bandas
criminales mucho más eficientes que los que las fuerzas policiales
puedan generar (Calderón Grosso; 2012).
Este mismo aspecto se resalta en el caso de Uruguay, que pese a
diferenciar claramente las funciones de seguridad pública y defensa
nacional, si que desde mayo de 2012 ha empezado a implementar un
marco jurídico para poder combatir a los grupos criminales relacionados
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con el narcotráfico a través del uso de sus fuerzas armadas, ya que
aseguran que sus fuerzas policiales no tienen las suficientes capacidades
de inteligencia y tecnología como para combatir a bandas criminales
fuertemente armadas y con capacidades de inteligencia avanzadas. El
único país que por el momento no se plantea el uso de sus fuerzas
armadas para luchar contra el narcotráfico es Argentina que sigue
diferenciando claramente las capacidades de seguridad nacional y
defensa de forma clara.
Del mismo modo que en el cono sur de América Latina existen
claras diferencias entre los conceptos de seguridad nacional y defensa, en
el resto del continente estas diferencias se interceptan y mezclan de
manera ciertamente arriesgada. Es el caso de Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú o Venezuela (Resdal, 2010). Si bien Bolivia y Perú
contemplan explícitamente en sus legislaciones la posibilidad de
involucrar a sus fuerzas armadas en el combate contra la criminalidad
organizada, otorgándoles amplios márgenes de acción, Paraguay,
Ecuador y Brasil, poseen unas fuerzas armadas cuyas competencias en el
ámbito de la seguridad pública están delimitadas y circunscriptas
legalmente a situaciones excepcionales pero que, en la práctica, han
desarrollado un nivel de participación bastante considerable en dichos
asuntos tal como destaca el experto Calderón Grosso.
Por último los casos de Colombia y Venezuela muestran de qué
manera las competencias otorgadas a las fuerzas armadas a la hora de
velar por la seguridad pública y la defensa nacional se han licuificado. En
el caso de Colombia, con un conflicto armado interno que ha persistido
desde la década de los 80 del siglo XX hasta prácticamente la actualidad pese a que la lucha armada de los paramilitares y guerrilla se ha visto
capitidisminuida- refrenda el uso extendido y común de las fuerzas
militares en capacidades de seguridad doméstica. El propio Plan
Colombia, así como los planes Patriota y Victoria, la Política de Defensa
y Seguridad Democrática y la Política de Consolidación de la Seguridad
Democrática refrendaron esta capacidad a las fuerzas armadas en la lucha
contra el narcotráfico y por ende el marco jurídico colombiano refrenda
la cesión de esas competencias al ente militar y no al ente policial que
sigue teniendo capacidades tecnológicas y de inteligencia mucho menos
avanzadas para combatir el narcotráfico.
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En similar posición se encuentra Venezuela que bajo el mando del
Presidente castrense Hugo Chávez ha preponderado la presencia de las
fuerzas militares tanto en la capacidad defensiva, como de seguridad
nacional (Sucre; 2003). Esta intromisión de la las capacidades militares
en la seguridad doméstica se vieron planteadas ya en el año 2006 en el
que la Oficina Nacional Antidrogas quedó supeditada a la Guardia
Nacional (Jácome; 2005).
Atendiendo a estas tres categorizaciones en cuanto al uso de las
fuerzas militares en las capacidades de seguridad pública y defensa en lo
relativo a la lucha contra el narcotráfico, observamos como el papel
supuestamente supranacional tanto de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD) como del Consejo Suramericano
sobre el Problema Mundial de las Drogas queda intrínsecamente
desacreditado. Si bien ambas organizaciones conceden capacidades
soberanas a cada Estado, lo que queda claro es que las políticas de lucha
contra el narcotráfico quedan en entredicho debido a la disparidad de
criterios y estrategias.
6. CONCLUSIONES
El primer punto que cabe destacarse del presente paper es el de
qué forma se puede compartir información y promover una cooperación
judicial, policial y de unidades de inteligencia para aumentar la capacidad
de respuesta cuando para muchos de los países de América del Sur estas
capacidades están comprometidas con su defensa nacional. Se produce
una clara falla entre lo que supone compartir información de seguridad
doméstica y lo que supone la defensa nacional y es precisamente en este
aspecto en el que la presencia de fuerzas armadas que controlan la
seguridad y defensa de un país pone en entredicho cualquier tipo de
cooperación regional. Las fuerzas armadas y sus capacidades de
inteligencia son la espina dorsal de un país y compartir información a tal
nivel resulta del todo complicado.
El segundo punto que se ha de destacar es el de la persistencia de
labores militares y labores civiles. Estas labores CIMIC están
completamente desvinculadas y desvehiculizadas tanto en CICAD como
en UNASUR. Cuando ambas estrategias establecen mecanismos y
sistemas de prevención y de desarrollo sostenible, el primer elemento de
discordancia es separar y desvincular labores complementarias. Colombia
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y Venezuela muestran esa evidente militarización en la lucha contra las
drogas y refrendan que las estrategias civiles de defensa de los Derechos
Humanos y militares no se han entremezclado bajo ningún concepto.
Similar marco nos encontramos en Brasil en el que las fuerzas armadas
siguen siendo en muchas ocasiones corruptas y la principal causa de la
violación de los Derechos Humanos. A ello hay que sumar la incapacidad
de los Estados para obtener información de dicha corrupción y violación
de los Derechos Humanos en base a la dificultad de orquestar sistemas de
información interna que lleguen a todas las regiones del país. Esa
dificultad geográfica y territorial determina una impunidad en la lucha
contra el narcotráfico difícilmente abordable.
En tercer lugar, se ha de volver a vehiculizar la carencia de
marcos legislativos e institucionales efectivos en materia de prevención,
detección, investigación, persecución y control del lavado de activos
provenientes del tráfico ilícito de drogas. Como se destacó anteriormente
el marco normativo y legislativo es un asunto de soberanía nacional en el
que no existe una ligazón supranacional que aborde y obligue a los
Estados a tomar medidas de fortalecimiento institucional. Seguramente el
factor más desestabilizante en este sentido es la falta de unos
presupuestos regionales claros y concisos en torno a la creación por
ejemplo de Observatorios contra la droga. De igual modo volvemos a
destacar que la presencia de estrategias militarizantes en la función de
lucha contra el narcotráfico refrenda que la capacidad de compartir
información resulta limitada.
Refrendando esa división entre las fuerzas policiales, fuerzas
militares y fuerzas civiles, la pregunta que se plantea este artículo es
¿cómo se puede cooperar institucional y regionalmente con
Observatorios que en muchos casos en cuanto a su información dependen
de la voluntad del Estado Mayor y del Ministerio de Defensa?, ¿cómo se
pueden obtener datos reales de la lucha contra el narcotráfico con las
dificultades que la cartografía latinoamericana ofrece para poder conocer
con veracidad datos que en muchas ocasiones quedan ocluidos por la
corrupción y la presencia de zonas poco controladas por el Estado?
Para concluir, el último punto vuelve a incidir en la absoluta falta
de un ente supranacional que articule toda esa capacidad de
fortalecimiento institucional y de rendición de cuentas de los Estados
firmantes. Dentro de la teoría que maneja este artículo, no cabe promover
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una cooperación judicial, policial y de unidades de inteligencia para
aumentar la capacidad de respuesta a los delitos vinculados al
narcotráfico; ni un intercambio de información y de programas de
formación y capacitación; ni actualizar o fortalecer marcos legislativos e
institucionales en materia de prevención, detección, investigación,
persecución y control del lavado de activos provenientes del tráfico ilícito
de drogas, si no existe un compromiso por parte de los Estados y llevar a
cabo estrategias regionales y nacionales sin asímetrias. Sin el
compromiso de un ente supranacional, véase OEA o UNASUR por
ejemplo, las políticas en materia de lucha contra el narcotráfico quedan
en un limbo de voluntades políticas, económicas y sociales del que este
artículo duda de su efectividad a nivel regional.
Es por ello que habiendo analizado las capacidades de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo
Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de UNASUR pero al que se podría haber sumado el de otras organizaciones u
organismos como CELAC o ALBA- este artículo refrenda que por
mucho que se planteen estrategias regionales, en muchos casos incluso
coincidentes en sus objetivos y fórmulas, la cesión de competencias a las
Autoridades Nacionales sobre Drogas, situándolas en un alto nivel
político, con la misión de coordinar la planificación y la implementación
efectiva de las políticas nacionales sobre droga, no son sino un síntoma
de desregionalización y nacionalización de las estrategias de lucha contra
el narcotráfico. Hecho que de por si no hace sino desvirtuar y deslavazar
una labor que como se ve en regiones como Centroamérica no provoca
sino una absoluta pérdida de fortalecimiento institucional. Resulta claro y
evidente que los países sudamericanos transitan por Estados de Derecho
más estables que en América Central. No obstante, sin duda existen
factores como la violencia o la corrupción que afecta seriamente esta
lucha contra el narcotráfico. Solamente hace falta ver los indicadores de
Transparencia Internacional en el que los países sudamericanos muestran
tener graves problemas con la corrupción, hecho que dificulta poder
hacer frente a esa lucha contra las organizaciones armadas y los efectos
del narcotráfico.
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PRODUCCIÓN DE DROGAS PROCEDENTES DE LA
COCA EN BOLIVIA
ANDRÉS DE CASTRO GARCÍA*
1. PRESENTACIÓN
Esta propuesta de comunicación para el tercer panel de las V
Jornadas de Estudios de Seguridad que tendrán lugar en la sede del
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado entre el 7 y el 9 de
mayo de 2013 tiene como finalidad presentar el análisis de datos y
estadísticas provenientes de diversas instituciones con el objetivo de
conocer el alcance y las capacidades de producción de sustancias
estupefacientes en suelo boliviano durante la última década.
2. JUSTIFICACIÓN
En declaraciones a la Agencia EFE durante el mes de abril de
2013, el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y
el delito (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC]) en
Bolivia manifestó que el narcotráfico en ese país puede conllevar riesgos
de violencia grave 1 en concreto las que pueden originarse si Bolivia
continúa siendo origen de la producción y tráfico de drogas que cruzan
por alguno de los 3400 kilómetros de frontera compartidos con Brasil.
En este mismo sentido, según el World Drug Report del año 2012
de la UNODC, en el Estado Plurinacional de Bolivia se elevaron las
capacidades productivas de hoja de coca en el año 2012:
“A sizeable shift has taken place as coca bush cultivation and coca
production increased in the same period in the other two coca-producing

*
1

Doctorando del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/1928481/internacional/boliviadeclara-la-guerra-a-los-sicarios#.UXPEg668uxQ
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countries, Bolivia (Plurinational State of) and Peru, which are becoming
increasingly important producers” (UNODC, 2012, 12).

Esta realidad ha tenido su reflejo en la redistribución del mercado
de cocaína producida en Bolivia y el aumento de su importancia para el
mercado mundial, como constata Naciones Unidas:
“From 2006 there was a shift in the European markets, which
compensated, at least partially, for the shortage of cocaine produced in
Colombia with cocaine produced in Bolivia (Plurinational State of) and
Peru” (UNODC, 2012, 12).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, parece muy conveniente
llevar a cabo un estudio contextualizado que permita analizar la relación
entre los parámetros arriba expuestos fijando términos espaciotemporales.
3. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA
3.1. Aproximación al problema del narcotráfico en el contexto
regional
La Declaración sobre Seguridad en las Américas de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobada en la sesión
plenaria del 28 de octubre de 2003 declaró que la nueva concepción de la
seguridad en el Hemisferio tenía que contemplar su carácter
multidimensional y debía considerar tanto las amenazas tradicionales
como las “nuevas amenazas”. Observamos en el citado documento que el
continente americano se enfrenta a riesgos multidimensionales entre los
que se encuentra el narcotráfico:
i) Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en
el Hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y el
concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar
amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos,
económicos, sociales, de salud y ambientales.
k) Las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la
seguridad hemisférica son problemas intersectoriales que requieren
respuestas de aspectos múltiples por parte de distintas organizaciones
nacionales y, en algunos casos, asociaciones entre los gobiernos, el sector
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privado y la sociedad civil, todas actuando de forma apropiada conforme a
las normas y principios democráticos y las normas constitucionales de
cada Estado. Muchas de las nuevas amenazas, preocupaciones y otros
desafíos a la seguridad hemisférica son de naturaleza transnacional y
pueden requerir una cooperación hemisférica adecuada.
m) La seguridad de los Estados del Hemisferio se ve afectada, en
diferente forma, por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas
amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza diversa:
•

El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el
problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de
activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos.
(Declaración sobre Seguridad en las Américas, 2003)

En el texto jurídico arriba citado observamos cómo se le atribuyen
al narcotráfico varias características, entre las que se destaca su carácter
de “problema” de alcance “mundial” y que, constituido en “nueva
amenaza” pone en peligro la “seguridad de los estados” y debe analizarse
y enfrentarse desde una perspectiva “intersectorial” teniendo en cuenta su
“transnacionalidad”.
Para contribuir a la solución de este problema, la OEA menciona
que deben ampliarse tanto el concepto de seguridad, como su enfoque, y
que en la lucha contra los riesgos no tradicionales han de estar
involucrados varios actores nacionales e internacionales llegando incluso
a ser necesaria la cooperación hemisférica.
Es por eso que la propia OEA apuesta por el concepto y el
desarrollo del término “seguridad multidimensional” para lo cual ha
creado la Secretaría de Seguridad Multidimensional con el objetivo de
promover la cooperación entre los estados miembros de la OEA para
prevenir, enfrentar y evaluar las amenazas a la seguridad y cuya
estructura está organizada en tres áreas de entre las que destaca la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD).
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3.2. Conceptualización
En el Estado Plurinacional de Bolivia se producen varios tipos de
especies vegetales cuyos principios activos o el procesamiento de los
mismos, introducidos en el organismo por cualquier vía de
administración, provocan una alteración física o psicológica. De entre
estas especies hay dos que destacan de manera clara:
•

Cannabis sativa

•

Erythroxylum coca

Se entiende por hoja de coca el resultado del secado de las hojas
del arbusto de coca Erythroxylum coca que puede producirse con dos
finalidades:
En primer lugar, su procesamiento químico que da lugar a una
sustancia de marcado carácter adictivo y destructivo conocido como pasta
base de cocaína o sulfato de cocaína que puede consumirse como tal o
procesarse nuevamente para producir el clorhidrato de cocaína
(Gootenberg, 2009).
Ambas sustancias centran la atención de esta investigación al ser
las que más impacto social generan y las que más riesgos de seguridad y
defensa conllevan debido al alto grado lucrativo de su producción, tráfico
y comercialización.
En segundo lugar, pueden utilizarse las hojas para consumirse de
manera tradicional a través del “acullico”, “pijcho” o “coqueo” cuya
acción se corresponde con el verbo “acullicar”, “pijchar” o “coquear” y
consiste en seleccionar cuidadosamente cada una de las hojas, eliminar su
peciolo e introducirla en la boca para después situarla junto a la encía
superior con la finalidad de que la saliva contribuya a disolver los
componentes químicos de la hoja y permita obtener los efectos
estimulantes deseados.
Esta costumbre se engloba dentro del conocido como “consumo
tradicional de la hoja de coca” que deviene en una actividad de marcado
carácter cultural y ceremonial.
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En ocasiones se añaden otras sustancias alcalinas como el
bicarbonato de sodio o “ceniza” con la intención de contrarrestar el ácido
de la hoja y dar lugar así a una reacción de neutralización así como de
cambiar el sabor y contribuir a reducir el amargor.
3.3. Historia de la hoja de coca
El inicio del consumo de la hoja de coca tuvo lugar en la zona
andina desde mucho tiempo antes de la llegada de los españoles y
continúa siendo generalizado en Ecuador, Bolivia y Perú, de manera más
destacable en la zona rural y sobre todo entre las clases sociales
desfavorecidas, más ligadas a oficios de carácter manual.
Fue en el siglo XIX cuando comenzaron a cambiar los parámetros
de la producción de hoja de coca coincidiendo con los descubrimientos
científicos que permiten primero la extracción del alcaloide eritroxilina
que se le atribuye a Gaedecke en 1855 y después el aislamiento del
clorhidrato de cocaína por Niemann en 1860 (Karch, 2005).
El generalizado uso de la cocaína primero como fármaco y
después como sustancia cuya tenencia y tráfico resulta punible, redefinió
el marco y la conceptualización de la hoja y el arbusto de coca ya que se
cambió la apreciación mundial de las hojas de una especie vegetal cuya
importancia y significado para el Mundo Andino fue y continúa siendo
muy destacable.
La situación que nos encontramos hoy representa un problema a
escala global tal y como puede apreciarse en el World Drug Report del
año 2010 que manifiesta que entre 13.3 y 19.7 millones de personas
consumen cocaína en el mundo de manera habitual lo que constituye
entre el 0.3 y el 0.4% de la población mundial de entre 15 y 64 años
(UNODC, 2010).
Para la elaboración de clorhidrato de cocaína son necesarios entre
244 y 256 kilogramos de hoja de coca para producir un kilogramo de
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cocaína de pureza del 100%2. Esa fluctuación depende de dos factores
diferenciados.
En primer lugar de la proporción de alcaloide que contiene la hoja
que depende de la zona geográfica en la que se encuentre la planta lo que
produce que sean necesarios desde los 256 kilogramos del Chapare de
Cochabamba para producir un kilogramo de clorhidrato de cocaína hasta
los 244 de los Yungas de La Paz.
En segundo lugar es necesario considerar cuáles son los
procedimientos químicos de los que se dispone para su elaboración,
considerando en especial la transformación de la pasta base de cocaína al
clorhidrato de cocaína (UNODC, 2010).
3.4. Principales indicadores
Plurinacional de Bolivia

socioeconómicos

del

Estado

Para contribuir a contextualizar de manera adecuada esta
investigación, es necesario conocer cuáles son los principales indicadores
socioeconómicos que permiten analizar de manera correcta el resto de
datos presentes en esta investigación para lo que se utilizaron fuentes de
la Central Intelligence Agency (CIA) cuyo Factbook, disponible en la
Red, constituye una fuente de información muy completa.
Bolivia cuenta con una población de poco más de diez millones
de habitantes3 de los cuales el 67% vive en zonas urbanas.
La tasa de desempleo, según los datos más recientes del CIA
Factbook, del año 2002, alcanza el 9,2% siendo del 7,3 en los hombres y
del 11,8 en las mujeres.
Se trata, así mismo, de uno de los países menos desarrollados de
Latinoamérica y ha vivido etapas muy complejas en las últimas décadas
lo que le ha impedido tener un desarrollo socioeconómico estable y le ha
situado en una posición mucho más incómoda que a sus vecinos en la

2
3

http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/4.1_Statistical_annex_
Production.pdf
10,461,053. Estimaciones de julio de 2013.
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región. En este sentido, cabe destacar que en el censo realizado en el año
2001, solamente el 80,7% de las mujeres estaban alfabetizadas así como
el 93,1% de los hombres.
El Producto Interior Bruto (PIB) del año 2012 tal y como fue
estimado por la CIA es de 27.120 millones de dólares estadounidenses
(USD) lo que corresponde a 5.000 USD de PIB per capita ocupando el
lugar 158 del mundo.
Por otra parte, la fuerza de trabajo es de cuatro millones
setecientos dieciocho mil personas de los cuales el 32% tiene como
actividad principal la agricultura que genera el 9,6% del PIB del país.
Siguiendo este razonamiento, 1.509.760 personas son agricultores,
actividad de la que obtienen 2.603,52 millones de USD por lo que cada
persona dedicada a esta actividad estaría produciendo de media 1724,46
USD al año lo que corresponde al 34,5% del PIB medio per capita si
tomamos como referencia los datos antes señalados.
Teniendo en cuenta esos resultados percibimos características que
indican un nivel económico extremadamente bajo, incluso teniendo como
referencia los propios patrones económicos bolivianos. De hecho, el 49,6
% de los bolivianos vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir,
con menos de 2 USD al día.
Este hecho agrava la situación de Bolivia en cuanto a la
producción y tráfico de sustancias estupefacientes ya que se perciben
como una alternativa económica a las formas de ingreso más
tradicionales. El porcentaje de PIB correspondiente a la hoja de coca fue
del 1,5% en el año 2011 y el 15,3 del PIB del sector agrícola4.
Esta realidad produce graves perjuicios tanto para Bolivia como
para sus países vecinos que son destino de estupefacientes producidos y
transportados a través de ese país, en particular Chile, Argentina y Brasil
de hecho, el World Drug Report publicado por UNODC en el año 2012
nos indica que Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína tras

4

https://www.unodc.org/bolivia/es/stories/presentacion_coca_survey_2012.html
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Colombia y Perú y se calcula que en el año 2008 –el último del que
existen datos- la capacidad de producción de cocaína de pureza del 100%
en Bolivia llegó a alcanzar las 113 toneladas métricas (Naciones Unidas,
2012). Mientras que el CIA Factbook eleva este dato -en el año 2009- a
195 toneladas métricas5.
4. PARTE EMPÍRICA
4.1. Objetivos de la investigación
Esta investigación analiza los parámetros relacionados con el
tráfico de drogas procedente de Bolivia con la intención de aproximarse
al conocimiento contextualizado de esta problemática.
El interés de esta investigación surge tras haberse realizado un
estudio preliminar a través del cual se pudo constatar la gran importancia
de investigar en este ámbito dada la escasez de análisis específicos sobre
este tema. Tras ese proceso la pregunta de investigación quedó
determinada como: ¿Cuáles son los rasgos generales de la producción y
tráfico de sustancias estupefacientes resultantes del procesamiento del
arbusto de coca (Erythroxylum coca) en Bolivia en la última década?
En el mismo sentido que la pregunta de investigación se
formularon los objetivos, tanto el general como los específicos. El
primero corresponde a:
•

Diagnosticar las características generales de la producción de drogas
en Bolivia procedentes del arbusto de coca en la última década.

•

Los objetivos específicos son los siguientes:

•

Conocer la relación entre las capacidades productivas de hoja de coca
y de cocaína en el Estado Plurinacional de Bolivia.

•

Identificar la relación entre las hectáreas que contienen cultivos de
coca y aquellas que han sido erradicadas/racionalizadas.

•

Evaluar la relación porcentual entre las dos variables mencionadas
anteriormente

5

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bl.html

PANEL III:
GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y/O NUEVAS ALTERNATIVAS
DE COMBATE ANTE ESTA AMENAZA EN AMÉRICA LATINA

•

761

Valorar la relación entre las incautaciones de hoja de coca, pasta base
y cocaína

4.2. Presentación y análisis de los datos
De entre la disponibilidad de datos que existen acerca de diversos
factores relacionados con la producción y tráfico de drogas, se ha
decidido seleccionar aquellas que proceden de fuentes lo más fidedignas
posibles entre las que destacan los informes publicados por la Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y publicaciones conjuntas
entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y Naciones Unidas.
Hay diversas variables cuyo estudio tiene interés investigador y
en este sentido se procede a analizar los siguientes:
1. Relación que existe entre la capacidad productiva de hoja de
coca y de cocaína en el Estado Plurinacional de Bolivia.
2. Cantidad de hectáreas de cultivo de hoja de coca en relación a
la cantidad de hectáreas que han sido racionalizadas o
erradicadas.
3. Relación porcentual que existe entre las hectáreas ilegalmente
existentes y aquellas que han sido erradicadas.
4. Incautación de hoja de coca, clorhidrato de cocaína y pasta
base
4.2.1. Relación que existe entre la capacidad productiva de hoja de coca y
de cocaína en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Teniendo en cuenta el contexto boliviano, hay que tener en cuenta
que es necesario producir hoja de coca con la finalidad de ser consumida
de manera tradicional y también con el objetivo de producir una larga
serie de productos entre los que la hoja de coca es el ingrediente
fundamental.
En este sentido, es necesario analizar cuáles son las necesidades
productivas de hoja de coca para dar respuesta a todos los aspectos
comprendidos en su consumo tradicional. La Unión Europea ha
financiado una investigación sobre ese particular ya que es necesario
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conocer cuáles son los parámetros arriba mencionados para poder llevar a
cabo una regulación que impida la plantación de arbusto de coca con la
finalidad de producir sustancias estupefacientes. Dicha investigación, que
a fecha de abril de 2013 no se ha publicado, habría de haber concluido en
el año 20096.
La legislación boliviana, en concreto la Ley del Régimen de la
Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) cuyo periodo de validez ha
sido de casi 25 años y será próximamente sustituida por la “Ley General
de la Coca”7, establece que para el consumo tradicional de hoja de coca
son necesarias 12.000 hectáreas8.
Tal y como se mencionó en la contextualización teórica, son
necesarios entre 244 y 256 kilogramos de hoja de coca para producir un
kilogramo de cocaína de pureza del 100%.
En este subcapítulo se analizan las capacidades productivas tanto
de hoja de coca como de cocaína para intentar establecer los primeros
parámetros que nos permitan analizar la relación entre ambos. Se dispone
de datos completos entre los años 2005 y 2008 que se muestran en la
siguiente tabla:
Tabla 1: Capacidades productivas de hoja de coca (cientos de toneladas) y
cocaína (toneladas)

Hoja de coca

2005

2006

2007

2008

28.200

33.200

36.400

39.400

80

94

104

113

(cientos de tm)

Cocaína (tm)

Elaboración propia. Fuente: World Drug Report 2012. UNODC

6
7
8

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0114/noticias.php?id=82918
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0204/noticias.php?id=85216
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=131816
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Gráfico 1: Capacidades productivas de hoja de coca (cientos de toneladas)
y cocaína (toneladas)

Elaboración propia. Fuente: World Drug Report 2012. UNODC

En este gráfico se puede observar que se han tomado unidades de
medida distintas, ya que la hoja de coca se ha considerado en cientos de
toneladas y el clorhidrato de cocaína en toneladas con la finalidad de
contribuir a la mejor comprensión visual del gráfico.
En ambos casos se observa que existe una tendencia al alza y que
hay un crecimiento sostenido de ambos productos.
En primer lugar y en cuanto a la hoja de coca –representada por la
línea azul- llama la atención el crecimiento que experimenta entre el año
2005 y el 2006 en el que pasa de 28.200 toneladas a 33.200 continuando
su crecimiento hasta llegar a las 39.400 toneladas en el año 2008.
En segundo lugar las capacidades de producción de clorhidrato de
cocaína –representadas por la línea roja- también presentan un
crecimiento desde las 80 toneladas en el año 2005 hasta las 113 del año
2008.
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Sería interesante, por tanto, hacer un análisis de cuál ha sido la
variación porcentual de las capacidades productivas de hoja de coca y
cocaína para tener una referencia adicional a los datos generales. En este
sentido se muestra la siguiente tabla:
Tabla 2: Variación porcentual de las capacidades productivas de hoja de
coca y cocaína
2005-2006

2006-2007

2007-2008

Hoja de coca

+ 17,73%

+ 9,64%

+ 8,24%

Cocaína

+ 17,5%

+ 9,4%

+ 8,65%

Elaboración propia. Fuente: World Drug Report 2012. UNODC

Se observa cómo hay una gran relación entre ambos indicadores
por lo que se deduce que se han tomado parámetros muy similares para la
medición de ambos. En cuanto a la medición de los datos, destaca el gran
crecimiento que se produjo entre el año 2005 y el 2006 que alcanzó una
cifra superior al 17% así como el crecimiento que sigue experimentando
en los dos ciclos anuales siguientes con más de un 9% en el primer año y
más de un 8% el segundo año.
A la hora de observar el resto de datos macroeconómicos y
socioeconómicos de la República Plurinacional de Bolivia se pudo
constatar lo interesante de relacionar el nivel de desempleo del país con
las capacidades productivas de hoja de coca en el periodo 2005-2008. En
este sentido se procedió a analizar estos indicadores, que se muestran en
la siguiente tabla:
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Tabla 3: Variación porcentual del número de desempleados y la variación
porcentual de ese indicador

Porcentaje

2005

2006

2007

2008

9,2%

8%

7,8%

7,5%

-

-15%

-2,56%

-4%

desempleo
Variación
porcentaje

Elaboración propia.
Fuente: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=74&c=bl&l=en

En la tabla anterior se puede comprobar cómo se produce un
descenso del nivel de desempleo desde el 9,2% en el 2005 hasta el 7,5%
en el 2008 pasando por un 8% en 2006 y un 7,8% en el 2007.
Se produce una caída porcentual muy fuerte correspondiente al
15% entre el año 2005 y el 2006 seguida de un 2,56% en 2007 y un 4%
en 2008.
Siguiendo con la misma lógica que en el caso anterior, se quiso
comprobar si existiría alguna relación de las capacidades productivas de
hoja de coca y cocaína con la variación porcentual del PIB nominal y la
del PIB per capita en Paridad de Poder Adquisitivo (purchasing power
parity, PPP por sus siglas en inglés). En este sentido se muestra la
siguiente tabla:
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Tabla 4: Variación porcentual del PIB nominal y del PIB per capita en PPP

Variación %

2005

2006

2007

2008

+4,42%

+4,78%

+4,56%

+6,15%

+2,9%

+3,1%

+4,4%

+4,5%

del PIB
nominal
Variación %
del PIB per
capita PPP

Elaboración propia.
Fuente: http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=74&c=bl&l=en

En ella se observa en primer lugar que hay poca relación entre la
variación del PIB nominal y del PIB per capita.
Así mismo se observa un crecimiento de ambos indicadores,
destacando el del año 2008 que se sitúa en un 6,15% en PIB nominal y
4,5% en PIB per capita.
Llegados a este punto, resulta interesante poder comprobar la
relación de todas las variables antes enunciadas observando el siguiente
gráfico:
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Gráfico 2: Variación porcentual entre las capacidades productivas
de hoja de coca, cocaína y evolución porcentual del nivel de desempleo, PIB
nominal y PIB per capita en paridad de poder adquisitivo.

Elaboración propia. Fuente: World Drug Report 2012 (UNODC) e Index
Mundi9

Son varias las conclusiones a las que se puede llegar a través de la
observación del gráfico anterior. En primer lugar puede observarse que
no hay una relación directa entre el PIB nominal y el PIB per capita entre
sí ni con el resto de factores.
En segundo lugar caber destacar la relación que existe entre la
variación porcentual de las capacidades productivas de hoja de coca y de
cocaína por lo que puede deducirse que se utilizan los mismos datos para
la realización de ambos indicadores aunque existe el problema del
desconocimiento, tanto de las necesidades de producción para consumo
tradicional como de datos exactos de producción de ambos.
En tercer lugar destaca la relación que puede aventurarse entre la
bajada del nivel de desempleo y el aumento de las capacidades

9

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=74&c=bl&l=en
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productivas de hoja de coca y cocaína que se representa aisladamente en
el siguiente gráfico:
Gráfico 3: Relación de la variación porcentual entre las capacidades
productivas de hoja de coca y de cocaína y la variación porcentual del nivel
de desempleo:

Elaboración propia. Fuente: World Drug Report 2012 (UNODC) e Index
Mundi10

En este gráfico observamos que existe una relación entre el
porcentaje de aumento de las capacidades productivas de hoja de coca y
cocaína y el descenso porcentual en el nivel de desempleo de tal manera
que, teniendo en cuenta la línea que representa el cero, si dobláramos la
gráfica por la misma, nos daríamos cuenta de que la forma de la línea es
muy similar aunque el desempleo se mantiene siempre a niveles
porcentuales menores que las otras dos variables estudiadas.
Con el objetivo de contextualizar los datos, es importante analizar
cuáles eran las condiciones sociopolíticas del momento correspondiente
con las estadísticas presentadas para lo cual es necesario mencionar que

10

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=74&c=bl&l=en
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coinciden con el inicio del mandato del presidente Evo Morales, en enero
de 2006.
En este periodo, se observa una fuerte bajada del nivel de
desempleo, una subida del PIB nominal del país y del PIB per capita a la
vez que aumentan las capacidades productivas tanto de hoja de coca
como de cocaína.
Los datos mostrados en las estadísticas, gráficas y tablas
concluyen en el año 2008, año de expulsión de la Drug Enforcement
Agency (DEA) por parte del gobierno de Evo Morales y surgen entonces
problemas de disponibilidad de datos fiables que nos impiden la
continuación del estudio de las variables antes mencionadas que
permitirían contribuir a la realización de afirmaciones que tuvieran una
mayor fiabilidad estadística.
4.2.2. Cantidad de hectáreas de cultivo de hoja de coca en relación con
aquellas que han sido racionalizadas o erradicadas.

Teniendo en cuenta las características de la orografía en Bolivia
existen miles de hectáreas cuyo desarrollo agrícola esté fuera del control
de las autoridades. A esta realidad hay también que sumarle la dificultad
de fiscalizar los cultivos existentes en el país e incluso de fijar cuotas de
producción de hoja de coca dependiendo de las zonas y regiones del país.
En la tabla siguiente se muestran los datos correspondientes a las
hectáreas en las que existe cultivo de coca y aquellas cuyos arbustos han
sido erradicados o racionalizados, todos ellos a través de métodos
manuales ya que no se utilizan sustancias químicas con la intención de no
dañar el suelo.
En la siguiente tabla se observan ambas variables entre los años
2001 y 2010:
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Tabla 5: Relación entre las hectáreas que contienen cultivo de coca y
aquellas erradicadas

Ha. Cultivo de

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

19.900

21.600

23.600

27.700

25.400

27.500

28.900

30.500

30.900

31.000

9.435

11.853

10.087

8.437

6073

5070

6269

5484

6341

8200

hoja de coca
Ha. erradicadas

Elaboración propia. Fuente: World Drug Report 2012 y Monitoreo Cultivos de
Coca 2011. Gobierno Bolivia/UNODC

El análisis de las hectáreas cultivadas de hoja de coca arroja datos
interesantes que se observan en la tabla anterior y de los que se deduce
que se trata de datos muy discontinuos.
En el primero de los casos hay un crecimiento importante de la
plantación desde el año 2001 hasta el 2004, fecha en la que cae
ligeramente el número de hectáreas dedicadas a la plantación contraria a
Derecho del arbusto de coca aunque en el año 2005 vuelve a sufrir un
repunte importante hasta llegar al año 2008 en que sube ligeramente hasta
el 2010, fecha en la finaliza la disponibilidad de datos de Naciones
Unidas.
En el segundo de los casos podemos observar que la erradicación
se mantiene en niveles muy altos en los cuatro primeros años aunque se
produce una caída clara a partir del año 2005 hasta alcanzar el punto más
bajo en el año 2006 con 5.070 hectáreas erradicadas, periodo que
coincide con la llegada al poder de Evo Morales.
En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de hectáreas de
cultivo de hoja de coca, representada en una línea de color azul, así como
la cantidad de hectáreas que han sido racionalizadas o erradicadas de
manera manual hasta acabar con el cultivo del arbusto de coca las cuales
están representadas por una línea roja.
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Gráfico 4: Relación ente las hectáreas cultivadas con arbusto de coca y
aquellas erradicadas/racionalizadas:

Elaboración propia. Fuente: World Drug Report 2012 y Monitoreo Cultivos de
Coca 2011. Gobierno Bolivia/UNODC

En él podemos observar que se ha producido un aumento de la
plantación de hoja de coca, exceptuando el año 2005 en el que se produce
la única caída de las hectáreas plantadas con hoja de coca para
posteriormente continuar con su tendencia al alza cuyo crecimiento se ha
relajado a partir de 2008.
En cuanto a la erradicación, representada por la línea roja,
observamos un aumento entre el año 2001 y el 2002 y una caída entre
2002 y 2006 para posteriormente aumentar hasta el año 2007 y descender
en el 2008 para seguir aumentando en 2009 y 2010.
4.2.3. Relación porcentual que existe entre las hectáreas sembradas de
arbusto de coca y aquellas que han sido erradicadas.

Se ha querido comprobar el nivel de relación porcentual que
existe entre las hectáreas plantadas con hoja de coca y aquellas que han
sido erradicadas –todas de manera manual- a través de la correlación
entre ambos factores entre 2001 y 2010.
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Tabla 6: Porcentaje fruto de relacionar las hectáreas erradicadas con
aquellas existentes.

Porcentaje

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

47%

54,87%

42,74%

30,45%

23,87%

18,43%

21,69%

17,98%

20,52%

26,45%

relación ha.
y ha.
erradicadas

Elaboración propia. Fuente: Monitoreo Cultivos de Coca 2011. Gobierno
Bolivia/UNODC

El porcentaje máximo se alcanza en el año 2002, llegando al
54,87% y el más bajo en el año 2008 con el 17,98%. Llama así mismo la
atención que se trata de datos porcentuales muy fluctuantes y que no
describen tendencias claras a lo largo de los diez años arriba
representados.
Para contribuir a la mejor comprensión de los datos arriba
contenidos, se ha creado el siguiente gráfico:
Gráfico 5: Relación porcentual entre las hectáreas totales que contienen
plantación de hoja de coca y aquellas erradicadas

Elaboración propia. Fuente: Monitoreo Cultivos de Coca 2011. Gobierno
Bolivia/UNODC
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En el gráfico arriba mostrado se ve la relación porcentual entre las
hectáreas con cultivos ilícitos de arbusto de coca y aquellas erradicadas.
Así mismo se observa cómo todos los valores se sitúan entre el más bajo
de 17,98% en el año 2008 hasta el 26,45% en el año 2010. En cuanto a la
variación que ha ido surgiendo a lo largo del tiempo, se puede observar
cómo es muy fluctuante ya que se produce una fuerte caída entre el año
2005 y el 2006 al que le sigue un repunte el año 2007 que alcanza el
21,69%, seguido de una caída hasta su nivel más bajo de 17,98% en 2008.
Tras eso, se produce un aumento del porcentaje en los dos años siguientes,
alcanzándose el 20,52% en el año 2009 y el porcentaje más alto, el
26,45% un año después.
Con el objetivo de contextualizar los datos, es importante
mencionar que el mandato del presidente Evo Morales comienza en enero
de 2006, año que coincide con el periodo en el que el porcentaje de
erradicación es el segundo más bajo de todo el periodo estudiado si bien
crece en el año 2007 para descender después, en 2008 hasta el punto más
bajo, correspondiéndose éste con el año en el que fue expulsada de suelo
boliviano la Drug Enforcement Agency (DEA) estadounidense. Tras ese
periodo, aumenta el porcentaje erradicado pasando del 20,52% en el año
2009 al 26,45% en el 2010.
4.2.4. Incautación de hoja de coca, clorhidrato de cocaína y pasta base

En la siguiente tabla aparecen representados los datos de la
incautación de hoja de coca, pasta base y cocaína entre los años 2002 y
2011:
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Tabla 7: Datos de incautación en toneladas de hoja de coca, de pasta base y
cocaína.
2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.

42,54

66,81

155,18

886,27

1.343,06

1.705,64

2.064,82

1.574,04

1.015,03

603,32

2.

4,74

6,93

8,19

1,01

1,28

1,49

2,16

2,2

2,57

2,83

3.

0,36

5,97

0,53

13

1,31

2,92

7,25

4,92

3,39

5,61

Elaboración propia. Fuente: Monitoreo Cultivos de Coca 2011. Gobierno
Bolivia/UNODC.
1. Incautación de hoja de coca en toneladas
2. Incautación de pasta base de cocaína en toneladas
3. Incautación de clorhidrato de cocaína en toneladas

En cuanto a hoja de coca, existe una tendencia de incautación al
alza entre los años 2002 a 2008 de las 42,54 toneladas del año 2002 se
pasa a las 2.064,82 toneladas del año 2008. A partir de ese año cayó el
decomiso de droga de 1574,04 toneladas en el año 2009 hasta las 603,32
del año 2011.
En relación a la pasta base hay una tendencia al alza desde el año
2002 al 2004 al pasar de las 4,74 toneladas del año 2002 a las 8,19 del
2004. Después, en el año 2005 se produce una gran caída de las
incautaciones hasta las 1,01 de ese año, a la que continúa una tendencia al
alza hasta el año 2011 en el que se produce una incautación de 2,83
toneladas.
Las incautaciones de clorhidrato de cocaína en el periodo
estudiado fluctúan entre las 0,36 toneladas del año 2002 y las 7,25 del
año 2008. Los datos disponibles varían de manera que no se pueden
establecer tendencias claras relacionadas con los años.
En este sentido parece conveniente estudiar los mencionados
datos en forma de gráfico con la intención de contribuir a la mejor
comprensión de los datos. Los datos correspondientes a hoja de coca se
representan en cientos de toneladas y las de pasta base y cocaína en
toneladas.
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Gráfico 6: Relación entre las incautaciones de hoja de coca, pasta base y
cocaína:

Elaboración propia. Fuente: Monitoreo Cultivos de Coca 2011. Gobierno
Bolivia/UNODC

En el gráfico anterior se observa una gran fluctuación entre las
tres variables estudiadas. En cuanto a hoja de coca llama mucho la
atención el periodo entre 2002 y 2004 ya que se observan niveles muy
bajos de incautación. A partir de 2004 y hasta 2008 se observan niveles
cada vez más altos de incautación, tendencia que se invierte a partir de
ese año y hasta el 2011.
En cuanto a la pasta base, se produce un crecimiento entre los
años 2002 y 2004, tendencia que se invierte en el año 2005, en el que se
produce una gran caída, para después observarse un crecimiento muy
limitado en las incautaciones hasta el año 2011.
La incautación de clorhidrato de cocaína en el periodo estudiado
sufre muchas variaciones tal y como se puede observar en el gráfico.
Destacan los datos de 2004, 2005 y 2006 entre los que se produce la
oscilación más fuerte que van desde las 0,53 toneladas el primer año, a
las 13 el segundo y las 1,31 el tercero.
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5. CONCLUSIONES
El estudio de la producción y tráfico de sustancias estupefacientes
en la República Plurinacional de Bolivia resulta muy interesante desde el
punto de vista científico ya que constituye el primer eslabón de la cadena
del narcotráfico. En este sentido, llama la atención las escasas
investigaciones que se han publicado sobre este problema y lo vital de su
estudio ya que Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína tras
Colombia y Perú y su territorio es origen de producción y tráfico de
sustancias estupefacientes que incluso habiendo sido producidas en otro
país, son trasladadas a un tercero a través de territorio boliviano.
Esta investigación ha utilizado datos de la Oficina de Naciones
Unidas para la Prevención de la Droga y el Delito (UNODC), del
Gobierno de la República Plurinacional de Bolivia, del Factbook de la
CIA estadounidense y de Index Mundi a través de su presencia en la Red.
Su criterio de selección ha estado muy ligado a la fiabilidad que ofrecen
estos datos.
Existe una gran variabilidad de los datos estudiados y no se
aprecian criterios claros y eficientes que permitan enfrentarse al problema
de la producción y tráfico de drogas en Bolivia además de que todas las
decisiones relacionadas con la plantación del arbusto pueden generar
muchas resistencias al tener esta planta un marcado carácter histórico y
cultural, a la vez que sirve de sustento económico a cientos de miles de
familias de ese país.
Este extremo anteriormente señalado se complica con la ausencia
de ciertos datos que resultan básicos para acometer las reformas
necesarias entre los que destacan la cantidad de hectáreas que puedan
servir de base a las necesidades del consumo tradicional de hoja de coca.
La producción y tráfico de sustancias estupefacientes en Bolivia
también estigmatiza las relaciones internacionales de ese país al ser
considerado origen de la producción de drogas que se consumen en sus
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países vecinos hasta el punto de ser el mayor proveedor de la cocaína que
se consume en Sudamérica11
En cuanto a la relación entre las capacidades productivas de hoja
de coca y de cocaína en el Estado Plurinacional de Bolivia y teniendo en
cuenta que son necesarias entre 244 y 256 partes de hoja de coca para
producir una de cocaína observamos que se produce un aumento de
ambas que no es correlacional, ya que aumentan más las capacidades de
producción de hoja de coca que de cocaína y que ambas aumentan en el
periodo estudiado, entre el año 2005 y el 2008.
También se ha analizado la relación que existe entre esas dos
variables, el PIB nominal y per capita y la tasa de desempleo de Bolivia
entre el año 2005 y el 2008 pudiéndose comprobar que, en ese periodo,
no hay relación entre ninguno de los dos datos del PIB con las
capacidades productivas de hoja de coca y cocaína aunque sí existe una
relación inversamente proporcional con el nivel de desempleo y es que, a
mayor nivel de desempleo, se estiman menores las capacidades
productivas de cocaína y hoja de coca.
En este sentido, sería muy interesante tener la posibilidad de
obtener datos fiables sobre un periodo más amplio para poder analizar las
variables que convergen en esta última década y así tener una mayor
fiabilidad estadística.
Así mismo, las conclusiones de la identificación de la relación
entre las hectáreas que contienen cultivos de coca y aquellas que han sido
erradicadas/racionalizadas, cuyo análisis resulta muy interesante, se
demuestra como un asunto de una tremenda complejidad que está
también caracterizada por encontrarse en la legislación, concretamente en
la Ley 1008 que establece en 12.000 el número de hectáreas cuyo cultivo
está amparado por la legislación entendiéndose éste conectado con las
necesidades productivas para el consumo de la hoja de coca de manera
tradicional. El Gobierno del Presidente Evo Morales está proponiendo un

11

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iJ_HKQmuBkT8toLZOPdB008tmqg?docId=1652917
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nuevo texto que lo reemplace, existiendo opiniones acerca de que ese
límite debería llegar a las 30.000 hectáreas12
A través de la evaluación de la relación porcentual entre la
cantidad de hectáreas cultivadas con hoja de coca y aquellas
erradicadas/racionalizadas se ha podido comprobar cómo se produce un
aumento entre el año 2001 y el 2002 al que ha seguido una caída
continuada hasta el año 2006 a partir del cual ha sufrido poca oscilación
hasta llegar al año 2010 en el que sufre un suave repunte.
La valoración de la relación entre las incautaciones de hoja de
coca, pasta base y cocaína arroja como resultado la inestabilidad que
existe teniendo como referencia el periodo comprendido entre el año
2002 y el 2011 en el que no se aprecia una tendencia que nos permita
aventurar el éxito de las actividades de carácter policial que traten de
prevenir la producción y tráfico ilícito tanto de hoja de coca como de
pasta base y clorhidrato de cocaína.
6. PROSPECTIVA
A lo largo de la realización de esta investigación, han surgido
temas de interés y preguntas de investigación cuyo desarrollo puede
resultar muy interesante para el avance del conocimiento científico.
En primer lugar cabría destacar el interés que surgiría de analizar
el cambio que se producirá entre la “Ley del Régimen de la Coca y
Sustancias Controladas” (Ley 1008) del año 1988 y la Ley General de la
Coca que será sancionada a mediados del año 2013 y de la relación de
esta última con los artículos 344 y 384 de la Constitución Política del
Estado de Bolivia del año 2009.
En segundo lugar, sería muy interesante efectuar un análisis más
exhaustivo de las capacidades productivas de hoja de coca y de pasta
base de cocaína y clorhidrato de cocaína tomando como referencia varias
fuentes de datos de varias instituciones para tener la capacidad de
comparar éstos en el tiempo, en un periodo de al menos diez años.

12

http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=131816
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En tercer lugar, sería muy interesante analizar cómo influye el
nivel de desempleo en el aumento o disminución de las capacidades
productivas de hoja de coca y cocaína, vista la relación existente entre los
años 2005-2008 como pudo aventurarse en esta investigación.
En cuarto lugar sería interesante contribuir a la contextualización
político-económica que surge en relación a los datos existentes sobre
narcotráfico en la última década para conocer cómo influyen los distintos
indicadores económicos en las estadísticas sobre narcotráfico así como
las distintas decisiones políticas, constitucionales y legislativas.
En quinto lugar, correspondería analizar los datos
correspondientes a la incautación de hoja de coca, pasta base y cocaína y
correlacionarlos con el presupuesto de la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Narcotráfico (FELCN) y las decisiones que se han tomado a
través de esa fuerza especial de policía.
En sexto lugar sería muy enriquecedor realizar un estudio de
carácter socioeconómico que permitiera explorar alternativas factibles al
cultivo de hoja de coca y a la producción de sustancias estupefacientes a
través de ésta que podrían consistir en la plantación de otras especies
vegetales entre las que destaca la quinua. Esta investigación de carácter
complementario podría servir de base a otras más ligadas con seguridad y
defensa que permitieran comprobar los efectos para ésta de las
modificaciones realizadas.
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RESUMEN
La Unión de Naciones Suramericana Unasur se ha constituido
como una importante alternativa para el proceso de integración regional.
Entre la identificación de los aspectos clave, el problema de las drogas
ilícitas se ha constituido entre las grandesamenazas para la seguridad de
la región. En esta línea, Unasur creó el Consejo Suramericano sobre el
Problema Mundial de las Drogas con la pretensión de convertirse en
alternativa para el tratamiento tradicional al tema del narcotráfico. En los
últimos años se han establecido diversas iniciativas con formas
alternativas de lucha contra el tema de las drogas (Perú, Uruguay,
Colombia), iniciativas que podrían estar directamente relacionadas con
los recientes postulados de Unasur.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde la década de los setenta, el continente sudamericano ha
sido fuertemente afectado por el problema de las drogas ilícitas. Los
países andinos (Colombia, Bolivia y Perú) se han constituido como los
principales productores de drogas a nivel mundial, y los demás países se
han visto involucrados en las rutas del narcotráfico y las conexiones que
este fenómeno tiene con la seguridad del continente.
Desde la creación de la Unión Suramericana de Naciones
(Unasur), el tema de las drogas ha sido considerado entre las amenazas
más importantes para la seguridad de los doce Estados que integran la
Unión (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,
Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela). Muestra clara de lo
anterior, fue el establecimiento en mayo de 2010 del Consejo
Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas como“una
instancia permanente de la Unasur, de consulta, cooperación y
coordinación para enfrentar el problema mundial de las drogas” (Estatuto
del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas,
2010, Artículo I).
Este Consejo, tiene la pretensión de convertirse en una alternativa
a la lucha antidroga que se ha llevado tradicionalmente en el continente.
En su estatuto plantea la incidencia “en forma integral” en todas las
problemáticas que se conectan, y la creación de una “identidad
suramericana” frente al problema de las drogas, que se convierta en
posición del bloque de Unasur en los foros e instancias especializadas.
En los dos años en los cuales ha estado en funciones, el Consejo
ha emitido documentos en donde se proponen acciones integrales
respecto a varios ejes: la reducción de la demanda, la oferta, el impulso a
los programas de desarrollo alternativo y control de forma sostenible,
sustentado en la prevención, así como el tema conexo del lavado de
dinero. Además, el Consejo ha impulsado la creación de un Observatorio
Suramericano, que se convierta en una fuente de datos sobre el fenómeno
de las drogas en el continente, y el establecimiento de una policía anti-
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drogas, para unir esfuerzos en la persecución de los actores. Todas estas
medidas buscan atacar el conjunto del fenómeno y no solo uno de los
aspectos como se hacía tradicionalmente.
Varias iniciativas han surgido en el continente que buscan
establecer formas alternativas para manejar el problema de las drogas. El
caso de Perú con la nueva Estrategia de lucha Contra las Drogas 2012 –
2016; las políticas de legalización en Uruguay; así como la iniciativa de
regulación y educación implementada por el Alcalde de Bogotá.
Todas estas acciones, han sido iniciativas nacionales o locales
ideadas por los gobiernos. Sin embargo, es posible que estas actividades
con tendencias similares, puedan responder a la cooperación que se
genera dentro del marco de Unasur y el Consejo Suramericano sobre el
Problema Mundial de las Drogas. El análisis de cada una permitirá
entender si se está creando una estrategia suramericana basada en la
cooperación entre los Estados y fundamentada en los principios de
respuesta al problema de las drogas establecidas por Unasur o si son
iniciativas aisladas provenientes de gobiernos con afinidades políticas.
2. UNASUR Y EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS
2.1 Caracterización general del problema
La región sudamericana ha sido un escenario en el que se
desenvuelven las distintas problemáticas relacionadas con el fenómeno
de las drogas. Tradicionalmente la región andina (Colombia, Bolivia,
Perú) ha sido el epicentro mundial de la producción de drogas ilícitas,
fuertemente especializada en los cultivos de cocaína y heroína. Sin
embargo, el problema de las drogas en constante evolución ha permeado
la región en los temas del tráfico hacia Estados Unidos y Europa, y un
componente clave que estaba relegado en la consideración del fenómeno:
el crecimiento en las cifras de consumo en los Estados de América de Sur.
El informe 2012 de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes presentó el panorama regional sobre el tema de la
cocaína. El informe determinó que la superficie de cultivo de coca en la
región es de 153.700 hectáreas, cifra que se mantiene respecto al año
anterior. Los tres Estados lideres mundiales en producción de cocaína
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determinan esta proporción: Bolivia presentó una reducción importante
de la superficie cultivada llegando a 27 mil hectáreas; Colombia rompió
con una tendencia de los últimos diez años de reducción progresiva y
experimentó un aumento para llegar a 64.000 hectáreas; mientras que
Perú contó con 62 mil hectáreas que continúan con el asenso progresivo
que tiene a este Estado cerca de llegar al primer lugar de cultivo, puesto
ocupado por Colombia.
En 2011 la incautación de cocaína disminuyó en varios países, entre
ellos el Brasil, Colombia, el Perú y el Uruguay. En Colombia la
incautación de cocaína (en forma de sales) disminuyó de 164,8 t en 2010 a
146,1 t en 2011, y en el Perú la incautación de cocaína (base y sales)
disminuyó de 31,1 t en 2010 a 24,7 t en 2011. En el Brasil la incautación
de cocaína (base y sales) disminuyó de 27,1 t en 2010 a 24,5 t en 2011.
Más del 50% de la cocaína incautada en el Brasil procedía del Estado
Plurinacional de Bolivia, alrededor del 40% del Perú y menos del 10% de
Colombia. En el Estado Plurinacional de Bolivia la incautación de cocaína
(base y sales) aumentó de 29,1 t en 2010 a 34 t en 2011. También
aumentó en el Ecuador, de 15,5 t en 2010 a 21,3 t en 2011, y en la
República Bolivariana de Venezuela, de 24,9 t en 2010 a 26,3 t en 2011.
En el Ecuador ha aumentado el microtráfico de drogas. En Chile y el
Paraguay la incautación de cocaína siguió siendo relativamente estable
(Junta Internacional de Fiscalizacion de Estupefacientes, 2013).

En lo relacionado con el tráfico de estupefacientes se evidencia un
asenso generalizado en la cantidad de incautaciones de marihuana.
Bolivia ascendió a 3500 toneladas entre 2008 y 2011; Brasil aumento el
12% llegando a 174 toneladas. En Colombia se llegó en 2011 a 321
toneladas. Además, Colombia, Perú y Bolivia concentran el 40% de las
incautaciones mundiales de acidosulfúrico y ácido clorhídrico bases para
el proceso de producción de la cocaína.
Todo lo anterior es muestra del privilegio que los Estados han
dado a atacar el problema de las drogas mediante acciones encaminadas
hacia la producción y hacia el tráfico ilícito del producto. Sin embargo,
los temas relacionados con el consumo se han agravado progresivamente
en Suramérica.
La prevalencia del consumo de cocaína en América del Sur,
Centroamérica y el Caribe sigue siendo elevada (0,7%, 0,5% y 0,7%,
respectivamente). (…) Aumenta asimismo la preocupación por los
crecientes niveles de consumo de drogas sintéticas como el “éxtasis” entre
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los jóvenes sudamericanos y se comunica una elevada prevalencia de
consumo de estimulantes (cocaína, anfetamina y “éxtasis”) entre los
jóvenes, sobre todo en la Argentina, Chile, Colombia y el Uruguay.
Varios países de América del Sur, como la Argentina, El Salvador (sic), el
Perú y el Uruguay también han comunicado el consumo de ketamina.
Según se informa, la prevalencia del consumo de ketamina en algún
momento de la vida en la Argentina y el Uruguay es del 0,3%; (Junta
Internacional de Fiscalizacion de Estupefacientes, 2013)

Estas cifras muestran como la lucha tradicional contra el
narcotráfico en Suramérica ha llegado a un punto de desgaste. Los
avances que se habían obtenido en décadas anteriores no fueron
complementados con procesos alternativos. Los cultivos tienden a
experimentar un cambio hacia otros países y el problema del consumo se
hace relevante, además de los graves problemas que el fenómeno de las
drogas tiene para la seguridad de la región que trata de consolidar
proyectos de integración. Es por esto que se han buscado alternativas que
vayan más allá del ataque a los cultivos y al tráfico ilícito, gestando
proyecto que ataquen la integralidad del fenómeno.
2.2 La integración suramericana y el tema de las drogas ilícitas
La firma en 2008 del Tratado Constitutivo de Unasur marcó un
cambio importante en el proceso de integración que tradicionalmente
había establecido el continente americano. Unasur se constituyó como
una propuestaimpregnada de un alto componente ideológico que
inicialmente construyó su fortaleza por la afinidad política en la que
convergieron gran parte de los mandatarios de Suramérica. Todo esto en
un momento histórico en que los gobiernos suramericanos finalmente
rechazaron la propuesta de Estados Unidos de consolidar el Área de Libre
Comercio de las Américas ALCA, y en donde se propugnó por afianzar
la unión y potenciar las capacidades de los dos procesos de integración en
el continente: Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones.
La creación de una organización de los países de Suramérica fue
una propuesta del gobierno brasilero de Itamar Franco a mediados de los
90. Sin embargo, esta iniciativa solo empezó a cristalizarse con la I
Cumbre de Presidentes de América del Sur en 2000 que se realizó en
Brasilia. Aunque en este momento aún la pretensión de crear una
organización no era manifiesta, si lo era establecer un escenario de
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dialogo que permitiera acciones comunes en los temas críticos de la
región.Y entre estos cinco temas identificados ya estaba incluida como
prioridad los temas relacionados con las drogas ilícitas.
Los Presidentes de América del Sur enfatizaron su preocupación
por el problema de las drogas ilícitas y de los delitos conexos en la región,
el cual – según realidades nacionales específicas – puede estar asociado a
cuestiones como el contrabando, el tráfico ilícito de armas y el terrorismo.
Se trata de amenazas que representan riesgos para la integridad misma de
las estructuras políticas, económicas y sociales de los países
suramericanos. El compromiso de los poderes del Estado y del conjunto
de la sociedad civil es esencial en la lucha contra esos problemas
(Comunicado de Brasilia, 2000).

Lo que fue distintivo de esta iniciativa suramericana es evidente
con la caracterización del fenómeno de las drogas entre un complejo de
amenazas a la seguridad de la región. Por lo tanto las políticas e
iniciativas deben ser complementarias y deben atacar también todos esos
delitos conexos. No solamente se debe atacar el problema de las drogas
en los países productores, sino que deben ser medidas aplicables a todos
los países de la región por su vulnerabilidad ante los delitos conexos.
Debe existir una “responsabilidad compartida entre los países
productores, de tránsito o consumidores; y tratamiento equilibrado que
confiera igual énfasis a los aspectos de control de la oferta, de reducción
de la demanda y de tratamiento de los dependientes” (Comunicado de
Brasilia, 2000).
Refirmado los postulados establecidos en la reunión de Brasilia,
se realizó la II Cumbre de Presidentes de América del Sur en el año 2002.
Aunque la reunión contó con una marcada tendencia hacia los temas
comerciales y de integración energética, se empezó a establecer la
necesidad de tener posiciones de bloque suramericano en escenarios
internacionales. Sobre el tema de las drogas el Consenso de Guayaquil
producto de la Cumbre reafirma que el problema de las drogas debe ser
enfrentado de forma integral y con la participación de todos los Estados
de la región:
Su compromiso en la lucha contra el problema mundial de las
drogas y sus delitos conexos, teniendo en cuenta el principio de la
responsabilidad compartida y desde un enfoque integral, equilibrado y de
cooperación. En este sentido, destacaron los esfuerzos que varios países
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despliegan en materia de prevención del consumo, lavado de activos,
protección del medio ambiente y desarrollo alternativo, para cuya
sostenibilidad se hace necesaria una mayor apertura de los mercados para
los productos de sustitución (Consenso de Guayaquil sobre Integración,
Seguridad e Infraestructura para el Desarrollo, 2002)

La III Cumbre marcó un momento fundacional para la integración
suramericana. Con la evocación a la historia compartida y los desafíos
comunes ya identificados, además de la fortaleza de negociar en bloque
en otros escenarios, y la enunciación de unos valores compartidos
(democracia, solidaridad, derechos humanos, libertad, justicia social,
respeto a la integridad territorial y a la diversidad, no discriminación y
afirmación de su autonomía, igualdad soberana de los Estados y solución
pacífica de controversias), la reunión de Cuzco en el 2004 terminó con la
creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, respondiendo a la
manifiesta necesidad de establecer una organización más formal de los
Estados suramericanos, que además integró al proceso a Guyana y
Surinam (Regueiro & Barzaga, 2012).
La Primera Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad
Sudamericana de Naciones tiene lugar en Brasilia en 2005. Esta reunión
permitió un establecimiento más organizacional de la Comunidad.
Siguiendo la línea que se fortalecía, la Comunidad estableció sus
prioridades en los temas comerciales y económicos (diálogo político,
integración física, medio ambiente, integración energética, los
mecanismos financieros sudamericanos, asimetrías, la promoción de la
cohesión social, de la inclusión social y de la justicia social,
telecomunicaciones). El tema de las drogas fue curiosamente relegado en
esta ocasión.
Este proceso de evolución de Unasur va a verse determinado por
un fenómeno de cambió político, que fue llevando progresivamente a los
gobiernos de Suramérica hacia tendencias de izquierda
Las causas de ese incipiente redireccionamiento en la agenda de la
CSN, habría que relacionarlas con la emergencia de un nuevo momento
político en construcción, cuyas expresiones más visibles son las
elecciones de Lula en Brasil, de Kirchner en Argentina, de Tabaré
Vásquez en Uruguay, y las destituciones de Gonzalo Sánchez de Losada y
de Carlos Mesa en Bolivia, y de Lucio Gutiérrez en Ecuador, eventos que
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dan cuenta del nivel de insatisfacción con las políticas aplicadas y los
resultados por ellas obtenidos (Regueiro & Barzaga, 2012, p. 54).

Todo este movimiento de izquierda suramericana va a afianzar el
proceso de integración por las marcadas convergencias ideológicas que se
creación entre la mayoría de los gobiernos de la región. Esta tendencia se
va a manifestar con la Declaración de Cochabamba, producto de la II
Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones
de 2006.
La declaración planteó reformular el proceso de integración en
Suramérica hacia un nuevo modelo de integración para el Siglo XXI, que
manifestó ir más allá de las relaciones comerciales hacia una mayor
importancia del componente social “Nos planteamos un nuevo modelo de
integración con identidad propia, pluralista, en medio de la diversidad y
las diferencias, reconociendo las distintas concepciones políticas e
ideológicas, que corresponden a la pluralidad democrática de nuestros
países” (Declaración de Cochabamba Colocando la Piedra Fundamental
para una Unión Sudamericana, 2006)
2.3 Unasur y el Consejo Sudamericano contra el problema mundial
de las drogas
Esta fuerte convergencia ideológica llevó a que en poco tiempo el
proyecto de la integración suramericana se constituyera como prioritario
en la región. El cambio definitivo hacia Unasur se dio en 2008, cuando de
firma el definitivo tratado constitutivo que entro en vigor en marzo de
2011 luego de que Colombia fuera el último de los doce Estados en hacer
la ratificación oficial.
Con la crisis de la Comunidad Andina por los enfrentamientos
entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, la firma de TLC de
Estados Unidos con tres Estados de la región (Colombia, Ecuador y Perú),
las problemáticas por el posible establecimiento de bases militares
estadounidenses en Colombia, la integración suramericana experimento
desafíos importantes. Sin embargo, la institucionalidad de Unasur se ha
fortalecido y a logrado integrar es su proceso a todos los gobiernos de la
región.
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Para el tema de este análisis, el problema de las drogas llictas se
estableció como tema prioritario para la agenda de Unasur. El Tratado
Constitutivo enumera veinte objetivos específicos que serán el marco del
trabajo de la organización y por lo tanto canalizaran la atención de los
gobiernos de la región. El literal q del tratado estableció las amenazas
más graves a la seguridad del continente:
La coordinación entre los organismos especializados de los Estados
Miembros, teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer
la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las
drogas, la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el
crimen organizado transnacional y otras amenazas, así como para el
desarme, la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva,
y el desminado (Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones
Suramericanas, 2008)

El tema del problema de las drogas esta entonces marcado como
una amenaza a la seguridad de la región. En primera instancia por que no
solo aflige a los grandes productores de la región (Colombia, Bolivia y
Perú entre los mayores productores mundiales de drogas), sino que todos
los Estados se ven afectados por los delitos conexos que esta actividad
trae. La violencia financiada por el narcotráfico en Colombia se extiende
hacia sus fronteras con Ecuador y Venezuela, las rutas de salida hacia
otros continentes permean a otros países sudamericanos, las conexiones
de los carteles de las drogas se extienden a lo largo del continente son
problemáticas que van más allá de las responsabilidades estatales
individuales y que deben ser enfrentadas en conjunto.
En este marco Unasur al establecer su organización, además de
los cinco órganos principales (Consejo de Jefes de Estado, Consejo de
Cancilleres, Consejo de Delegados, Presidencia Pro Tempore, Secretaría
General), creó ocho consejos ministeriales en los que se convirtieran en
instancias para temáticas especificas para hacer el trabajo armónico y
eficiente 1 . Entre ellos el denominado Consejo Sudamericano sobre el
Problema Mundial de las Drogas.

1

Consejo Suramericano de ciencia, tecnología e Innovación, Consejo
Suramericano de Educación, Consejo Suramericano de Cultura, Consejo
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Desde su propia denominación este Consejo presenta interesantes
elementos de análisis. Inicialmente planteado como la instancia de
Unasur para el manejo del tema del narcotráfico (Consejo Sudamericano
de Lucha contra el Narcotráfico), la idea del Consejo fue evolucionado
con la tendencia de estudio que considera el narcotráfico como solo uno
de los eslabones del problema de las drogas, un problema que va mucho
más allá de la comercialización de las drogas ilícitas. Esta forma de
entender el problema en función únicamente del narcotráfico ha marcado
la forma en que se ha enfrentado en problema en la región: las políticas
contra las drogas han estado enfocadas hacia la guerra contra los cultivos
y la comercialización.
Como lo ha planteado Naciones Unidas desde 2009, al hablar del
problema de las drogas es preciso tener en cuenta otras dimensiones de la
situación, que igualmente deben ser enfrentadas para la solución integral
del problema de las drogas:
a) El cultivo ilícito de adormidera, arbusto de coca y planta de
cannabis; b) La demanda ilícita de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas y los riesgos sanitarios y sociales relacionados con las drogas;
c) La producción, la fabricación, la comercialización, la distribución y el
tráfico ilícitos de sustancias sicotrópicas, incluidas las drogas sintéticas; d)
La desviación y el tráfico ilícito de precursores; e) El blanqueo de dinero
relacionado con las drogas ilícitas (Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito UNDOC, 2009)

Esto deriva que la lucha tradicional contra el narcotráfico se
replantee en una lucha integral contra el problema de las drogas, que
además tiene repercusiones en todos los países del mundo por lo que el
enfrentamiento debe ser mundial, y teniendo en cuenta las dimensiones
de la demanda, la oferta y los delitos conexos que alimentan la situación.
Dentro de esta línea de pensamiento, en mayo de 2010 los Estados de
Unasur aprobaron el Estatuto del Consejo Suramericanosobre el

Suramericano de Desarrollo Social, Consejo de Defensa Suramericano, Consejo
Energético Suramericano, Consejo Electoral, Consejo de Salud Suramericano,
Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, Consejo
Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, Consejo Suramericano
Economía y Finanzas, Consejo Suramericano en materia de Seguridad
Ciudadana, jurídica y coordinación de acciones contra la delincuencia
organizada transnacional.
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Problema Mundial de las Drogas. Unasur recogió todos estos postulados
planteando en su declaración de principios:
“Todos los aspectos de la reducción de la demanda, la reducción de
la oferta y la cooperación internacional deben abordarse de manera
equilibrada (…) La acción contra el problema mundial de las drogas es
una responsabilidad común y compartida, que requiere una cooperación
internacional eficaz y creciente y exige un enfoque integral,
multidisciplinario y equilibrado (…) El enfrentamiento del problema
mundial de las drogas debe encararse de manera coordinada en todos los
eslabones de la cadena productiva, demanda, producción, tráfico,
distribución, desvío de precursores químicos y otras sustancias utilizadas
en la producción de drogas ilícitas, lavado de activos y demás delitos
conexos” (Estatuto del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial
de las Drogas, 2010)

Unasur plantea la necesidad de encontrar una “identidad
sudamericana” que permita generar formas propias de enfrentar la
complejidad del problema de las drogas, que funcione por medio de la
cooperación entre los diferentes países. Esto solo se puede lograr
asumiendo que el problema va más allá de las fronteras, y de los países
netamente productores, repercutiendo en todo el sistema de Estados.
Los objetivos específicos también presentan elementos clave que
ponen en manifiesto la pretensión de integralidad. El punto de partida es
propender por la armonización de las legislaciones de los Estados en
relación con el tema de las drogas. Elemento básico para un marco
jurídico internacional armónico que propicie la cooperación en la
persecución de los actores, fortaleciendo las capacidades institucionales
para reducir los niveles de impunidad.
En consecuencia, el plan de acción que planteó el Consejo se
establece en seis ejes: El primero la acciones tendientes a la reducción de
la demanda (Programas de prevención, atención, tratamiento,
rehabilitación einclusión social); segundo, el desarrollo alternativo, que
incluso debe tener características preventivas, como la forma de enfrentar
la producción (Proyectos de inclusión social y de desarrollo rural
integrado, implementación de mecanismos de intercambio para los
productos provenientes de programas y proyectos de desarrollo
alternativo, Programas de Protección y recuperación del medio ambiente);
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Tercero, las medidas enfocadas en la oferta (control del uso lícito
de los procesos de producción, empleo en la industria,
comercialización,almacenamiento y distribución de sustancias
estupefacientes ypsicotrópicas); medidas de control (mecanismos de
control para la reducción del tráfico ilícito de drogas, coordinación de las
actividades de inteligencia, Asistencia judicial recíproca); y quinto, las
acciones contra el lavado de activos (fortalecimiento y el intercambio de
información entre lasUnidades de Inteligencia Financiera). (Lamala, 2010)
2.4 El Consejo Sudamericano contra el problema mundial de las
drogas en la práctica
El Consejo entonces es una instancia de reciente conformación
que aun esta en proceso de evolución. En su primer año, los avances en
cuanto a la institucionalización fueron relevantes: se conformaron los
diferentes textos fundacionales, se establecieron los marcos de acción y
las responsabilidades de los Estados, y de logró este primer acercamiento
hacia el cambio en la concepción del problema de las drogas. Durante las
tres reuniones que el Consejo ha desarrollado, quedan expuestas las
intenciones de trabajo, y las líneas de enfoque, reiterando los principios
de los estatutos. Son varios los aspectos que resultan de la actividad de
este Consejo.
Siguiendo las líneas instauradas en el plan de acción, se
establecieron los Estados que liderarían cada una de las iniciativas:
Argentina para la Reducción de la Demanda, Perú en el Desarrollo
Alternativo, Integral y Sostenible, Chile para la Reducción de la Oferta,
Colombia en Medidas de Control, Perú y Venezuela en lo relacionado
con el Lavado de Activos, y Uruguay y Argentina en el Fortalecimiento
Institucional y Armonización Legislativa. Cada uno de los líderes es
responsable del trabajo y de plantear iniciativas para la discusión (Acta
de la I Reunion de la Instancia Ejecutiva, 2012). En las reuniones cada
grupo hace un informe de sus tareas y plantea propuestas en sus
respectivas áreas. Cada uno de los grupos tiene aprobado un plan de
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trabajo con objetivos, líneas de acción y cronograma que permitirá medir
el alcance de las tareas propuestas2.
En segundo lugar, es importante resultar el establecimiento del
mecanismo de consultas regulares de autoridades judiciales, policiales,
financieras, aduaneras y de órganos de combate a las drogas de los países
suramericanos. Producto de la prioritaria necesidad de establecer
mecanismo de cooperación entre los Estados, el mecanismo de carácter
permanente, en actividades desde marzo de 2012, ha sido la instancia
designada para la articulación de las políticas nacionales y el intercambio
de información relacionada con el problema de las drogas y los delitos
conexos.

2

Grupo 1: Promover y generar un espacio para discusiones, aportes técnicos e
intercambios de experiencias sobre la utilización y el sentido dado al concepto
de Reducción de la Demanda; Formular y Consensuar lineamientos de políticas
preventivas que fomenten las buenas prácticas sociales y favorezcan el
desarrollo del concepto de promoción de la salud. Grupo 2: Impulsar el
intercambio de experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas en materia
de desarrollo alternativo, integral, sostenible incluido el preventivo; Promover
en las instancias correspondientes la implementación de mecanismos de
intercambio para los productos provenientes de programas y proyectos de
desarrollo alternativo integral y sostenible, incluido el preventivo. Grupo 3:
Facilitar el intercambio de información sobre importadores y exportadores de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas, productos químicos y disolventes
sujetos a fiscalización y determinar la posibilidad de crear un registro
compartido de los mismos. Grupo 4: Fortalecer el intercambio de información
y la coordinación de las actividades de inteligencia entre los Estados Miembros
con miras a enfrentar a grupos delictivos organizados de operación
transnacional vinculados al tráfico ilícito de drogas. Grupo 5: Asegurar que
todos los países de la UNASUR eliminen cualquier restricción de orden legal
para compartir información de inteligencia relacionada a investigaciones sobre
lavado de activos; Llevar a cabo jornadas de capacitación que permitan
impulsar el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas, buenas prácticas
y técnicas de investigación para la elaboración de informes de inteligencia
financiera, en materia de lavado de activos, entre los países miembros; Elaborar
una relación de direcciones de web por país miembro de la UNASUR, que
permita a los analistas e investigadores el acceso a bases de datos referida a
identificación de personas y/o empresas, información patrimonial, comercial,
crediticia, sobre comercio internacional, etc. Grupo 6: Subgrupo de
Armonización Legislativa (Alvarez, 2012).
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Este mecanismo se ha constituido como un puente de
comunicación con otras instancias de Unasur con el Consejo
Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y
Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada
Transnacional a través de la Presidencia Pro Tempore, con el fin de
manejar la misma información y evitar el cruce de mandatos entre las
diferentes instancias. Desde la primera de las reuniones del Consejo, se
empezó a gestar la idea de crear un Observatorio Suramericano sobre el
Problema Mundial de las Drogas y la posibilidad de conformar una
policía regional especializada en los temas relacionados con las drogas.
En cuanto al primero de los puntos, el observatorio tiene la pretensión de
convertirse en una instancia generadora de información sobre drogas, con
mediciones y análisis. Observatorio establecido como una red que
congregue a los diferentes observatorios nacionales de todos los Estados
de la región.
Para alcanzar este objetivo, es preciso implementar y/o fortalecer
los observatorios locales existentes en cada uno de los países miembros
(Paraguay y Guyana todavía no cuentan con uno. Por su parte Bolivia
tiene un observatorio bastante débil), para generar un red de alcance
regional (…) proyecto en el que más allá de las consideraciones técnicas,
la información podrá circular, siempre y cuando se creen las condiciones
de confianza necesarias y se compartan perspectivas y políticas comunes
(Alvarez, El Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las
Drogas de la UNASUR, 2011)

En cuanto al segundo punto, “Argentina, Bolivia, Colombia y
Ecuador ofrecieron sus centros especializados antidroga para la
capacitación y la formación de agentes y se comprometieron ante Unasur
a entregar más información sobre esas instituciones” (Espectador, 2011).
Así los Estados con más experiencia en los temas policiales compartirán
sus experiencias y capacitaran personal de los otros Estados. Esto podría
ser un paso inicial para cuerpo de policía con personal de los diferentes
países que permitieran eficiencia en la persecución de los diferentes
crímenes relacionados con las drogas.
Finalmente, destacar las iniciativas relativas a la capacitación y
divulgación de los diferentes temas como la realización de un diplomado
en Vigilancia y Control para la Prevención del Tráfico Ilícito de Drogas y
la propuesta de establecer un Centro de Estudios Suramericano de Drogas.
Además, de la política aprobada de establecer una posición de bloque
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para ser expuesta en el próximo período Ordinario de Sesiones de la
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, a llevarse a cabo en
la ciudad de Viena en 2013.
3. EXPERIENCIAS

LOCALES:
PROBLEMA DE LAS DROGAS

ALTERNATIVAS

SUDAMERICANAS

AL

3.1 Alternativa colombiana: Bogotá y los centros de consumo
controlado
Colombia ha sido uno de los Estados ejemplares en la aplicación
de los métodos tradicionales de lucha contra el narcotráfico en el mundo.
Seguidor minucioso de los postulados y principal receptor del apoyo de
Estados Unidos, Colombia ha enfrentado el problema de las drogas con el
ataque frontal a los cultivos y a los grupos ilegales que se encargan de la
producción. Desde 1998, cuando inició el gobierno de Andrés Pastrana,
el apoyo de Estados Unidos se fue haciendo cada vez más importante y
terminó con la aplicación del denominado Plan Colombia. El plan
permitió la modernización de las fuerzas militares colombianas para
afrontar la lucha armada contra las guerrillas, y la aplicación de la lucha
contra el narcotráfico mediante mecanismo de interdicción y con una
especial dedicación a atacar los cultivos, por medio de las aspersiones
aéreas3.
Esta línea fue mantenida por los gobiernos de Álvaro Uribe
(2002-2010). Las aspersiones aéreas y la persecución a las rutas de salida
de las drogas fueron la base de la lucha contra las drogas en el país. A
pesar de establecer programas complementarios, como la erradicación
manual y programa productivos para generar alternativas a los

3

“El programa de aspersión aérea por disposición del Consejo Nacional de
Estupefacientes, se lleva a cabo por la Policía Nacional - Dirección de
Antinarcóticos, se realiza con una mezcla del herbicida de ingrediente activo
glifosato, un coadyudante y agua. La mezcla química tiene efecto sistémico y es
absorbida por las hojas y transportada hacia la raíz. En 2011 la Comisión de
Verificación Nacional de las Operaciones de Aspersión estimó un porcentaje del
98% de muerte efectiva de plantas por lote” (Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito UNDOC , 2012). Desde 2001, la aspersión aérea se
ha realizado sobre cerca de un millón de hectáreas en todo el país.
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campesinos que dependen de esta económica ilegal, estos programas no
tuvieron la contundencia necesaria por motivos manifiestos de seguridad
y por la cantidad de recursos invertidos, donde estos programas
alternativos dependían de la cooperación internacional que provenía de
Europa (Ver Grafico).
Gráfico 1 Gasto contra el problema de las drogas en Colombia 1995-2010

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación DNP , 2012)

Aunque el gobierno actual de Juan Manuel Santos se presentaba
como la continuidad en los diferentes procesos del periodo anterior, lo
cierto es que en la práctica las políticas se han distanciado hasta el punto
en que la oposición más fuerte al presidente Santos ha venido por parte
del expresidente Uribe. En lo respectivo al tema de las drogas, el
presidente Santos revolucionó la región cuando formuló la necesidad de
plantear nuevas alternativas para manejar el tema de las drogas en la
región. En el marco de la VI Cumbre de las Américas realizada en 2012
en Cartagena, el mandatario Colombiano sostuvo:
Hablo de la llamada Guerra contra las Drogas, que declaró el
Presidente Nixon en 1971, y que realmente lleva más de 100 años, desde
cuando se firmó en 1912 la Convención Internacional del Opio. Hoy, un
siglo después, un siglo después, resulta más que oportuno, conveniente,
hacer un alto en el camino para hacer una evaluación; para establecer
simplemente dónde estamos y para dónde vamos. A pesar de todos los
esfuerzos, inmensos esfuerzos, inmensos costos, —tenemos que
reconocerlo—, el negocio de las drogas ilícitas sigue pujante, la
drogadicción en la inmensa mayoría de países es un grave problema de
salud pública, y el narcotráfico continúa siendo el principal financiador de
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la violencia y del terrorismo. Colombia, y muchos otros países de la
región, creemos que es necesario iniciar una discusión, un análisis sobre
este tema que —sin prejuicios ni dogmas— contemple los diferentes
escenarios y las posibles alternativas para enfrentar este desafío con
mayor efectividad. Debe ser una discusión abierta, sin sesgos ideológicos,
sin sesgos políticos, rigurosa, y basada en la evidencia sobre los costos y
beneficios de cada alternativa. Por supuesto, esa discusión no puede servir
de excusa para dejar de hacer lo que todos sabemos que es indispensable:
combatir con toda la firmeza, con toda la contundencia y sin ningún
descanso al crimen organizado. Y debe ser una discusión —cómo no—
centrada en la gente, en las víctimas de este negocio (Santos J. , 2012).

Esta propuesta abrió la discusión a lo largo del continente. La
evaluación de la política antidrogas era sin lugar a dudad deficitaria y la
necesidad de alternativas complementarias era evidente. No se dejó en
claro a que iniciativas se refería llegando incluso a tocar el tema de la
legalización de las drogas. Sin embargo, por la presencia de Estados
Unidos en la Cumbre, no se logró un documento conjunto sobre el tema.
Sin embargo, la discusión quedó en el ambiente y marcó la recordación
de la Cumbre de las Américas.
En Colombia, los postulados de Santos han tenido una aplicación
interesante aunque no sin poca oposición. En el marco nacional, el
gobierno impulso y logró la aprobación en el legislativo de la ley 1566 de
julio de 2012. La ley presenta para el país una revolución en las formas
de tratar el tema del consumo, uno de los eslabones olvidados del
problema de las drogas. La ley reconoce el consumo de sustancias
psicoactivas como un asunto de salud publica, por lo cual su tratamiento
no debe ser policial sino que debe ser tratado como enfermedad de forma
integral. Además, se hace un llamado a impulsar la promoción de la salud
y las iniciativas educativas encaminada a la prevención del consumo.
En el marco local, Bogotá se ha convertido en un importante
sustento a estas iniciativas. Con una tradición de gobiernos de izquierda
en los últimos tres gobiernos, Bogotá ha realizado importantes progresos
en estos temas, incluso radicalizando la línea del presidente Santos. El 30
de diciembre de 2011 la alcaldesa encargada de Bogotá Clara López
firmó el decreto 691 “Política Pública de Prevención y Atención del
Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias
Psicoactivas en Bogotá”. Esta política pretende abordar el tema del
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consumo de una forma integral principalmente su vinculación con temas
de salud (física, mental y social) y otros fenómenos históricos, políticos,
económicos y culturales tanto legales como ilegales. Esto se logrará
mediante la prevención del consumo y la prevención de la vinculación a
la oferta.
Enero de 2012 marcó la llegada a la Alcaldía de Bogotá de
Gustavo Petro, integrante del M19, guerrilla que pactó su desarticulación
a inicios de los 90. Con una fuerte oposición de los sectores políticos
tradicionales, Petro es elegido alcalde con una estrecha mayoría. Esto ha
creado una importante resistencia a sus distintas iniciativas y a su forma
de gobernar.
En un acto publico que conmemoraba la fundación de Bogotá,
Petro lanzó una propuesta que se fue complementando con entrevistas
posteriores en diferentes medios de comunicación. Partiendo del
postulado que la violencia y la criminalidad en Bogotá están
determinados por el consumo y el tráfico al menudeo de drogas
“Nosotros deberíamos permitir unos centros para adictos que hagan el
tratamiento, no solamente con drogas que quiten la ansiedad, sino que
incluso el adicto pueda consumir relativamente controlado, sin provocar
daño a la sociedad”. Esto permitirá según Petro “acabará la banda
mafiosa y desestimularemos el delito para el vicio” (Petro, 2012).
Con el poco desarrollo que el Alcalde dio a su propuesta, sin
determinar los alcances y mecanismos, que tipo de drogas se entregaría,
si constituía algún tipo de despenalizaciones locales, su iniciativa la
fuertemente atacada por altos sectores políticos nacionales. Desde el
mismo presidente Santos quien dijo "Me parece irresponsable ese salto al
vacío porque ahí si uno le puede causar mucho daño a una sociedad, a la
juventud o a un país" (Santos J. M., 2010). La ministra de Salud y de la
Protección Social, Beatriz Londoño, sostuvo que los diferentes acuerdos
internacionales impedían al gobierno entregar drogas ilícitas a los
ciudadanos (El Espectador, 2012). Incluso el Procurador Alejandro
Ordoñez calificó al Alcalde de “fumársela verde” e indicó que “en
Colombia existe una política criminal contra las drogas, hecho por el cual
no se puede apoyar el consumo ni la producción de sustancias
psicoactivas” y que “no se puede comparar la situación de Colombia con
la de países europeos como Portugal y Holanda, puesto que ellos
solamente son consumidores, mientras que nuestro país es productor y
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consumidor al mismo tiempo” (Espectador, Procurador cuestionó
nuevamente propuesta de Petro sobre centros de consumo de droga,
2012).
La propuesta fue progresivamente tomando forma. Sin embargo,
la inexistencia de un documento oficial que consolidará la propuesta
llevó a muchas dudas sobre la capacidad de efectividad del tema. Muchas
salidas en falso como la posibilidad planteada por el Alcalde de usar la
droga incautada por la Policía Nacional para la atención en los Centros o
la legalización de las drogas en zonas especificas de la capital, junto con
problemas de gobierno en otros aspectos dificultaron la tarea de
implementación.
Sin embargo, la propuesta fue tomando forma y en septiembre de
2012 recibe el apoyo del gobierno nacional para el suministro de drogas
licitas para los drogodependientes por parte del Distrito, luego de un
proceso de evaluación y prescripción medica. El proyecto se planteó en
dos fases: un proceso de caracterización de la población
drogodependiente, para conocer la dimensión real del problema de
drogadicción en la ciudad; y después la administración de dosis
controladas de droga a los adictos que la requieran.
Los dos primeros Centros de Atención Móvil a
Drogodependientes (Camad) fueron activados pocos días después, en la
zona del ‘Bronx’ y en San Bernardo, en el centro de Bogotá, zona
tradicional de comercialización de droga ilegal. Los Camad son Unidades
móviles que cuentan con médico, un toxicólogo, un trabajador social, una
enfermera, un psicólogo y un conductor “El drogadicto que llegue a un
Camad tendrá una evaluación siquiátrica y toxicológica, se le atenderá su
problema de ansiedad y se le abrirá historia clínica. Si quiere un
tratamiento de rehabilitación, se le dará (…) En los casos en que el adicto
tenga familia y haya aceptado seguir un tratamiento de rehabilitación,
Salud buscará proporcionarle alimento, vestuario y una cama, mientras
dure el proceso” (Sanchez, 2012). Las drogas suministradas serán
medicamentos como la metadona que reduce los niveles de excitabilidad.
En los primeros cuatro meses de funcionamiento, las dos unidades
atendieron 2.510 personas, realizando 8.496 procedimientos, 1.764
relacionados directamente con el consumo. 736 personas fueron remitidas
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a centros hospitalarios o a hogares de paso para ser sometidos a
tratamiento para el control de adicciones. El balance en este punto es
positivo. Sin embargo, el ataque a los Camad de los grupos relacionados
con el expendio de drogas ha representado problemas de seguridad.
Los primeros días de abril marcaron la ampliación del programa
con la instalación de un Camad en la Cárcel Distrital y se plantean cuatro
más en las localidades de San Cristóbal, Suba, Kennedy y Bosa. Además,
se busca la ampliación de la capacidad de los centros para atención a
adictos a la heroína, por lo que se busca facultades para suministro de
otras drogas licitas como la morfina.
3.2 Perú: transformación de la estrategia contra las drogas
Durante la administración de Alan García, la estrategia contra el
tráfico de drogas, estuvo supeditada a la “política represiva” impuesta por
Washington en la región. Sin embargo, la experiencia de los últimos años
muestra que el Estado Peruano no ha fracasado en la lucha contra las
drogas. Esto se expresa en el incremento sostenido de cultivos ilegales de
coca desde el año 2000. No hubo una implementación integral de la
estrategia antidroga, por lo cual las acciones del Estado que no fueron
debidamente financiadas e implementadas, quedaron en discursos
simbólicos y declarativos.
La reducción de cultivos de coca en Colombia, sin duda alguna
está originando una relocalización de los cultivos de coca en Perú y
Bolivia, lo cual explica el aumento en los cultivo de coca en este país
(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNDOC,
2011) La gestión de Alan García quintuplicó el gasto gubernamental para
la lucha contra las drogas, sin embargo la extensión de las plantaciones
de coca en el país se incrementó.
En 2006 el Perú invertía más de 25 millones de dólares en
estrategias antidrogas. Al cabo de cinco años esta cifra se había elevado a
105 millones, pero paralelo a ello, los cultivos de hoja de coca
aumentaron en 44%, pasando de 43 mil hectáreas a 61 mil a finales del
2011, como consecuencia, la producción potencial de cocaína también
creció (entre 2006 y 2011) de 280 a 321 toneladas (Voz, 2013).
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Según la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2012 –
2016, el contexto nacional actual refleja un crecimiento sostenido de los
cultivos ilegales de coca en la última década alcanzando un área nacional
de 61,200 hectáreas de hoja de coca. Esto indica que los esfuerzos
relacionados con el decomiso de drogas, la incautación de insumos
químicos, la desarticulación del crimen organizado que se convierte en el
resorte de la actividad ilícita y el control de las operaciones de lavado de
activos, han sido insuficientes.
El cambio de gobierno también marcó la transformación en las
características de la lucha contra las drogas. En el marco de la “Estrategia
Nacional de Lucha contra las Drogas 2012 – 2016” impulsada por el
actual presidente Ollanta Humala:
Ejecutaremos una política contra las drogas que consolide el
modelo peruano de desarrollo alternativo integral y sostenible para
convertir a los productores, hoy ilegales, en agentes de una economía
legal…nosotros no legalizaremos ninguna droga ni tampoco los cultivos
ilícitos y por el contrario los vamos a combatir… “Nuestra política
antidrogas será soberana y reclamará que se haga realidad la
responsabilidad compartida con los países consumidores. Seremos
inflexibles en el control de los insumos químicos y el combate a las
bandas de narcotraficantes. Reduciremos la superficie ilegal de sembríos
de coca, no permitiremos la extensión de cultivos ilegales, menos aún en
parques nacionales y zonas ecológicas (Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA, 2012).

Dentro de lo que se proyecta para el país en la lucha contra este
flagelo, hay una experiencia alentadora focalizada principalmente en la
Región San Martín donde se ha logrado reducir en forma sostenida la
presencia de cultivos ilegales de coca y se ha incorporado a los ex
cocaleros a la economía lícita principalmente mediante la producción de
cacao, café y palma aceitera.
Dicha estrategia fue elaborada por la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), reduciendo drásticamente el
tráfico ilícito y el consumo de drogas, y sus negativos efectos sociales,
políticos, económicos, culturales y ambientales incorporando a los
productores de cultivos ilegales a la economía lícita, desarrollo
sustentado básicamente en la actividad agrícola con erradicación de
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cultivos San Martín, afectado durante dos décadas y media (1970–1995)
por las actividades delictivas del narcotráfico asociadas a la violencia de
los grupos subversivos, hoy es ejemplo de una región que ha sabido
superarse.
En este contexto, la estrategia actual, está basada en cuatro ejes
estratégicos: Primero, el Desarrollo alternativo integral y sostenible,
dirigido a mejorar las condiciones económicas, políticas, sociales y
ambientales que permitan desvincular a la población del cultivo ilícito de
la hoja de coca, generando empleo y aprovechando sosteniblemente los
recursos naturales; segundo, la Interdicción y sanción, para desarticular,
judicializar y penalizar a las organizaciones del crimen organizado, el
decomiso de insumos químicos, lavado de activos; tercero, la Prevención
y rehabilitación, dirigido a desarrollar intervenciones preventivas y
terapéuticas para generar espacios protectores en la comunidad, la familia,
y la escuela; y cuarto, el compromiso global con enfoque transversal,
para integrar a la Comunidad Internacional y de las entidades nacionales
(Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, DEVIDA,
2012).
Esta estrategia plantea la necesidad de actuar bajo el principio de
responsabilidad compartida y un enfoque integral y multisectorial que
involucre a todos los sectores y todas las instituciones del Estado Peruano
en sus tres niveles, nacional, regional y local. Actualmente, la Empresa
Nacional de la Coca S.A. (ENACO) es el único ente autorizado por el
Estado para regular la comercialización legal de la hoja de coca. Esta
empresa compra a los campesinos productores que se encuentran
registrados y luego distribuye a los comerciantes y a la pequeña industria
derivada de la hoja de coca, ambos también previamente empadronados o
autorizados.
Dentro de la prevención y el tratamiento que se está haciendo del
tema se ha abordado el plano educativo a través de diferentes programas:
Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Educativo,
Familias Fuertes, Amor y Límites, Redes de Atención por Problemas de
Consumo de Alcohol y otras Drogas, Programa de intervención para
personas con abuso y dependencia de sustancias psicoactivas y el Plan
Nacional para Luchar contra el Lavado de Activos.
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Actualmente, Perú está abriendo nuevos horizontes para generar
espacios de cooperación, basados en las nuevas características en la lucha
contra el problema de las drogas, como se puede evidenciar con el
acuerdo suscrito entre Perú y Rusia en 2013 (Republica, 2013).
Finalmente, las estrategias que actualmente están en marcha dejan de
centrarse en políticas duras y busca nuevos enfoques que permitan
avanzar integralmente en la lucha contra el tráfico de drogas, teniendo
como pilar la cooperación para el desarrollo de la población Peruana y la
potenciación de iniciativas que venían de administraciones pasadas.
3.3 Uruguay: propuestas gubernamentales de legalización
Uruguay ha sido uno de los países modélicos en Latinoamérica
por liderar procesos de debate normativo y expedición de leyes
vanguardistas que en otros países de la región serían improbables. Este
bello rincón de Sudamérica, la patria grande de Artigas, Benedetti,
Galeano, Onetti y Quiroga ha sido caracterizado en la región por ser
quizá el país con mayor grado de secularización de sus instituciones. Fue
el primero en Sudamérica que instituyó la separación de la Iglesia y el
Estado, en establecer la ley de ocho horas de trabajo, al acceso a la
educación gratuita, y en promulgar una ley de divorcio por voluntad de la
mujer (Pettitt-Schieber, 2012). Es el segundo país de Latinoamérica en
aprobar el matrimonio igualitario y permite bajo ciertas limitaciones la
adopción en familias homo parentales. Así mismo fue el primer país
sudamericano en despenalizar el aborto. No en vano se compara a
Uruguay por su índice de desarrollo humano y por la defensa de los
derechos humanos y civiles, con países como Nueva Zelanda o Suiza.
En Latinoamérica la lucha de las drogas se encaminó por una
postura represiva basada en la criminalización del problema, en
consonancia con la línea estadounidense. Posteriormente se comenzó a
buscar alternativas que flexibilizaran esta política, al permitir, por
ejemplo, la despenalización de la dosis mínima en muchos países de la
región. El único país que no modificó su postura al respecto fue Uruguay
ya que no criminalizó la posesión de droga alguna para uso personal
(Pettitt-Schieber, 2012).
En junio de 2012 se presentó un proyecto de ley para la
legalización de la marihuana. Dicho proyecto bajo la nomenclatura CM
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534 fue remitido en agosto de 2012 a la Asamblea General por la
Presidencia de la Republica. En la carta de remisión del proyecto por
parte del Ejecutivo se cita el informe de junio de 2011 de la Comisión
Global de Política de Drogas, donde se concluye que
La guerra mundial a las drogas ha fracasado. Cuando la
Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas nació hace 50
años, y cuando el presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del
gobierno norteamericano hace 40 años, los políticos involucrados en la
producción de drogas, su distribución y su uso, conducirían a una
constante disminución del mercado de drogas controladas como la heroína,
la cocaína, el cannabis, y al eventual logro de “un mundo sin drogas”
(Presidencia de la Republica Oriental del Uruguay, 2012)

El proyecto de ley presentado ha sido producto de un esfuerzo
mancomunado de las fuerzas políticas y civiles que se han congregado en
torno a una Estrategia Nacional de Uruguay, la cual se expresó con la
conformación de la Junta Nacional de Drogas (JND), la cual está
integrada por trece ministerios: agricultura y pesca; defensa nacional;
desarrollo social; economía y finanzas; educación y cultura; energía y
minería; ganadería; industria; interior; ordenamiento territorial y medio
ambiente; relaciones exteriores; salud pública; trabajo y seguridad social;
transporte y obras públicas; turismo y deporte, y vivienda. Para concepto
de la JND el problema de las drogas es un problema “social complejo,
multidimensional y multicausal, fuertemente anclado en los factores
políticos y culturales de la sociedad y la comunidad” (Pettitt-Schieber,
2012).
El proyecto de ley uruguayo tiene como principal motivación
gubernamental solucionar los siguientes problemas:
•

Separar el mercado de la marihuana frente a las demás drogas que
conllevan mayor perjuicio a la salud de los consumidores,
desalentando su consumo ya que quedan en manos de los traficantes
quienes los inducen a probar drogas más duras.

•

Disminuir la estigmatización de los usuarios de marihuana, buscando
su normalización e inclusión social, dando prioridad a tratar el tema
como un asunto de salud pública, en el marco de una política de
reducción de daños.
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Reducir el narcotráfico al asumir el Estado el control de la
importación,
producción,
adquisición,
almacenamiento,
comercialización y distribución de la marihuana (Presidencia de la
Republica Oriental del Uruguay, 2012)

Con el proyecto de Ley sólo se permitiría vender marihuana a
ciudadanos uruguayos con un límite de 40 gramos al mes, excluyendo a
los ciudadanos extranjeros. Con ello se buscaría evitar el problema que se
ha dado en Holanda donde se desregularizó del mercado, generando un
progresivo turismo de las drogas, al convertirse aquel país en un oasis en
el entorno europeo para la comercialización y consumo tanto de
nacionales como extranjeros.
De manera adicional, los defensores del proyecto de ley valoran
una serie de beneficios que acarrearía su aprobación:
Primero, la legalización del consumo y autocultivo para uso
personal ayudará a la sociedad y mejorará las oportunidades de los
consumidores. Se detendrá la política fallida de la encarcelación de los
consumidores de la droga sin intención de vender. (…) esta práctica
obliga a los consumidores en un círculo vicioso del que no es fácil escapar.
En lugar, el proyecto de ley considera el consumo sin intención de vender
como cuestión de la salud. Como la evidencia científica dice que la
marihuana trae menos daños que la nicotina y el alcohol, pues la va a ser
regulada como la nicotina y el alcohol - y como las adicciones a estas dos
últimas drogas, si alguien busca ayuda por adicción a la marihuana se
encontrará a disposición.

La regulación de la venta por el Estado también traerá
beneficios al tema de la violencia en la sociedad. La venta abierta de
la droga estropeará el mercado negro y reducirá la demanda que lo
impulsa. El Estado tomará el dinero ganado previamente por los
narcotraficantes, dejándolos con menos poder. Además, la venta
abierta de la marihuana puede tener impactos en el mercado por las
drogas más duras. Por ejemplo, si una persona quiere probar la
marihuana, no tendrá que buscar un traficante porque podrá comprarla
en una tienda. Por eso, no va a tener contacto con la cocaína, la
heroína, o cualquier droga más dura vendida por el traficante (PettittSchieber, 2012).
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Uno de los temas que genera complicaciones en su
implementación práctica es la posibilidad de autocultivar la droga para
uso personal. El artículo 3 de la Ley de Estupefacientes núm. 17.016 de
1998, el cual modificó el artículo 30 del Decreto Ley núm. 14.294 de
1974, regula actualmente el autocultivo de una forma que da campo a la
ambigüedad en la interpretación judicial: Quedará exento de pena el que
tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a
su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el
Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la
han formado.
El proyecto fue congelado en su trámite durante la tercera semana
de diciembre de 2012 por parte del gobierno, ya que una encuesta a nivel
nacional realizada por la firma González Raga & Asociados mostró que
el 64% de la población rechazaba el proyecto y sólo un 26% lo aprobaba.
Por tendencia política se presentaba un rechazo del 53% entre los
simpatizantes del Frente Amplio (partido del gobierno), y del 83% y 82%
entre los seguidores del Partido Nacional y Partido Colorado (oposición).
(El Pais, 2012)
Ante ello, el Presidente Mujica prefirió frenar el trámite hasta que
no esté madura la opinión pública para asumir esta normatividad. Para el
presidente uruguayo, es importante que frente al proyecto exista un
consenso mayoritario entre la población:
No me voten una Ley porque tienen una mayoría en el Parlamento.
La mayoría tiene que estar en la calle y la gente tiene que entender que a
los tiros y metiendo gente en cana lo que hacemos es regalarle un
mercado al narcotráfico. (BBC, 2012)

Por supuesto, parte de las razones por las que Mujica decidió
frenar el trámite en el Legislativo apuntan a razones políticas que podría
capitalizar la oposición liderada por el Partido Nacional de cara a las
elecciones presidenciales del 2015 (Semana, 2012). Sin embargo, ello
denota una madurez política en este pequeño país de un poco más de tres
millones de habitantes, en el que el Ejecutivo contrastó estos resultados
de la encuesta de diciembre de 2012 frente a las encuestas realizadas en
junio del mismo año, verificando que la tendencia de opinión
ampliamente desfavorable al proyecto se mantenía.
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Este grado de madurez política y de gestión legislativa no es usual
en los demás países de la región, menos aún en temas tan complejos
como el de las drogas. El presidente Mujica ha reactivado el tema en abril
de 2013 al iniciarse una extensiva campaña de socialización del proyecto
en los estamentos sociales, educativos y de medios de comunicación,
procurando que se generen espacios de opinión y debate que permitan
llevar el proyecto de ley al centro del debate nacional para revertir la
negativa percepción de la opinión pública. El gobierno pretende lograr al
menos que el 60% de los ciudadanos aprobase la viabilidad del proyecto
de ley, para poderlo reactivar legislativamente. Para ello, también el
gobierno se ha mostrado abierto a discutir alternativas de modificación de
algunos artículos, como los relacionados con la producción por parte del
Estado, el registro de los consumidores y los autocultivos.
4. CONCLUSIÓN
Desde los 90, la integración suramericana impulsada por Brasil ha
tendido por alejarse en lo político de Estados Unidos y por la
construcción de un bloque donde pudiera ser a potencia. Desde el inicio
del siglo XXI, la consolidación del bloque ha sido posibilitada por la
afinidad ideológica de la mayoría de los gobiernos sudamericanos. Este
factor es clave al imaginar escenarios para el futuro de la iniciativa. ¿Esta
Unasur consolidada institucionalmente para mantener sus procesos aun
después de potenciales cambio de gobiernos nacionales?
El Consejo Sudamericano contra el Problema Mundial de las
Drogas es una muestra de cómo Suramérica ha entendido que la lucha
tradicional contra el narcotráfico fracasó. Las directrices emanadas desde
Estados Unidas que procuraron la persecución al tráfico y los cultivos no
han tenido los resultados esperados, pese a la fuerte inversión en tiempo y
recursos. Tomando los postulados de Naciones Unidas, sobre la
necesidad de entender la problemática de las drogas desde una dimensión
mucho más amplia, Unasur ha creado una instancia novedosa y con un
potencial importante.
Sin embargo, todas las iniciativas planteadas por el Consejo aun
están en estado embrionario. El momento crucial llega en estos
momentos en lo que se debe pasar del planteamiento a la aplicación, para
no quedar únicamente en las intenciones. Y para esto es necesario el
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compromiso de los diferentes gobiernos nacionales, entendiendo que el
fenómeno de las drogas es un asunto de primer nivel en la región y que
afecta a todos de una manera u otra.
Lo cierto es que las iniciativas estudiadas permiten evidenciar que
el proceso de transformación en el enfrentamiento contra las drogas en
Sudamérica no es solo una muestra de intenciones en las instancias
internacionales, como Unasur, sino que es un compromiso y una
necesidad de los Estados de América del Sur. Sin embargo, la evaluación
de estas iniciativas locales aun es prematura, pero será clave para la
permanecía de los procesos y para que las políticas de Unasur contra las
drogas logren la consolidación y la aplicación generalizada.
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LAS ISLAS DEL CARIBE FRENTE A LA AMENAZA
DEL NARCOTRÁFICO: ESTUDIO COMPARATIVO
ENTRE LOS CASOS DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA Y BAHAMAS
MARIO J. GALLEGO COSME*
1. INTRODUCCIÓN
El comercio ilegal de narcóticos es un negocio que reporta
enormes beneficios económicos al crimen organizado, aunque muchas
personas se ven beneficiadas también de alguna manera por medio de las
amplias redes de corrupción que estas mafias han ido tejiendo en los
países en los que actúan. Probablemente esta multitud de beneficiarios
sea una de las principales causas de lo complicado que resulta para los
Estados lo que se da en llamar la lucha contra la droga, pues para muchos,
incluso dentro de las Administraciones Públicas, los réditos obtenidos por
esta vía son de enorme valor. De esta manera, se puede comprender lo
intrincado que está el fenómeno de la droga en algunas sociedades, pues
su existencia llega a ser entendida por ciertos sectores –por ejemplo
aquellos para los que existen trabas de acceso a las economías formales–,
como algo positivo, e incluso como un modelo de éxito social a imitar.
Así, la lucha contra el narcotráfico no únicamente debe lidiar con
cuestiones meramente de “guerra” contra las organizaciones criminales,
sino también debe tomar en consideración que existen otros muchos
frentes de acción y que es necesario abordar también la cuestión de la
posibilidad de que la corrupción esté insertada en varios niveles de la
sociedad y el Gobierno. Acaso por esta razón, analistas como Griffith
(1997a, 168) piensan que la droga es sin duda el peor mal al que se puede
enfrentar la sociedad y las instituciones, pues "[ésta] mina la credibilidad
de los gobiernos [...] y sus posibilidades de protección de los intereses del
Estado".

*

Doctorando del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
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Este esquema descrito es de sobra conocido en el conjunto del
continente americano en general y de América Latina en particular,
donde la droga probablemente representa el mayor problema de
seguridad para muchos países, sobre todo por su dimensión sanitaria y
como principal vía de financiación del crimen organizado (Sendero
Luminoso en Perú o FARC en Colombia, entre otros). Sin embargo, aún
cuando en el Caribe insular se repiten muchos de los parámetros del
continente, la función de este espacio geográfico en el engranaje global
del narcotráfico y su singularidad en muchos órdenes justifican un
tratamiento pormenorizado que, de alguna manera, este artículo
modestamente pretende cubrir. El Caribe presenta un buen número de
características que lo hacen especialmente vulnerable a la amenaza del
comercio internacional de estupefacientes y por esta razón debe ser
tratado de manera independiente en el análisis académico. De este
tratamiento singularizado, el presente estudio tratará de dar cuenta de los
principales aspectos que, de manera interrelacionada, se configuran para
explicar la persistencia del crimen organizado relacionado con la droga
en esta región y cuál es el papel de las diferentes islas en el conjunto
global de este negocio ilícito.
Para ello, se abordará el estudio desde la óptica regional aunque
prestando especial atención también al resto del continente. En un primer
apartado se examinarán los factores y condicionantes que explican el
papel del Caribe en el negocio internacional de la droga, los cuales son de
tipo geográfico, político y social. Este esquema general para la región
será aplicado en el siguiente apartado para la comparación de dos países
muy protagonistas, aunque por razones diferentes, en el entramado
regional del tráfico de estupefacientes: la República Dominicana y
Bahamas. Como se verá a lo largo del texto, la elección de estos dos
países se motiva tanto por sus características geográficas, políticas y
sociales diferenciadas pero también por las ventajas comparativas que
brindan estos territorios al servicio del crimen organizado. Finalmente, en
el apartado de conclusiones, se realizará un sumario de los puntos
principales del artículo.
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2. EL CARIBE Y SU PAPEL EN EL NEGOCIO MUNDIAL DE LA DROGA
Por su situación y características geográficas y sociales, el Caribe
insular tiene ante sí un reto de enorme calado en materia de lucha contra
el narcotráfico. Las razones son numerosas pero se pueden resumir
aduciendo sobre todo a su factor insular y a su escasa población, pues
como se verá en las sucesivas páginas, este hecho presenta cierto efecto
“intensificador” que incide de alguna manera en la gravedad de cualquier
contingencia –en este caso, los efectos negativos de la droga–, en buena
medida por las escasas capacidades de estos territorios para afrontarlas
adecuadamente. Así, de un modo muy general, se puede afirmar que el
narcotráfico representa una amenaza mayor para las islas del Caribe que
para el resto de la América continental (Organización de Naciones
Unidas [ONU], 2008), sobre todo porque la incidencia de los efectos de
la droga se dan en sociedades de menor tamaño, y por esta razón su
impacto es comparativamente mayor.
Lo primero que es necesario destacar es que la cocaína y sus
derivados es la principal droga en la región (aunque otras como la
marihuana tienen también gran protagonismo) y que el Caribe cumple
una función doble, tanto como punto de reparto como de almacén.
Básicamente, el esquema de la cocaína que sale de Sudamérica hacia el
Caribe se puede segmentar en tres rutas principales, a la que habría que
añadir la ruta del istmo-México (ruta occidental). La ruta central sería la
que atraviesa el Caribe de norte a sur por las Antillas Mayores (Jamaica,
La Española y las aguas de Cuba). La ruta oriental pasa por las Antillas
Menores y más o menos comienza desde Trinidad y Tobago. Y
finalmente la ruta meridional, que afecta sobre todo a las islas costeras a
Venezuela y a Aruba, Curaçao y Bonaire, aunque es una ruta más bien
considerada auxiliar de las demás. Cada una de estas vías cumple una
función en el entramado mundial del comercio de estupefacientes en
virtud de sus ventajas comparativas como mercado en sí, almacén (por
ejemplo por ser lugares poco vigilados), punto de reparto, etcétera.
A continuación se repasarán los principales factores y
condicionantes que determinan el negocio de los estupefacientes en el
Caribe, para de esa forma comprender las enormes dificultades a las que
estos territorios se deben enfrentar.
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2.1. La insularidad
El factor insular, como se ha adelantado, es el principal y más
evidente de todos, pues tiene que ver con aspectos vinculados con la
asolación, la falta de medios de transporte (que suele darse en
combinación con la falta de medios económicos y materiales para salir
del espacio insular) y las dificultades para relacionarse con el exterior. Se
trata de un condicionante geográfico ineludible que deviene precisamente
de la condición de isla de estos territorios. Para el caso que se está
tratando y para otros muchos, la insularidad presenta bastantes
desventajas, sobre todo si este factor se enlaza con otros como la escasez
de espacio físico (pequeño tamaño), pues en el Caribe la mayoría de las
entidades territoriales están compuestas por más de una isla, con lo que se
dificultan enormemente las labores de control efectivo de sus espacios
soberanos. De esta manera, podríamos sostener que los archipiélagos
presentan un elemento de dificultad añadida que los hace especialmente
vulnerables, aunque por otra parte, los territorios compuestos por una o
pocas islas (sobre todo cuando estas se encuentran cerca y carecen de
topografías agrestes) pueden incluso ser más fáciles de controlar. Sin
embargo, esta ventaja comparativa frente a los archipiélagos no se da tan
claramente en el control del mar.
En efecto, las aguas de cada territorio juegan un papel esencial,
máxime cuando las islas deberían cumplir su labor de control también en
superficies oceánicas que suelen superar con creces sus capacidades de
vigilancia. Obviamente estos espacios alejados de la tierra firme son
especialmente valiosos para la acción de las organizaciones criminales de
la droga y tradicionalmente han sido utilizados para sus intercambios.
Hay que destacar que la cuenca caribeña y el Golfo de México no
cuentan con aguas internacionales, y por tanto los actos ilícitos que tienen
lugar en estos ámbitos geográficos siempre suceden bajo la jurisdicción
de alguna entidad soberana. Como se verá en el punto 2.4, este hecho es
de especial importancia si se tiene en cuenta la compleja composición
soberana del Caribe.
Asimismo, el control del aire tampoco sencillo para las escasas
capacidades de muchos de estos territorios, pues por razones evidentes,
se precisa de numerosos y capaces medios para hacer una vigilancia
efectiva. Como se podrá apreciar en la imagen 1, que muestra de alguna
manera las principales rutas aéreas de los narcotraficantes, estas rutas
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están poco diversificadas, con toda probabilidad debido al escaso control
que tienen los países sobre sus cielos, sobre todo por falta de medios,
aunque también por influencia del factor corrupción antes mencionado.
2.2. El tamaño
Los territorios que componen el Caribe insular son pequeños tanto
en área como en población. De hecho, algunas islas son tan pequeñas que
su poca población llega a ser incluso elevada para el poco espacio
disponible. Esto tiene repercusiones directas en multitud de aspectos,
aunque destaca la economía. Muchas islas de las Antillas presentan poca
diversificación productiva y son claramente importadoras de todo aquello
que no producen y necesitan, que es mucho. Aunque en realidad la
mayoría de estos territorios insulares distan de ser pobres, la falta de
suelo y mercado impide que se den en ellos economías de escala, y por
tanto, si bien existe cierto bienestar relativo en ellos, sus cifras
macroeconómicas son más bien débiles.
Pero en cuanto a la cuestión de la respuesta, tan interesante es la
economía como la población, y como se ha reiterado, ésta es escasa. Así,
se comprende que en el seno de la sociedad igualmente exista una
evidente escasez de profesionales de la más diversa índole (comenzando
por el hecho del inasumible costo de su educación en todos los sectores,
incluyendo la Administración del Estado y los cuerpos de seguridad).
Por tanto, se trata tanto de un problema económico como social en
íntima interrelación. En el caso que nos ocupa, esta situación se evidencia
de manera especial con el ejemplo que brinda el caso del Sistema
Regional de Seguridad del Caribe insular oriental (RSS, por sus siglas en
inglés), que, en pocas palabras, es un ejército compartido por siete
Estados de las Antillas menores (Bowling, 2010,163-167). En virtud de
esta institución militar conjunta todos ellos ahorran en recursos (humanos
y económicos) y disponen de unas fuerzas armadas que de otra forma
tendrían complicado mantener, al menos para seis de estos siete países.
No obstante, esta organización, pese a sus enormes ventajas para sus
miembros, por diversos motivos, no es suficientemente capaz de abordar
por sí sola la cuestión del tráfico de drogas, aunque ésta misión sea la
primera en la lista de funciones que se le encomiendan al RSS (Rojas
Aravena, 2005, 114-115).
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2.3. La situación geográfica
La situación se refiere no únicamente a la localización del ámbito
caribeño, sino al lugar que ocupa el Caribe respecto del resto de masas
continentales y oceánicas. En efecto, como es sabido, el Caribe se
encuentra en el punto intermedio entre los puntos de producción de
cocaína (especialmente Colombia, Perú y Bolivia) en Sudamérica, y los
centros de consumo (Norteamérica sobre todo, aunque desde el Caribe
también llega a Europa directamente o vía África). Esta situación
geográfica hace que el Caribe se conciba como un lugar especializado en
el entramado económico-productivo de este ilícito negocio. Una vez en el
Caribe, la droga se empaqueta apropiadamente de acuerdo a su destino
final, sea este Estados Unidos (el más frecuente) o Europa. En la que
llamamos la ruta central, la mayoría de los cargamentos pasan por
Jamaica, Haití o República Dominicana para derivarse a las Bahamas, las
Islas Vírgenes Americanas, Puerto Rico o las costas del sur de Estados
Unidos (principalmente desde Florida). La ruta oriental igualmente tiene
como destinos los anteriormente descritos, aunque es igualmente
conocida por estar diversificada también hacia el mercado europeo
(Reino Unido sobre todo, pues la vía de entrada desde España al resto de
Europa se realiza desde países Iberoamericanos, siendo la República
Dominicana su eje fundamental en el Caribe), incluso pasando antes por
África. Por último, la ruta meridional suele servir de nexo entre las dos
anteriores y sobre todo hace uso de un espacio aéreo y marítimo poco
controlado.
Para poner en perspectiva esta dimensión geográfica, es necesario
señalar que de la droga que sale de Colombia hacia Estados Unidos,
únicamente el 10% pasa por el Caribe en la actualidad (Oficina de la
Organización de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen
[UNODC], 2010, 74), aunque esta situación ha ido cambiando en el
tiempo. Sin embargo, es necesario recordar la flexibilidad del Caribe en
cuanto a diversificación de destinos, pues las tres rutas caribeñas, que
necesariamente pasan por Venezuela, pueden llegar tanto a Estados
Unidos, a Europa, o a África. Por otra parte es necesario mencionar que
el papel del Caribe está siendo importante también en relación con la
transformación de la droga, ya que en numerosas incautaciones se han
constatado diferentes niveles de pureza de lotes salidos de un mismo
punto (UNODC, 2010, 76-77) y la presencia de derivados de la cocaína
que han sido procesados en la región.
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Imagen 1: Actividad aérea sospechosa en el Caribe.

Fuente: Blog “Plan Colombia and Beyond”.

La vista de los mapas de las imágenes 1 y 2 da cuenta del papel
geográfico del Caribe en el entramado internacional del negocio de la
droga. Del mapa de rutas aéreas sospechosas lo primero que resalta es lo
poco diversificadas que están las rutas, pues su principal destino en
nuestra zona de estudio es sin duda la República Dominicana. Pero
además resalta otro aspecto fundamental: que resulta evidente que las
rutas más utilizadas se encuentran poco controladas, y esto equivale a
señalar directamente también a Colombia, Venezuela y las llamadas
“islas ABC” (Aruba, Bonaire y Curaçao). Gran parte de los vuelos parten
del departamento colombiano de Vichada 1 penetrando en el espacio
venezolano inmediatamente y posteriormente atraviesan aguas de este
país y de las “islas ABC” hasta su destino en La Española, Bahamas
(atravesando la República Dominicana) o Centroamérica (principalmente

1

Este extenso departamento colombiano (unos 100.000 kilómetros cuadrados) es
tradicionalmente conocido por la presencia guerrillera.
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dirección a México, independientemente del país de llegada de la droga
desde el aire).
Imagen 2: Actividad marítima sospechosa en el Caribe.

Fuente: Blog “Plan Colombia and Beyond”

En cambio, las rutas marítimas se encuentran mucho más
diversificadas, pues cuentan con la versatilidad que ofrece el mar (no se
requiere de puertos para los envíos ya que es posible hacerlos en
cualquier parte, incluso de barco a barco), el menor coste de uso del
barco frente al avión, y la gran variedad de embarcaciones susceptibles
de ser utilizadas (rápidas, grandes, de pesca...). Para el caso del Caribe
insular, es en el uso de embarcaciones donde se percibe con mayor
claridad la utilización de las tres rutas ya mencionadas, aunque la central
sigue siendo la principal de las tres (US National Drug Intelligence
Center, 2011, 15-16). En cualquier caso, al igual que ocurre con el uso de
los aviones, los barcos también se aprovechan de la debilidad en el
control del territorio por parte de las autoridades.
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2.4. La cuestión de las soberanías
En virtud de su dilatada historia colonial, el Caribe aún hoy día es
la región del mundo con más territorios sujetos a situaciones de
dependencia frente a terceros países. Aunque las clasificaciones son muy
complicadas y cada entidad territorial cuenta con diferentes capacidades
únicas de actuación soberana, lo interesante de esta situación es que de
este hecho también se benefician las organizaciones criminales de la
droga. Baste señalar que de las 30 entidades territoriales del Caribe
insular, solamente casi la mitad son Estados soberanos a todos los efectos
(aunque con evidentes diferencias en sus capacidades, siendo Haití el
menos competente de los independientes) y el resto mantiene situaciones
de dependencia que oscilan entre los estatus coloniales y los sistemas de
gobierno más o menos autónomos. Ante este escenario de complejidad,
esta variedad de capacidades y situaciones geográficas (pues en ocasiones
un punto resulta interesante por su cercanía a otro) se presta para hacer
más dificultosa la coordinación internacional y la lucha efectiva.
El aspecto de las soberanías es determinante para comprender esta
situación: si bien la geografía es en muchos casos muy propicia para que
los criminales utilicen diferentes islas del Caribe como puntos de reparto
o almacén, los diferentes estatus de estos territorios facilitan aún más la
labor de los narcotraficantes. La elección de un punto u otro dependerá en
buena medida de una combinación de factores como la libertad de
movimientos de los narcotraficantes para llevar la droga a dichos puntos,
la relación de estos puntos con los lugares a los que la droga va destinada,
la existencia de paraísos fiscales, o incluso la cercanía respecto al punto
de producción o consumo. Simplificando mucho, un territorio ideal para
los narcotraficantes será aquel en el que exista cierta merma del control
soberano, una especial relación o cercanía con el país al que irá destinada
la cocaína, y que además cuente con estructuras financieras que faciliten
el movimiento y lavado del dinero (Gallego Cosme, 2011, 899).
Evidentemente, los narcotraficantes tratan de obtener el mayor
número de ventajas comparativas posibles de cada territorio. Cuando se
opera desde dependencias francesas, holandesas, británicas o
estadounidenses en el Caribe, los criminales pueden contar con un extra
de facilidad en cuanto al reparto hacia estos Estados externos se refiere.
También puede que lo que se busque en alguno de estos casos de
dependencias (sobre todo cuando se trata de algunos territorios británicos
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y holandeses) sea la falta de control de las autoridades o posiciones
geográficas estratégicas respecto de puntos de origen y/o destino o su uso
como paraísos fiscales. Aunque no todos son iguales en sus condiciones
tributarias, la región está tan plagada de ellos que existe una buena oferta
al servicio del crimen organizado.
En este punto es necesario tener en cuenta que, dentro del negocio
de la droga, tan importante es el papel que juegan los territorios como
centros de enlace y transporte, como el tráfico de divisas de vuelta hacia
el origen (Devia, 2005). Resulta pues, evidente, que los paraísos fiscales
de la región ofrecen unas elevadas oportunidades para ambos propósitos:
por un lado pueden ser tomados como nodos de transporte, y además
permiten un fácil lavado de dinero en virtud de sus ventajas fiscales y
anonimato.
3. ESTUDIO COMPARATIVO: REPÚBLICA DOMINICANA Y BAHAMAS
Una vez revisados estos factores y condicionantes aplicables al
conjunto del Caribe, este apartado pretende utilizarlos para realizar un
estudio específico y comparativo de dos países protagonistas en el
entramado del tráfico internacional de narcóticos. El primero, la
República Dominicana, justifica su estudio por ser hoy en día el principal
eje de todas las islas del Caribe en el negocio de la droga y por su enorme
versatilidad de funciones. El segundo, las Bahamas, merece la pena ser
examinado por su papel clave derivado de su posicionamiento geográfico
y la alta especialización de funciones que se realizan en este territorio a
causa de sus singulares características. Además hay que destacar que
ambos son Estados soberanos independientes, aunque los dos están muy
relacionados con Estados Unidos (por cercanía y por movimientos
migratorios) y con sus ex-metrópolis coloniales (España y el Reino
Unido), y esto da como resultado una interesante perspectiva añadida en
el análisis que es indispensable tener en cuenta.
3.1. República Dominicana
Aunque las rutas han ido cambiando con el tiempo en función de
los cárteles (las rutas que pasan por el Caribe están más vinculadas a los
cárteles colombianos (UNODC, 2011, 11), como el de Medellín), la
República Dominicana se ha asentado como el centro clave del
narcotráfico caribeño, pese a que obviamente depende de la cocaína que

PANEL III:
GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y/O NUEVAS ALTERNATIVAS
DE COMBATE ANTE ESTA AMENAZA EN AMÉRICA LATINA

823

viene de otros países productores. Esto se debe a una serie de factores
que se explicarán a continuación pero que tienen que ver con los
condicionantes revisados en el apartado anterior relativos a las ventajas
que ofrece este país para el crimen organizado. A pesar de que la
República Dominicana es el segundo país más grande de las Antillas, y
por tanto la insularidad no es tan determinante como en otras islas de la
región, otros aspectos la convierten en un punto capital en el negocio
internacional de los estupefacientes.
La primera de las consideraciones que determinan la importancia
de la República Dominicana es que, precisamente por ser un país
relativamente grande (en comparación con el resto) tanto en superficie
como en población, constituye por sí solo un mercado susceptible de
consumir la droga que llega. Así pues, si por vicisitudes varias los
cargamentos que llegan se encontraran con más dificultades para
continuar su camino hacia Europa o Estados Unidos, sus casi diez
millones de habitantes (Cuba tiene algo más de once) representan un
potencial consumidor que absorbe buena parte de la droga que llega. Si a
esto le sumamos el gran número de turistas que pasan por el país (es el
destino turístico número uno de la región), se comprende la utilidad que
representa la República Dominicana tanto por su posible utilización como
nexo hacia otros destinos para la droga, como por ser en sí un mercado de
cierto peso.
Y es que, en efecto, el turismo y los viajes son también una pieza
clave, pues los principales pasajeros hacia la República Dominicana
vienen en su mayoría de España (por lazos históricos sobre todo) y de
Estados Unidos (por cercanía y por los inmigrantes dominicanos que allí
residen), aunque no únicamente. Este tránsito de viajeros de múltiples
perfiles y procedencias hacia la República Dominicana a lo largo de todo
el año, ha hecho que en los últimos tiempos las mafias utilicen esta vía
para transportar la droga por medio de “pasajeros-mula”, convirtiendo así
al país en un importante punto caliente de droga originaria de Sudamérica
para muchos aeropuertos europeos y norteamericanos.
Sin embargo, el factor clave reside sin duda en su situación
geográfica. A medio camino entre la producción colombiano-andina y el
consumo norteamericano (o acaso europeo), La Española se encuentra
situada en un lugar que ofrece muchas ventajas al crimen organizado. En
primer lugar, porque Cuba es, por razones evidentes, un lugar demasiado
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complicado para estos grupos criminales. En segundo lugar porque su
cercanía con Puerto Rico (la cual actúa a su vez como engranaje de
entrada de narcóticos procedentes de la República Dominicana hacia
Estados Unidos de una forma relativamente sencilla (Lyman, 2011, 152))
facilita mucho la diversificación de rutas hacia Norteamérica. Y en tercer
lugar porque incluso la configuración de las aguas de la República
Dominicana respecto a sus países vecinos es favorable al tráfico de
drogas, pues su Zona Económica Exclusiva (ZEE)2 contacta al sur con la
de Colombia, Venezuela y el Reino de los Países Bajos (“islas ABC”), y
esto permite a las embarcaciones cambiar de rumbo y jurisdicción en
poco espacio o tiempo. Por otra parte, la ZEE de Haití, justo al oeste de la
isla, además se presta a ser utilizada de un modo bastante libre por parte
de los narcotraficantes, conocedores de las escasas capacidades de este
país.
Así, Haití también entra en la ecuación como pieza clave, pues su
inestabilidad y localización en el tercio de poniente de la isla de La
Española inciden en la importancia de la República Dominicana para este
negocio. Ciertamente, de la debilidad institucional de Haití se benefician
las bandas criminales de la droga, aunque la República Dominicana
presenta las ventajas de ser un país más rico (y por tanto susceptible de
mayores tasas de consumo interno), más turístico, y en realidad mejor
situado para el envío de cocaína a terceros países. Pero a su vez, Haití,
por medio de su situación política, permite concebir a toda la isla como
un conjunto complejo de soberanías (marítimas y terrestres) que funciona
casi de la misma manera que otros territorios insulares dependientes de la
región caribeña. En muchas ocasiones la entrada de droga por Haití
realmente tiene como destino la República Dominicana, pero la situación
del país hace relativamente sencillo el traspaso de uno a otro, sobre todo
por vía marítima alejándose unos pocos kilómetros de la costa.
Además, el factor geográfico mencionado también tiene una
vertiente de tipo doméstico que ciertamente facilita aún más la labor de
los narcotraficantes. La Española es la más montañosa del Caribe y
además solamente hay una o dos ciudades de cierta importancia
asentadas sobre la fachada sur de la isla, lo que facilita enormemente la
llegada de la droga a numerosos puntos del litoral (o interior, por medio
2

Zona del mar sobre la que el Estado ribereño ostenta ciertos niveles de
soberanía y control.
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de los llamados “bombardeos” aéreos de droga) que apenas están
habitados. Es decir, que para el caso de la República Dominicana, casi
únicamente, las cercanías a la ciudad de Santo Domingo serían lugares
poco propicios para la llegada de los narcóticos desde el sur, mientras que
el resto de la línea costera, sobre todo hacia el oeste (dirección hacia
Haití), es una amplia zona con una vigilancia más laxa y menor presencia
de población. Y es que la disposición de la isla en relación a los envíos
del sur es inmejorable: no hay más que ver un mapa para constatar la
cantidad de kilómetros de mar Caribe con los que cuenta La Española, a
lo que hay que sumar el factor topográfico antes comentado, si los envíos
se realizan por vía aérea.
Sin embargo, todos estos factores no tendrían tanto peso
específico si la estabilidad institucional no se viera comprometida por la
corrupción. Lamentablemente, la acción del narcotráfico en la República
Dominicana es posible en buena medida porque en muchos niveles,
incluso dentro las fuerzas del orden, las instituciones y la Administración
pública, existe un buen número de personas involucradas. En los últimos
años la prensa ha venido dando cuenta de infinidad de detenciones
relacionadas con el tráfico de narcóticos desde los más diversos sectores,
entre los que se encuentra un buen número de de militares y policías
(BBC Mundo, 2013), personal de aduanas (Acento.com.do, 2013), e
incluso agentes del servicio de inteligencia (Washington Post, 2013). A la
luz de estos hechos, se puede entender por qué algunas voces llevan
tiempo dando la voz de alarma sobre si la República Dominicana se está
convirtiendo en un incipiente narcoEstado (Borda Obijo 2009).
3.2. Bahamas
Bahamas está sobre todo especializada en ser nexo final en el
camino de la droga hacia la costa atlántica de Estados Unidos. De hecho,
este archipiélago tiene una función tan asumida como centro de
transshipment en el negocio del narcotráfico caribeño, que en sus islas se
almacena tanto cocaína como marihuana destinada al consumidor
norteamericano, pues su situación geográfica es difícilmente mejorable
para este consumidor final en el Atlántico. Esta especialización
probablemente sea causa de que las cifras de violencia relacionadas con
el narcotráfico sean menores que en otros territorios caribeños con mayor
diversificación de funciones e importantes mercados internos, como por
ejemplo Jamaica, Puerto Rico o la República Dominicana.
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En efecto, con sus cerca de 350.000 habitantes, Bahamas no
representa un mercado potencial en sí mismo, pese a que sin duda existe
un notorio consumo interno y éste obviamente supone un serio problema
de orden sanitario y de seguridad para el Estado. Además, aunque el
turismo es una de las principales fuente de ingresos, sus cifras no pueden
rivalizar con los principales destinos en las Antillas Mayores. Por tanto,
la “división del trabajo” del archipiélago en exclusiva tiene que ver con
su versatilidad como punto de enlace entre oferta y demanda de la droga,
y a la postre es la causa primordial por la que el país se ha convertido en
un eslabón indispensable para los narcotraficantes.
Como se puede ver en la imagen 3, las Bahamas de alguna
manera son el punto final de las rutas del Caribe insular (mayormente de
la central y la oriental, ya que la meridional es sobre todo una ruta
auxiliar de las demás). De esta manera, el archipiélago sobre todo se
nutre de las entradas que llegan por la ruta central –principalmente desde
República Dominicana, aunque también de cargamentos que atraviesan
Cuba desde Jamaica, de vuelos directos desde Colombia, Venezuela o las
“islas ABC” (ruta meridional) – y de envíos desde las Antillas Menores
por la ruta oriental. Aunque el mapa debe ser leído de una forma
dinámica, pues las rutas cambian con el tiempo (UNODC, 2010, 74)
según las necesidades y la presión que se haga desde los puntos de
destino (Lyman, 2011, 152), no son en absoluto rígidas y en sus
diferentes puntos el rumbo de la droga puede tomar diferentes caminos,
en él se plasma con claridad el hecho de que las Bahamas son un punto
de intersección inigualable, pues es el país más cercano a Florida con
mayores ventajas para los narcotraficantes y en cierto modo funciona de
embudo de prácticamente toda la droga llegada desde Sudamérica por el
Caribe hacia Estados Unidos. Este posicionamiento a escasa distancia de
las costas de Florida se completa con la cercanía respecto a los envíos del
resto de territorios del Caribe, sobre todo de los cargamentos desde
Jamaica y La Española.
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Imagen 3: Principales rutas del narcotráfico en Centroamérica y Caribe.

Fuente: elaboración propia.

Pero, si como se ha revisado, su situación geográfica es capital,
los condicionantes geográficos internos de Bahamas son realmente la
clave para comprender el papel de este país en el entramado global del
narcotráfico. El factor insular, en este caso, es sumamente determinante.
Estamos ante un país archipielágico en el que la suma de todas sus islas
mide tan solo unos 14.000 kilómetros cuadrados, pero que se extiende
sobre una superficie marítima casi comparable a las dimensiones del
territorio cubano, la mayor de las islas caribeñas. Y esto sin mencionar la
enorme superficie de ZEE que cubre, lo cual da una idea de las
dificultades de control a las que se enfrenta el gobierno de Bahamas. Sus
más de 2.000 formas geológicas insulares (islas, atolones, cayos y rocas)
se encuentran muy dispersas pero siguen un patrón con tendencia
noroeste-sureste, o lo que es lo mismo: se extiende desde el Caribe hasta
las puertas de Florida. Además, únicamente 24 islas se encuentran
habitadas, aunque Nueva Providencia, la isla donde está situada la capital,
alberga al 70% de la población total de las Bahamas, pese a que
curiosamente su tamaño no llega ni a mediano si lo comparamos con el
del resto de las islas del país. Por otra parte hay que destacar que, aunque
el país no es en absoluto montañoso, gran parte del territorio nacional
está compuesto por importantes porciones de masa forestal. En definitiva,
se trata de un archipiélago que ofrece grandes ventajas a la recepción de
droga en un entorno de poca vigilancia y presencia humana tanto por
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medios aéreos como marítimos (sobre todo para el uso de lanchas
rápidas), cercano al punto de demanda y con buenas condiciones para el
uso de numerosas partes del territorio para almacén de grandes
cantidades de mercancías sin ningún control por parte de las autoridades.
En relación con este punto también es necesario destacar que, si
bien Bahamas es un Estado soberano a todos los efectos, hay dos asuntos
relacionados con el mencionado “factor soberanía” (propia y de su
entorno) que merecen ser tenidos en cuenta. Desde un punto de vista
interno es necesario recordar que este país es una monarquía
Commonwealth cuya cabeza de Estado es la corona británica. Las
vertientes de este asunto son en algunos casos sutiles pero las especiales
relaciones de este territorio con el Reino Unido hacen que el problema de
la droga haya sido desde hace tiempo un asunto de enorme preocupación
a niveles que trascienden la escala regional. Por otro lado, la cuestión de
las soberanías de los territorios del entorno también juega un papel
similar a lo que acontece con el caso de la República Dominicana y sus
áreas marítimas adyacentes sujetas a escaso control por esta cuestión,
como las de las “islas ABC” o la de la propia Haití. Así, la vecindad con
las islas Turcas y Caicos –y su porción de ZEE–, las cuales son una
colonia del Reino Unido a medio camino entre la República Dominicana
y las Bahamas, supone una ventaja comparativa más para el crimen
organizado, pues su aguas han sido tradicionalmente utilizadas para los
trayectos de lanchas rápidas desde la República Dominicana. Por
numerosas razones, entre las cuales la acción del crimen organizado
puede ser notoria, Turcas y Caicos en la última década ha sido señalada
por sus altos niveles de corrupción al más alto nivel, lo cual llevó al
Reino Unido en su condición de soberana a derogar el autogobierno de la
colonia entre 2009 y 2012. Se trata de una medida poco usual que da
cuenta de la situación de esta parte del Caribe pero permite señalar que la
inestabilidad de Turcas y Caicos, sobre todo por su cercanía a Bahamas3,
tiene evidentes repercusiones negativas. Además, la situación de Haití en
las últimas décadas y su escaso control sobre el mar vuelve a ser en este
caso otro punto importante a tener en cuenta.

3

A la sazón ambos grupos de islas mantienen la misma continuidad geológica y
su separación política responde a los intereses históricos de la época colonial
británica.
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Por último no se puede dejar de señalar que a nivel interno existen
también casos de corrupción que afectan a las capacidades de Bahamas.
Aunque hoy en día estos casos no se encuentran al mismo nivel que en
República Dominicana ni en cantidad ni en gravedad, puede que
comparativamente al tamaño de su población se trate de un problema
comparable, sobre todo si tenemos en cuenta que este país, a fecha de
1997 era el que más porcentaje de presos tenía por asuntos relacionados
con las drogas en todo el Caribe de la Commonwealth (Singh, 2004, 104)
y además se trata de un asunto que lleva mucho tiempo enquistado. De
hecho, pocos años después de la independencia del archipiélago en 1973
ya se reportaron los primeros casos de corrupción a nivel de gobierno
relacionados con la droga (Griffith, 1997b, 494) y éstos no han cesado
desde entonces. Asimismo hay que recordar que Bahamas presenta un
atractivo que la República Dominicana no tiene: el país otorga a los no
residentes numerosas ventajas de tipo monetario y tributarias, y es aún
considerado paraíso fiscal por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) pese a llevar un tiempo comprometido a
la “mejora de la transparencia en esta materia” (OCDE 2013). Como es
ampliamente sabido, este tipo de lugares son conocidos por ser propicios
a actividades ilegales relacionadas con el dinero, como el blanqueo de
capitales o la evasión de impuestos, y obviamente el crimen organizado
encuentra evidentes réditos de esta situación en los lugares que opera.
4. CONCLUSIONES
La problemática del narcotráfico lleva tiempo enquistada en el
continente americano y el Caribe no solamente no es una excepción sino
que se ha convertido en una región clave en este negocio ilegal. Este
hecho deriva de unos singulares condicionantes geográficos, políticos y
socioeconómicos y se manifiesta en un buen número de factores que
hacen de este espacio un lugar que presenta importantes ventajas
comparativas al servicio de las organizaciones criminales dedicadas a la
droga. La composición geopolítica del Caribe insular, por su complejidad
e intrincada mezcla de soberanías, capacidades y relaciones, ha hecho de
este espacio un lugar una región muy difícil de controlar en la materia
que nos ocupa.
En resumen y a nivel general se podría decir que el Caribe insular
brinda a los narcotraficantes un escenario con pocas capacidades de
vigilancia y/o control, proclive a la corrupción, cercano tanto con la
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oferta como con la demanda, y en ocasiones este espacio incluso
representa un mercado consumidor de estupefacientes en sí mismo. Pero
a nivel particular, isla a isla, cada uno de los territorios que configuran el
Caribe, presenta particularidades específicas que hacen que esta región
mantenga diversos puntos muy especializados dentro del proceso
económico-productivo y logístico al servicio del narcotráfico mundial.
Imagen 4: Esquema del tráfico de drogas de la producción al destino.

Fuente: elaboración propia.

En la imagen 4 se puede ver un esquema básico del camino de la
droga (en este caso, cocaína y sus derivados, para el ejemplo del Caribe)
desde su producción en Sudamérica hasta su destino norteamericano y/o
europeo. De manera simplificada se puede asegurar que unas pocas islas
del Caribe cubren las fases de procesamiento y actúan como nodos de
almacén y reparto, e inclusive serían destinos finales de la droga, aunque
lo usual es que la función principal que se da en la gran mayoría de estos
territorios sea casi en exclusiva la especialización como nodos de
almacenaje y reparto, sin menosprecio de su posible utilización como
destino para una pequeña parte de la droga que llega. Evidentemente, la

PANEL III:
GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y/O NUEVAS ALTERNATIVAS
DE COMBATE ANTE ESTA AMENAZA EN AMÉRICA LATINA

831

razón principal de esta especialización a modo de “división del trabajo”
estriba sobre todo en el posicionamiento del Caribe en general y de sus
territorios en particular. De esta manera, el camino de la droga encuentra
un buen número de puntos con ventajas por sus características y, de
manera dinámica, el comercio se va derivando por pasos hacia su destino,
sea en un viaje directo o pasando por dos o más etapas.
En el presente artículo se ejemplifica este esquema descrito por
medio de dos casos de estudio: la República Dominicana y las Bahamas.
El primer país es paradigmático por su gran diversificación de casi todas
las etapas del esquema, pues las cubre todas excepto, obviamente, la de
producción. Aunque la República Dominicana lleva tiempo siendo capaz
de derivar con cierto éxito grandes cantidades de droga tanto a Estados
Unidos (directamente y vía Puerto Rico) como a Europa (sobre todo
desde España), también cuenta con ciertas capacidades de procesamiento
y un importante mercado interno de consumo. Por el contrario, las
Bahamas son el modelo prototípico de territorio especializado en
exclusiva al almacenaje y la distribución para un solo destino final, sin
apenas diversificación. Nuevamente, el posicionamiento frente a Estados
Unidos y la cercanía respecto de otros nodos de almacén y reparto en el
Caribe (principalmente la República Dominicana) es fundamental,
aunque su peculiaridad geográfica archipielágica con escaso control es la
clave para comprender la razón del uso de este país por parte del crimen
organizado.
Por último es necesario volver a señalar que, si bien estos
condicionantes de tipo geográfico y otros de tipo político también
revisados son de enorme importancia, la viabilidad del narcotráfico se
vería muy mermada sin la corrupción presente en los territorios donde el
negocio tiene intereses. Amén de otras consideraciones fundamentales de
tipo social o sanitario, la permeabilidad de la droga en las instituciones
del Estado y la Administración supone un serio problema que amenaza la
estabilidad misma de la gobernabilidad de estos pequeños y vulnerables
territorios. El problema no tiene una solución sencilla pero es vital que se
aborde la cuestión de un modo omnicomprensivo y coordinado
internacionalmente, pues de otra manera no se conseguirá frenar el
deterioro que la droga produce en los diferentes niveles en los que actúa.
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LA NARCOTIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO
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La íntima relación entre estímulos económicos y conflicto armado
es un tema que ha llamado la atención de buena parte de los académicos
interesados en los estudios sobre la paz y la resolución de conflictos
durante últimos veinte años. Específicamente, con la caída del Muro de
Berlín y la crisis de las ideologías de corte marxista, se dio origen a un
cambio de paradigma frente a las causas que desencadenan la aparición y
degradación de los conflictos armados. Si bien, durante la Guerra Fría se
puede afirmar que el componente político se constituía como el factor
determinante que impulsaba las confrontaciones violentas, desde la
década de los noventa hemos observado cómo las causas que dan origen
y arraigan los conflictos armados han sufrido una compleja mutación.
Así las cosas, no se puede afirmar que el trasfondo político haya
desaparecido totalmente del escenario de la guerra, pero tampoco es
acertado plantear, como se analizó en el primer capítulo de esta tesis, que
elementos como la raza, la religión y los nacionalismos sean por sí
mismos los ejes centrales alrededor de los cuales giran la motivaciones de
aquellos que deciden tomar ilegítimamente las armas. Por tanto, como lo
analizan Keen (2000) y Munkler (2004), aunque estos elementos son
parte fundamental del discurso en el que toman asiento las “nuevas
guerras”, lo que subyace realmente en buena parte de los conflictos
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armados en la actualidad es el atractivo económico que representa la fácil
apropiación de ciertos recursos a través de las armas, auspiciado por
estructuras estatales débiles y sin capacidad de control.
La relación entre el tráfico de drogas con buena parte de los
conflictos armados que tienen escenario en la actualidad es un fenómeno
cada vez más evidente y complejo. Sin embargo, no es en el cultivo de
materias primas sino en la aparición de cadenas de transformación ilícita
donde los márgenes de lucro aumentan exponencialmente, incrementando
el interés de los actores armados por hacerse con una parte del negocio.
Muestra de esto es que países ancestralmente cultivadores de hoja de
coca y opio como Bolivia y Turquía no han desarrollado cadenas
importantes de transformación, debido principalmente a que dicha
actividad se basado históricamente en un interés puramente cultural,
impidiendo la aparición de confrontaciones violentas en torno a estas
prácticas.
Por otro lado, en espacios donde se entrelazan la ausencia de
control del Estado, condiciones geoclimáticas propicias y estructuras
sociales que potencian la transformación negativa de los conflictos, es
donde vamos a encontrar más fácilmente una relación directamente
proporcional entre la expansión del negocio del narcotráfico y la
degradación violenta de los conflictos. De tal manera que países en donde
el Estado ha perdido buena parte del monopolio de la violencia legítima,
se constituyen en escenarios propicios para establecer cadenas de
producción y transformación de sustancias ilícitas, las cuales encuentran
fácilmente en la necesidad de los grupos armados ilegales por acceder a
fuentes de financiación, el soporte necesario para su funcionamiento y
expansión; tal y como se ha evidenciado en Afganistán, Myanmar y
Colombia (Cornell. 2007).
La convivencia entre estructuras socioeconómicas inequitativas y
una situación geográfica favorable, facilita que ciertos países sean más
proclives al florecimiento de actividades como la del narcotráfico, el cual
pasa a constituirse en una alternativa rápida de acceso a recursos
económicos para financiar privilegios que de otra manera, no serían
asequibles a sectores tradicionalmente excluidos. Sin embargo, aunque
estos dos elementos aumentan claramente el riesgo de que la producción
ilícita de narcóticos surja y se arraigue más fácilmente en un contexto y
no en otro, es en realidad el grado de reacción y contención del Estado
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frente este fenómeno, lo que ha de constituirse en la variable más
importante sobre la cual ha sustentarse la capacidad de penetración del
negocio de las drogas en una sociedad. En ese sentido, la industria del
narcotráfico se sostiene en un análisis coste-beneficio, en el que la
ausencia de control estatal representa un factor que hace sustancialmente
rentable y atractivo incursionar en dinámicas de ilicitud. Todo esto,
debido a que un Estado desestructurado establece un escenario de
debilidad que ha de reflejarse inevitablemente en ausencia de presión
armada, instituciones corruptibles y altos índices de impunidad.
Casos como el de Afganistán y Colombia evidencian la existencia
de una relación causa-efecto entre debilidad estatal y la capacidad de
penetración del negocio del narcotráfico, mostrando que la
desinstitucionalización generalmente precede a la aparición de los
circuitos de ilegalidad y no al contrario. Actualmente, buena parte de los
analistas coinciden en que tanto en el caso afgano como el colombiano, el
narcotráfico se ha constituido en el combustible de la guerra,
convirtiéndose en fuente de financiación de los grupos armados ilegales y
permeando a gran escala las estructuras políticas, económicas y sociales.
Pero aceptar el alto grado de influencia que hoy tiene el negocio ilícito de
la droga en todos estos sectores, no implica que este fenómeno haya sido
la piedra angular sobre la se edificó inicialmente la situación de fragilidad
y conflicto que ha venido aquejando de vieja data a ambos países.
En el caso de Afganistán es evidente como la crisis del Estado
precede al auge del cultivo de opio con fines de producción de heroína.
El golpe de Estado de 1978 y las secuelas dejadas por invasión soviética
durante la década de los ochenta, fueron realmente los hechos que
determinaron el debilitamiento institucional del país, ahondando el
conflicto entre fuerzas políticas como los muyahidines y propiciando la
aparición de nuevos actores con vocación de poder como los talibanes.
No obstante, es hasta finales de los años noventa cuando la Oficina de la
Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC, 2009) empieza a
reportar un incremento exponencial de los cultivos de opio en buena parte
del territorio. En ese orden de ideas, es posible interpretar que la retirada
de las tropas soviéticas y la posterior caída del bloque comunista generó
un vacío de poder para el que el país no estaba preparado, propiciando
paulatinamente entre los actores en conflicto la necesidad de acceder a
nuevas fuentes de financiación que les permitiera mantenerse en pie de
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lucha. Fue así como la interacción entre un Estado frágil, grupos armados
con vocación de poder, discursos radicales de orden político-religioso, un
espacio geográfico propicio para el cultivo de amapola y la demanda
internacional de estas sustancias, propiciaron que la industria de
narcóticos se convirtiera en el motor económico necesario para la
continuación y profundización del conflicto armado (Rubin. 2006).
Por su parte, un primer análisis del caso colombiano respecto de
este tema nos muestra un escenario muy similar al de Afganistán, ya que
como hemos podido analizar previamente en esta tesis, la
desestructuración del Estado en Colombia tiene orígenes complejos que
en absoluto pueden ser considerados como recientes. Asimismo, aunque
la aparición de actores armados como las guerrillas y los grupos
paramilitares se remonta a los años sesenta en el primer caso y a
principios de la década de los ochenta en el segundo, es sólo hasta los
años noventa cuando se puede empezar a establecer una relación directa
entre el negocio del narcotráfico y la financiación de estos grupos
armados (Giugale, Lafourcade y Luff. 2002).
Si bien, aunque existen registros de la aparición de los primeros
grandes cultivos de marihuana desde hace más de cuarenta años y, a su
vez, el negocio de la transformación de la hoja de coca en cocaína y otros
derivados tiene sus inicios en Colombia a finales de los años setenta, es
con la crisis de paradigmas ideológicos, fruto de la caída del bloque
comunista, que las guerrillas dan un giro a su estrategia y modelo de
financiación (Vanda. 2010). Por su parte, aunque comparativamente con
el caso de la guerrilla, la penetración de la influencia del narcotráfico fue
mucho más rápida respeto del momento en que surgen los grupos de
autodefensa campesina, no es posible asegurar que el narcotráfico haya
hecho parte de los orígenes del movimiento paramilitar. De tal manera, al
igual que en el caso afgano, en Colombia podemos observar que el
narcotráfico no ha sido la fuente originaria del conflicto armado, sino por
el contrario, nos enfrentamos al fenómeno de la narcotización de un
conflicto preexistente, el cual también ha sido condicionado por variables
como la debilidad del Estado, una situación geográfica favorable, actores
armados ávidos de financiación y la demanda creciente de narcóticos por
parte del mercado internacional.
Como hemos podido ver, aunque no es atribuible el origen de la
confrontación armada al negocio de la producción y tráfico de sustancias
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ilícitas, lo cierto es que la forma en que han evolucionado las dinámicas
del conflicto impone un nuevo escenario, el cual obliga a replantear el
análisis de la relación entre conflicto armado y narcotráfico. Aunque
podemos aceptar que elementos de orden político fueron el eje alrededor
del cual se sustentaron en un principio los conflictos en Afganistán y
Colombia, es necesario reconocer que en la actualidad, la degradación y
perpetuación de los mismos obedece a que el narcotráfico se ha
constituido en el combustible fundamental que permite financiar y
mantener la influencia militar y política de los grupos alzados en armas.
En ese orden de ideas, podemos afirmar que la narcotización del
conflicto no anula las motivaciones políticas que dieron origen a la lucha
armada, pero la necesidad de acceder a los recursos que ofrece el negocio
de las drogas ilícitas para financiar las hostilidades, obliga a que los
grupos armados tiendan a fortalecer sus brazo militar en detrimento del
político. Todo esto, debido a que de no garantizar su aparato militar, los
grupos insurgentes se verían en incapacidad de poder asegurar influencia
y control territorial, que es en últimas lo que permite el acceso directo los
dineros provenientes del negocio de la drogas, bien sea porque se
dediquen proporcionar servicios de protección o porque opten por
constituirse en productores y traficantes autónomos. Es así que para
abordar el análisis de buena parte de los conflictos intraestatales que se
suscitan en la actualidad, es importante establecer la prioridad que los
grupos insurgentes asignan a las motivaciones políticas que originaron su
nacimiento (grievance); y a su vez, al interés por acceder a recursos
valiosos fácilmente apropiables (lootable resources), los cuales son los
que van a permitir más fácilmente su sostenimiento e influencia (greed)
(Guáqueta y Rubin. 2007).
Los orígenes del narcotráfico en la sociedad colombiana se
remontan a la década de los años sesenta, periodo en el que, debido su
posición geoestratégica y a la ausencia de control estatal, Colombia se
convirtió prontamente en punto casi obligado de conexión para el
transporte de coca proveniente de Bolivia y Perú con destino a los
Estados Unidos. Aunque es importante anotar que el grado de
participación directa del país en el tráfico de drogas fue bastante limitado
durante esta etapa. Aun así, fenómenos fuertemente arraigados en el
contexto nacional como el contrabando, propiciaron que en corto tiempo
surgieran actores colombianos que reclamaban una participación más
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activa en el negocio. Todo ello, debido a que las políticas proteccionistas
que caracterizaron al país durante la mayor parte del siglo XX,
permitieron la creación de una importante red de rutas de contrabando,
las cuales fueron rápidamente valoradas por los traficantes de coca de los
países vecinos como por la naciente industria de la marihuana
colombiana.
Con motivo del auge del negocio, durante la segunda mitad de los
años setenta el país empezó a percibir un aumento exponencial de los
dineros provenientes de esta actividad, los cuales provenían de los
grandes cultivos de marihuana ubicados principalmente en la zona
atlántica y, a su vez, de la transformación de la base de coca proveniente
de Bolivia y Perú (Thoumi. 2003). Esta situación señaló un claro cambio
en el papel jugado por Colombia, pasando de ser un simple enclave de
transporte a constituirse en un importante productor y transformador de
las sustancias. Estos hechos también conllevaron a que inicialmente la
atención se centrara más en la industria de la marihuana que en el de la
coca, ya que al constituirse el país en productor de la primera, las
extensiones de los cultivos y la mano de obra necesaria para su
recolección y posterior distribución la hicieron más notoria. Mientras que
para el caso de la segunda, los recursos físicos y humanos requeridos para
su compleja transformación y transporte eran más reducidos y, en un
inicio, más discretos. Por tanto, a pesar que para la época las ganancias
provenientes de la industria de la coca ya empezaban a superar a los
percibidos por el negocio de la marihuana, la visibilidad de este último
permitió que el primero creciera en un principio a la sombra y sin mayor
presión por parte de las autoridades (López. 2006).
A principios de la década de los ochenta, la industria de la
marihuana empezaba a decaer en Colombia como consecuencia del
aumento en la producción interna de esta sustancia en los Estados
Unidos, al igual que en Jamaica y México, hecho que llevó a potenciar en
el país el negocio de la transformación y distribución de la coca. Como
consecuencia de este panorama hubo un desplazamiento masivo hacia
esta floreciente y especializada industria, especialmente por parte de
todos aquellos que en su momento se dedicaron al negocio del
contrabando y el cannabis (Bagley y Tokatlian. 1990). Buen ejemplo de
esta dinámica fue la forma en que aparecieron y se consolidaron los dos
principales carteles de la droga. Así, el Cartel de Medellín, tiene su
origen en los años setenta alrededor del control de los cultivos de
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marihuana ubicados en la zona del Urabá Antioqueño. Por su parte, el
Cartel de Cali ubica sus inicios en torno al control del contrabando entre
Panamá y el puerto de Buenaventura, ubicado sobre la Costa Pacífica del
departamento del Valle del Cauca (Fernández. 2002).
Los narcotraficantes se especializaron en las labores de
transformación y distribución de la coca, lo cual les llevó a controlar con
gran experticia un complejo negocio con clara vocación transnacional,
desarrollando gran habilidad para negociar e importar las materias primas
originadas en Perú y Bolivia, transformar la coca en Colombia y crear
redes de distribución para poder exportar la cocaína refinada a los
mercados de los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la gran demanda
proveniente de los países desarrollados obligó a la optimización del
negocio, razón por la cual durante la primera mitad de los años ochenta
los carteles fueron reemplazando las importaciones de base de coca e
impulsaron el cultivo de la hoja en varias zonas del país, suprimiendo así
buena parte de los intermediarios y controlando de inicio a fin todo el
ciclo de producción (Ibíd, pp. 98-99). Sin duda, esta práctica se expandió
fácilmente debido a la buena disposición de importantes sectores
campesinos, los cuales encontraron en estos cultivos una alternativa a la
situación de pobreza crónica y abandono por parte del Estado.
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Gráfica 1. CICLO DE LA COCA

Fuente: Escola de Cultura de Pau (2007)

El elevado poder económico y social adquirido por los carteles de
la droga, consecuencia de la monopolización del circuito de producción,
transformación y distribución de la coca, llevó a que estas organizaciones
intentaran dejar de lado su posición marginal, decidiendo incursionar más
activamente en espacios como el de la política nacional. Fue así como, a
través de la financiación de las campañas electorales de ciertos
candidatos de orden regional, lograron crear una importante agenda de
relaciones que progresivamente fue ascendiendo hasta los más altos
niveles de la vida política nacional.
No conformes con ello, también intentaron por sí mismos, con
algún nivel de éxito, llegar a cargos de representación popular, tal y como
ocurrió en 1982 con la llegada a la Cámara de Representantes del líder
del Cartel de Medellín Pablo Escobar. Sin embargo, una vez se develó el
trasfondo criminal que se escondía tras la fachada de su participación
política, fue expulsado del Congreso, dando inicio a su persecución por
parte de las autoridades. Estos hechos, sumados a la firma de los
acuerdos de extradición entre Estados Unidos y Colombia, llevó a que los
grandes capos del Cartel de Medellín, motivados por el temor a ser
extraditados, emprendieran una guerra sin cuartel en contra de sus
perseguidores, empezando con el asesinato del ministro de Justicia
Rodrigo Lara Bonilla en 1984, hecho que se constituyó en el hito que dio
origen al oscuro periodo del narcoterrorismo.
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1. LA GUERRILLA Y EL NEGOCIO DE LAS DROGAS
Fue también durante la década de los ochenta, cuando la relación
entre los grupos armados y el negocio de las drogas empezó a tomar
forma, haciéndose cada vez más visible. Un factor que determinó
claramente este nuevo escenario, fue la disminución de la importación de
base de coca procedente de Bolivia y Perú en contraposición al aumento
de los cultivos en Colombia, generando un radical cambio en las
relaciones sociales y la vida económica de las zonas en las que la
guerrilla ejercía su influencia. Aunque la mayor parte de los cultivos de
coca se concentró en espacios controlados por los grupos insurgentes,
principalmente las FARC, no se puede establecer, al menos durante estos
primeros años, una apropiación directa del negocio de las drogas por
parte de las organizaciones guerrilleras. En realidad, durante este primer
periodo, se puede decir incluso que hubo cierta renuencia de la guerrilla a
permitir la presencia de los cultivos en sus zonas de incidencia, aunque
ante lo avasallante de la situación, la guerrilla no tuvo otra opción que
permitir las operaciones de los narcos, claro está que no sin que mediara
el pago de cierto tipo de “impuestos” 1 . No obstante, los fortalecidos
capos del narcotráfico nunca estuvieron conformes con este tipo de
relación, lo que les llevó a tomar la decisión de buscar contrapeso militar
en contra de la presión guerrillera, específicamente a través de la
financiación de ejércitos privados de autodefensa, hecho que
indudablemente fue determinante en la expansión del fenómeno
paramilitar (Atehortúa y Rojas. 2008).
Todas estas circunstancias trajeron como consecuencia que la
guerrilla, ante la hostilidad de los capos y el temor de la avanzada
paramilitar, empezara a preferir una relación más directa con los
cultivadores de la hoja, desplazando la carga impositiva de los traficantes
a los agricultores y recolectores. Esta situación, hizo que los grupos
insurgentes en poco tiempo se convirtieran en un eslabón obligado entre
el circuito de producción de base de coca y la venta de este insumo a los
traficantes, llegando incluso a determinar precios unificados de

1

Estos impuestos se aplican principalmente al uso de pistas clandestinas de
aterrizaje empleadas para sacar al exterior la pasta de coca por parte de los
traficantes extranjeros; como pago para proveer protección armada; y al parecer
también, para permitir la puesta en marcha de laboratorios de refinamiento.
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negociación. Este nuevo esquema de relaciones se profundizó mucho más
cuando después de la primera mitad de los años noventa, con la
desaparición de los grandes carteles de la droga, se dio paso a un
sinnúmero de pequeñas organizaciones traficantes más especializadas,
pero también menos interesadas en entrar en conflicto con sus
proveedores (International Crisis Group. 2005).
Después de la profunda crisis institucional originada durante el
Gobierno de Ernesto Samper y del fracaso del proceso del Caguán
durante la administración Pastrana, fue evidente la expansión del poder
de la insurgencia a lo largo y ancho del territorio nacional, concretamente
en cuanto se refiere a la guerrilla de las FARC. Dicha circunstancia fue
ampliamente aprovechada por este grupo para incrementar su nivel de
participación en el negocio de las drogas, convirtiéndose en el principal
controlador de la producción y comercialización de pasta de coca;
además de entrar, presumiblemente, a ser partícipes del proceso de
refinación y exportación de cocaína, lo que les colocaría al nivel de los
extintos carteles de Medellín y Cali. Sin embargo, aunque la primera
parte de esta hipótesis ha sido ampliamente verificada, la segunda resulta
más polémica, ya que existe un amplio número de análisis en pro de
desvirtuar o avalar esta afirmación, los cuales acuden a fuertes indicios
que pueden suponer pruebas, tanto positivas o negativas, de una
importante incursión de la guerrilla en los circuitos de elaboración y
tráfico internacional de cocaína.
Son varios los argumentos esgrimidos en ciertos círculos para
desestimar la posibilidad de que la guerrilla haya incursionado de
manera sistemática en el campo de la transformación y exportación de
cocaína. El primero de ellos radica en la ausencia pruebas contundentes
que permitan concluir tales hechos, ya que si bien cada vez son más
claras la relaciones entre la guerrilla y los traficantes extranjeros, los
indicios no pueden ser considerados como suficientes para demostrar que
estos vínculos incorporen algo más que la venta de base de coca o el
cobro de algún tipo de impuesto (El Tiempo. 1 de marzo de 2001). Por
otro lado, frente a los laboratorios encontrados en las zonas guerrilleras
se plantean dos posibilidades: en primer lugar, que no sean propios y que
en el caso de ser usados para producción de cocaína, la guerrilla en vez
de estar refinando, esté permitiendo o incluso protegiendo a otros en el
desarrollo de esta actividad a cambio de una compensación económica
(Semana. 30 de enero de 2005). Y, por otra parte, que la falta de
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rigurosidad a la hora de diferenciar entre un laboratorio de producción de
pasta de coca y uno de cocaína después de los allanamientos, sea una
estrategia de desinformación del Gobierno para desacreditar
internacionalmente cada vez más a la guerrilla. Otro factor que genera
dudas al momento de querer achacar el papel de traficantes a las FARC,
es que gran número de los pequeños carteles de la droga surgidos
durante los últimos años, se han forjado desde el mismo seno de las
organizaciones paramilitares, lo que significaría el establecimiento de
acuerdos mínimos entre estos grupos y la guerrilla para temas como el
del acceso a rutas de distribución internacional, hecho que por obvias
razones resulta muy poco probable.
En contraposición, también podemos encontrar serios indicios que
permitirían validar este fenómeno como cierto. Es posible observar, en
primera medida, un significativo aumento de las hectáreas destinadas a
los cultivos de hoja de coca entre los años 1998 y 2002, hecho que no se
corresponde con el registro de un aumento directamente proporcional en
la creación de nuevos carteles autónomos, lo que supondría que los
excedentes de producción sólo podrían ser transformados por la misma
guerrilla.
Igualmente, en los últimos años ha habido un considerable
aumento en el descubrimiento de varios laboratorios de refinamiento de
coca en sus zonas de control, lo cual fortalece la validez del argumento
anterior. Y, por último, acusaciones provenientes de gobiernos
extranjeros empiezan a plantear posibles conexiones de la guerrilla con
redes internacionales de distribución, relaciones que al parecer giran en
torno al intercambio de coca refinada por dinero y armamento, tal y como
denunciaron autoridades mexicanas en noviembre del año 2000 (El
Tiempo. 30 de noviembre de 2000).
Aunque estos hechos puedan ser vistos como insuficientes para
concluir tajantemente que la guerrilla ha asumido el papel de traficante
internacional de drogas, lo cierto es que no son pocos los casos puntuales
que una vez constatados y sumados a los anteriormente expuestos,
insinúan que la realidad de las relaciones entre la guerrilla de las FARC y
el negocio del narcotráfico es un hecho innegable. Acusaciones como las
hechas por parte de las autoridades mexicanas y capturas como la de
Carlos Gamarra en 2004 por parte de autoridades estadounidenses, han
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puesto de manifiesto que, aunque posiblemente de manera marginal, la
guerrilla ha empezado a procurar redes internacionales que le permiten
vender cocaína o canjearla por armas2 (El Tiempo. 6 de abril de 2004).
Igualmente, la solicitud de extradición y posterior condena a 16 años de
prisión de alias Sonia por parte de la justicia de los Estados Unidos,
acusada de manufacturar, distribuir e introducir importantes cantidades
de cocaína a ese país, se constituye en otra prueba de la participación de
las FARC en los circuitos internacionales del narcotráfico.
En el mismo sentido apuntan las supuestas relaciones de las
FARC con traficantes de armas y drogas en el Brasil, las cuales se
sustentan en las capturas de los brasileros Fernando da Costa y Leonardo
Dias entre 2001 y 2002, acusados de proveer de armas a la organización
guerrillera a cambio de cocaína; y a su vez, la captura en mayo de 2010
del presunto guerrillero José Manuel Sánchez, a quien se le encontraron
45 kilos de cocaína mientras permanecía en ese país. Hechos todos estos
que, según las autoridades brasileras, constituyen serias pruebas de la
incursión de las FARC en torno al tráfico de drogas en el país vecino,
aunque no necesariamente aportan certeza de que se haya convertido una
práctica sistemática (The Americas Post. 10 de mayo de 2010).
Independientemente del grado de participación de la guerrilla3 en
las etapas del negocio de las drogas destinadas a la producción y tráfico
internacional de cocaína, las evidencias presentadas en los párrafos
anteriores ponen sobre el escenario una mutación en las formas de
financiación de estas organizaciones. En tal sentido, se puede concluir
que las FARC se han venido alejando progresivamente del esquema de

2

3

En abril de 2004, Carlos Gamarra Trujillo fue detenido en la ciudad
norteamericana de Tampa por agentes encubiertos de los Estados Unidos luego
de intentar comprar el equivalente a cuatro millones de dólares en armas, las
cuales, según las versiones, intentaba pagar con dinero y 1.500 kilos de cocaína.
En el caso del ELN, sus posibles conexiones con el negocio del narcotráfico
resultarían ínfimas en comparación a las de las de FARC, empezando porque
esta organización, al menos en apariencia, ha mostrado un recurrente rechazo a
este tipo de prácticas. No obstante se ha comprobado la existencia de cultivos de
coca y amapola en algunas de sus zonas de incidencia, aunque no existen
pruebas contundentes que demuestren una participación directa de este grupo
subversivo en el negocio, el cual al parecer, se limita al cobro de algunos
impuestos dirigidos a la producción de los campesinos cocaleros o a los
compradores de base de coca.
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beligerancia que motivó sus inicios, acercándose cada vez más a los
modos de actuar característicos de la delincuencia organizada, hecho que
inevitablemente les pone ante los ojos de gran parte de la opinión pública
al nivel de un gran cartel con alcances transnacionales. Un elemento
clave para reafirmar esta posición lo constituye el informe revelado por la
Junta de Inteligencia Conjunta en febrero de 20054, en el cual se pone de
manifiesto estimativamente el origen y destino de los ingresos
económicos que nutren las cuentas de las FARC. Este documento
muestra como para el año 2003, el total de sus rentas se estimaba en torno
a los 1.500 millones de dólares, de los cuales el 50.55% dependía del
secuestro, la extorsión, el robo de hidrocarburos, a entidades bancarias y
ganado; y un 45.8% era percibido de actividades relacionadas con
cualquiera de los eslabones que conforman la cadena del negocio de las
drogas (Junta de Inteligencia Conjunta. 2005). Sin duda, ateniéndonos a
estos datos, es posible entender que las acusaciones hechas por
importantes sectores de la vida colombiana, como por buena parte de la
comunidad internacional 5 respecto del carácter narcoterrorista de las
FARC, no son simplemente posiciones superfluas cargadas de matices
puramente ideológicos malintencionados.
No obstante, aunque las pruebas expuestas anteriormente pueden
resultar irrefutables, el análisis de las cuentas de las FARC también
muestra que más del 70% de sus ingresos se destinan al fortalecimiento

4

5

La Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) es un organismo diseñado para
coordinar las labores de inteligencia estatal y está conformado por todos los
altos funcionarios que dirigen las labores de inteligencia en Colombia. Entre sus
principales funciones se encuentra la de generar informes estratégicos que
faciliten la toma de decisiones por parte del Presidente de la República y su
ministro de Defensa.
En este sentido es importante resaltar que tanto el Departamento de Estado de
los Estados Unidos como el Consejo de la Unión Europea, han incluido en la
lista de grupos terroristas a las FARC junto con el ELN y las AUC. La posición
del Gobierno de los Estados Unidos se puede encontrar en su informe por países
sobre terrorismo publicado el 30 de abril de 2007, el cual se encuentra
disponible en:
http://www.america.gov/st/washfilespanish/2008/April/20080430153600PII0.6023828.html
En cuanto al pronunciamiento de la Unión Europea se debe revisar la Posición
Común 2004/309/PESC del Consejo, emitida el 2 de abril de 2004. Disponible
en: http://www.guardiacivil.org/terrorismo/grupos/lista.jsp
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de su estrategia de guerra, lo que lleva a concluir que sus actividades
económicas, si bien se encuentran al margen de la legalidad, aún hoy
pueden ser consideradas como un medio y no como un fin en sí mismo.
Por tanto, si tenemos en cuenta el origen político de las organizaciones
guerrilleras, su fuerte estructura militar, su inocultable poderío territorial
y la simpatía que aún generan en algunos sectores de la comunidad
internacional6, nos encontraremos con elementos que obligan a efectuar
un análisis más ponderado. Especialmente al momento de evaluar y
categorizar la compleja naturaleza de la confrontación armada que asedia
actualmente a Colombia, la cual, desde esta perspectiva, difícilmente
puede ser resumida como un simple capítulo más en la guerra contra el
terrorismo.
2. EL NARCOPARAMILITARISMO
Los inicios del paramilitarismo se estructuran alrededor de una
brutal lucha antinsurgente, pero la forma en que paramilitares y
guerrilleros han planteado sus estrategias de financiación, les ha llevado,
paradójicamente, a compartir un escenario común: la industria de las
drogas ilícitas como piedra angular de sus economías. Sin embargo, la
manera en que se han forjado estas relaciones revela importantes matices
que diferencian ostensiblemente uno y otro caso. Así las cosas, si de la
guerrilla podemos afirmar que sus relaciones con el narcotráfico se han
constituido en una característica reciente, e incluso contradictoria con el
ideario que motivó sus orígenes; en el caso de los paramilitares podemos
ver como buena parte de estos grupos surgen y asientan su razón de ser
en el núcleo mismo del negocio de las drogas.
Como se había mencionado con anterioridad, ante la incapacidad
del Estado de proveer seguridad a importantes sectores de la vida
económica del país, ligados principalmente al mundo rural, los grupos de
autodefensa surgieron como alternativa armada ante el creciente acoso de
las organizaciones guerrilleras. Asimismo, la industria de la drogas, más
allá de su carácter ilegal, también se consolidó progresivamente como un
importante motor de la economía rural, convirtiéndose en una fuente nada

6

Es importante anotar la renuencia que la mayoría de los gobiernos
suramericanos han planteado al momento de atribuir algún tipo de carácter
terrorista a los grupos guerrilleros en Colombia, siendo el Gobierno de
Venezuela el que ha manifestado públicamente una mayor simpatía.
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despreciable de recursos para la insurgencia. Fueron precisamente las
formas primigenias en que la guerrilla se relacionó económicamente con
ciclo de la producción de coca (a través del cobro de impuestos), lo que
trajo como consecuencia el fortalecimiento del paramilitarismo a cuenta
de los grandes capos de la droga.
Así, mientras los grupos paramilitares surgieron de la mano del
narcotráfico como escuadrones ilegales de autodefensa sin ninguna base
política, lo cierto es que en razón al poder regional y a las estrechas
conexiones con el mundo político adquiridas en su última etapa, el
Gobierno de Uribe, como parte de su estrategia de negociación, ha
permitido que de alguna manera el paramilitarismo reciba algún tipo de
reconocimiento como interlocutor político. En cambio, la guerrilla ha
venido protagonizando el fenómeno contrario, ya que aunque su carácter
político nunca fue cuestionado en sus inicios, es durante los últimos años
cuando esta ha característica ha venido a deslegitimarse progresivamente,
todo a manos de sus conexiones con el narcotráfico y de su estrategia de
ataque indiscriminado a la sociedad civil.
Más allá de la compleja discusión sobre su naturaleza política,
como veníamos mencionando, un factor que ha determinado la profunda
degradación del conflicto ha sido la forma en que tanto paramilitares
como guerrilleros, han hecho de las relaciones con el narcotráfico el eje
principal alrededor del cual se ha venido reproduciendo su dinámica de
confrontación. Así, una vez el negocio de las drogas se deja ver como una
gran fuente de ingresos y la guerrilla empieza a utilizar su capacidad
militar para sacar provecho de ello, las organizaciones narcotraficantes
empiezan a reaccionar militarmente ante esta avanzada, apoyando
decididamente la conformación de bandas paramilitares a su servicio. En
ese sentido, la pugna entre el paramilitarismo y la subversión se centró,
esencialmente, en la disputa por el control de las zonas en las que se
desarrollan los distintos circuitos de cultivo y procesamiento de la coca y
la amapola.
La combinación entre la guerra declarada contra la guerrilla, el
negocio del narcotráfico y la complacencia del Estado, hizo que los
grupos paramilitares se hicieran con un impresionante poder regional
creando, al igual que la guerrilla, estructuras de tipo paraestatal en los
territorios donde concentraban sus operaciones. Pero, a diferencia de la

850

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

guerrilla, el paramilitarismo logró consolidar en torno al discurso de
legítima defensa, un bloque de apoyo al que se sumaron poderosos
grupos entre los que se contaban terratenientes, ganaderos, mineros,
comerciantes y buena parte de la fuerza pública (Palacios y Safford.
2002). Sin duda, estos hechos facilitaron que en pocos años el
paramilitarismo hiciera que su influencia territorial se expandiera de
forma virulenta al ámbito nacional, infiltrando espacios como el congreso,
los cuerpos de inteligencia, la fiscalía, las altas cúpulas militares e
igualmente, importantes esferas del poder ejecutivo; lo cual,
posteriormente les valió para procurar un proceso de desmovilización con
claros visos de impunidad.
Paralelo a la contaminación en todos los niveles de la vida
nacional producto de la infiltración del paramilitarismo, otro fenómeno
que se originó como consecuencia de las estrechas relaciones entre estos
grupos con terratenientes, mineros, ganaderos y narcotraficantes, fue lo
que se podría denominar como una “contrarreforma agraria” 7 . La
apropiación de la tierra se convirtió inherentemente en una clara
manifestación de la narcotización del conflicto, pues los paramilitares se
convirtieron en el bastión necesario para asegurar el acceso a grandes
extensiones de terreno, necesarios para proveer la materia prima
requerida por los narcos8. Igualmente, los paramilitares, apoyados en su
capacidad militar y motivados por el creciente interés de los
narcotraficantes por invertir en grandes latifundios como forma de lavar
dinero, se convirtieron en responsables de gran parte de las cifras que
sobre desplazamiento forzado enfrenta el país, haciendo de los crímenes
de lesa humanidad, una herramienta de intimidación propicia para
hacerse con las tierras de los pequeños campesinos (Medina. 2001,
Cubides. 2004).
A pesar que las organizaciones paramilitares dependían en gran
medida de los recursos de los carteles del narcotráfico y otros sectores de

7

8

Paola Rodríguez, profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional de
Colombia, asegura en sus investigaciones que de acuerdo a cifras oficiales, el
narcotráfico posee casi el 50% de las tierras más productivas del país, mientras
que los pequeños campesinos que agrupan el 68% de los propietarios, sólo
poseen algo más del 5% de estas tierras. (Rodríguez. 2005)
Según cifras de UNODC, para el año 2003 los paramilitares hacían presencia
en más del 50% de los municipios en donde se registraban cultivos de coca.

PANEL III:
GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y/O NUEVAS ALTERNATIVAS
DE COMBATE ANTE ESTA AMENAZA EN AMÉRICA LATINA

851

la vida económica del país, rápidamente su poderío militar y el
conocimiento profundo de los círculos de la ilegalidad, les permitió
consolidarse como organizaciones autónomas y autosuficientes. Incluso,
estos grupos llegaron en algunos casos a levantarse en contra de sus
antiguos auspiciadores, tal y como ocurrió con los denominados Pepes9,
conformada principalmente por antiguos paramilitares y grupos de
sicarios financiados por Pablo Escobar, pero creada para dar cacería al
Cartel de Medellín.
Respecto de las cuentas y la forma de financiación de los grupos
paramilitares, Carlos Castaño, principal cabecilla de las AUC hasta el
momento de su asesinato en abril de 200410, sostuvo en conversaciones
con medios de comunicación que más del 70% de los ingresos percibidos
por esta organización provenían directa o indirectamente del negocio del
narcotráfico (Le Monde Diplomatique. Ed. Colombia. 2005). Con todo,
aunque el negocio de las drogas aporta un gran porcentaje de sus
ingresos, las fuentes que nutren la economía paramilitar son bastante
amplias.
Carlos Medina Gallego (2005) resalta la complejidad de la
estructura económica paramilitar, la cual, además de un gran número de
actividades directa o indirectamente ilegales, también logra articular,
voluntaria o forzadamente en torno a sus objetivos a todo un cúmulo de
importantes sectores de la vida nacional. Así, los dineros producto del
narcotráfico se suman entre otros, a los aportes provenientes de
ganaderos, comerciantes, empresarios, mineros y agricultores, ya sea de
forma espontánea o a través de la extorsión; igualmente, a rentas
originadas en otras actividades ilegales como el robo de combustible,
apropiación forzada de tierras, piratería terrestre y secuestro extorsivo. A

9

10

Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) aglutinó a buena parte de sicarios,
exsocios y paramilitares financiados por el Cartel de Medellín. Sin embargo,
desavenencias internas propiciaron la conformación de este grupo cuyo objetivo
fue el de aniquilar a las altas cabecillas de esa organización criminal, llegando a
tener acuerdos con los gobiernos Colombia y los Estados Unidos para este
cometido.
Carlos Castaño fue asesinado presumiblemente a manos de su hermano Vicente
Castaño, aunque ciertos sectores de la justicia han decidido seguir adelante con
los procesos en su contra por no considerar concluyentes las pruebas acerca de
su fallecimiento.
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su vez, otras formas de financiación han sido las del testaferrato y el
blanqueo de dinero, bien sea por medio de inversiones legales, propias
del sector privado; o a través de concesiones y prebendas en la
contratación pública a empresas en las que poseen intereses, la cuales se
benefician de la innegable influencia política que ejerce el
paramilitarismo en las regiones.
Gráfica 2. LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL
PARAMILITARISMO
FUENTES DE
FINANCIACIÓN

DETALLE

Fuentes tradicionales

Aportes voluntarios de ganaderos, empresarios,
comerciantes, agricultores, mineros, transportadores.

Fuentes proscritas

Narcotráfico, extorsión, secuestro, robo de
combustibles, piratería terrestre.
Inversiones en el sector privado para blanqueo de
dinero (agricultura, ganadería, comercio, servicios y
productos financieros)
Participación en presupuestos públicos a través de
modalidades como la contratación estatal. Todo
gracias a su influencia política o como retribución a
la financiación de campañas electorales.

Fuentes productivas

Fuentes
institucionales

Fuente: Adaptación Medina, Carlos. (2005). La economía de la Guerra
paramilitar

Aunque durante el Gobierno de Álvaro Uribe se adelantó un
importante proceso de paz con estos actores del conflicto, el cual entre
2003 y 2006 conllevó a la desmovilización de aproximadamente 32.000
individuos y la entrega de más de 18.000 armas, lo cierto es que el oscuro
capítulo del paramilitarismo todavía dista mucho de conocer el punto
final. Si bien, actualmente es evidente la reducción de los actos
criminales producto de las operaciones de estos grupos, un número aún
desconocido de nuevas bandas emergentes, conformadas en buena parte
por desmovilizados, ha venido a hacerse con las zonas de influencia y las
redes de negocios que en otra época nutrían al paramilitarismo
organizado alrededor de las AUC. Estos hechos ponen de manifiesto que
la improvisada desmovilización, fruto de la aplicación de la ley 975 de
2005, no supuso el fin sino la mutación del fenómeno paramilitar. Así,
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los grupos de autodefensa pueden ser considerados como la primera
generación del paramilitarismo; los narcoparamilitares agrupados en las
AUC vendrían a ser la segunda y, por su parte, las nuevas bandas
emergentes constituirían la tercera generación (Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación. 2007).
No obstante, es importante subrayar que estas nuevas
organizaciones criminales no están cimentadas en el discurso
antinsurgente que sustentaba el accionar de sus predecesoras,
convirtiéndolas más en un problema propio de la delincuencia común que
en un actor del conflicto armado. Muestra de ello es que el “modus
operandi” de estas agrupaciones gira esencialmente en torno a la
apropiación de los circuitos económicos de los antiguos paramilitares
más no de sus luchas, haciendo del narcotráfico, la extorsión, el sicariato,
la protección armada ilegal, el lavado de dinero y otras actividades
delincuenciales un fin en sí mismo (Caracol. 4 de febrero de 2010)
Igualmente, el hecho de que estas bandas estén conformadas
principalmente por mandos medios y exparamilitares del más bajo nivel,
además de nuevos integrantes provenientes de circuitos criminales
diferentes al paramilitarismo, deja al descubierto el carácter puramente
mercantilista que plantea esta nueva faceta del crimen organizado en el
país (Ibíd).
En este sentido, son varias las conclusiones que se pueden extraer
de la evolución del paramilitarismo: la primera de ellas es que más allá
del proceso de negociación con el Gobierno, éste no es un tema que se
pueda considerar como algo del pasado, ni el proceso de desmovilización
como el último capítulo en la lucha contra los grupos paramilitares. En
segundo término, queda claro que, si bien el proceso de desmovilización
de las AUC logró el desarme de un buen número de combatientes, la
entrega de importantes arsenales y, aunque de forma precaria, dio inicio a
procesos verdad, justicia y reparación de las víctimas, los circuitos
económicos y criminales del paramilitarismo no desaparecieron, sino por
el contrario, fueron heredados en cabeza de las bandas emergentes. En
tercer lugar, la aparición de las llamadas bandas emergentes, el cómo
operan y quienes las conforman, refuerza la idea de que cualquier
atribución de interlocución política al paramilitarismo fue una deliberada
manipulación de la realidad, o en el mejor de los casos, un error. Y, por
último, que cualquier intento por acabar definitivamente con el
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paramilitarismo y sus variables (al igual que con la guerrilla), obliga a
reconocer en el narcotráfico uno de los elementos articuladores más
importantes de la violencia en Colombia.
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LA OPINIÓN PÚBLICA Y LOS PARÁMETROS DE
ACCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN
AMÉRICA LATINA
ORLANDO J. PÉREZ *

RESUMEN
Bajo la premisa de que en regímenes democráticos los valores y
actitudes de los ciudadanos son importantes, pues representan un
elemento crucial del vínculo pueblo y Estado, este trabajo busca analizar
las relaciones civiles-militares desde la perspectiva de la opinión pública.
Usando los datos de 2012 para el Barómetro de las Américas analizamos
los factores que inciden en el apoyo público a las FFAA versus otras
instituciones del Estado. Este apoyo (o falta de apoyo) a su vez representa
un elemento importante para entender los parámetros en la cual se
vislumbran las relaciones entre las autoridades civiles y las fuerzas
armadas. En el contexto donde los militares como institución reciben
altos niveles de confianza en comparación con las policías, las demandas
de usar las FFAA en más roles y misiones, sobretodo en seguridad
interna, se incrementan, y por lo tanto se pudieran desvirtuar las
relaciones institucionales entre las autoridades civiles, las FFAA y la
policía, afectando así la estabilidad democrática del Estado.
1. RELACIONES CIVILES-MILITARES
Por lo regular, el análisis de las relaciones civiles-militares se
concentra en el funcionamiento (o deficiencias) de las instituciones,
particularmente las fuerzas armadas y el Ministerio de Defensa, como
también las relaciones inter-institucionales.1 Aunque la metodología varia,

*
1

Profesor de C.C. Políticas en la Universidad Central de Michigan.
Sólo citaré algunos, aunque la bibliografía es mucho más extensa: (Goodman,
Mendelson, Rial, 1990; Fitch, 1998; Pion-Berlin, 2001; 2009; Diamint, 1999,
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las conclusiones de esta literatura es que, aunque existen avances
substanciales en democratización e institucionalización en comparación
con hace 25-30 años, las instituciones del sistema de defensa demuestran
disfuncionalidades substanciales.
David Pion-Berlin (2005) sostiene que la mayoría de los
gobiernos latinoamericanos han alcanzado una semblanza de control civil,
“pero para completar e institucionalizar la tarea, deben descartar los
obstáculos para alcanzar una sabiduría en defensa, y deben fortalecer sus
ministerios y sus comisiones legislativas armando equipos con
especialistas civiles conocedores de la defensa” (27). Por ejemplo, las
capacidades reales de los Ministerios de Defensa (en el caso de existir)
sobre la definición de presupuestos, equipamiento, inversiones, planes,
nombramientos, etc. es limitada. Pese al mantenimiento de esquemas
formales de toma de decisión, ni el Ejecutivo, ni el Congreso tienen
injerencia concreta en esos campos. Solo lo ven como una simulación de
accountability de las políticas públicas en general. Aún más, muy poco
han hecho los gobiernos por cimentar la participación de la sociedad, y
por lo general la defensa no se promueve como una política pública.
Sin embargo, es importante reconocer que las fuerzas armadas de
América Latina han cambiado con el tránsito a la democracia. Las
instituciones militares aceptaron -con resignación, culpa o desagrado- el
nuevo rol en los gobiernos civiles. Las élites políticas recortaron sus
espacios de autocracia.
Bajo este contexto, este trabajo busca sumar una dimensión nueva
al análisis de las relaciones civiles-militares, enfocando las opiniones de
los ciudadanos sobre las Fuerzas
armadas en relación a otras
instituciones del Estado. Presume de la idea que en democracia
representativa las opiniones públicas son esenciales para fundamentar los
valores democráticos y para legitimar las instituciones del Estado.

Kohn ,1997; Cottey, 2002; Trinkunas, 2005; Bruneau, 2006; Stepan, 1988;
Serra, 2002; 2006; 2008; Agüero, 1995; Burk, 2002).
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1.1. Rol de los militares
Uno de los retos más importantes que enfrentan las nuevas
democracias de América Latina es la transformación de las instituciones
armadas de un participante activo y beligerante en la política doméstica, a
uno que se dedique exclusivamente a la defensa nacional. Este proceso se
hace más difícil en la medida que la definición de “seguridad” se amplíe
para incluir temas como la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia,
y el desarrollo económico y social, porque estos problemas tienen que ver
con la seguridad interna de los países.
Un sistema democrático implica la subordinación de la institución
castrense al poder civil legalmente constituido. Esta subordinación debe
extenderse a la definición de las misiones que los militares deben ejercer.
En un sistema democrático el presidente y el congreso deciden cuándo,
dónde, y cómo se utilizarán las fuerzas armadas. En los sistemas
presidenciales, la Fuerza Armada debe sujetarse a las decisiones del
Poder Ejecutivo y a los controles fiscalizadores que la Constitución le ha
asignado al Poder Legislativo. Esto no implica, por supuesto, que la
opinión de los militares no se tome en cuenta, pero la decisión final debe
estar en manos de las autoridades civiles.
Hoy en día, las fuerzas armadas de la región son instituciones
multipropósito cuyo accionar central está fundamentalmente en
operaciones que no son las convencionales para la defensa de la
soberanía del Estado y la integridad del territorio. Un primer campo
importante de las actividades de los militares es el desarrollo de tareas
policiales. Diversas circunstancias han llevado a esto, desde un
significativo incremento de la actividad delictiva, organizada o no,
pasando por las deficiencias técnicas y limitaciones en los recursos con
que cuentan las policías, hasta un aumento en los niveles de percepción
de inseguridad ciudadana. Esto ha llevado a los gobiernos a utilizar a la
fuerza armada en operativos de combate a la delincuencia o en patrullajes
para dar seguridad a la ciudadanía, siempre en apoyo y bajo la dirección
de la policía.
Más recientemente se ha estado discutiendo en torno a la
participación de la fuerza armada en la lucha contra el narcotráfico.
Dicho involucramiento implica otorgarles a los militares un rol que,
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además de no estar inequívocamente expreso en el ordenamiento
constitucional, podría justificar aumentos de gastos militares en
detrimento de otras esferas más prioritarias y permitir violaciones de
derechos humanos. La incorporación militar en la lucha antidroga,
obedece a la interpretación del fenómeno narcotráfico, dentro de la figura
de “conflicto de baja intensidad”. Para muchos, incluso importantes
líderes militares, promover la participación de las fuerzas armadas en la
lucha contra el narcotráfico implica desviarlas de sus funciones
fundamentales y exponerlas al poder de corrupción del narcotráfico,
alcanzando no el fortalecimiento de la seguridad en términos nacionales y
regionales, sino por el contrario, debilitándola. Sin embargo, este
fenómeno se establece como parte del quehacer diario de las fuerzas
armadas en gran parte de la región. México, Honduras y Guatemala han
lanzado a sus fuerzas armadas en la lucha contra los narcos, en línea con
lo que Colombia y Perú llevan haciendo desde hace años. Brasil utiliza a
los militares para desalojar las favelas, y Argentina hace tiempo que
encargó a un cuerpo paramilitar tareas de seguridad en la provincia de
Buenos Aires ante la creciente corrupción de la policía local.
Bajo estas circunstancias cabe preguntarse: ¿En qué medida los
ciudadanos de la región apoyan este accionar militar? ¿Qué factores
inciden en la opinión pública? Y ¿Cuál pudieran ser las consecuencias
para la gobernabilidad democrática de la expansión de misiones y roles
para las fuerzas armadas? Este trabajo busca respuesta a estas preguntas
utilizando datos de la encuesta del 2012 del Barómetro de las Américas.
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2. DATOS
El Barómetro de las Américas es un esfuerzo realizado por
LAPOP (Proyecto de Opinión Publica para América Latina) para medir
los valores y el comportamiento democráticos en el continente, utilizando
muestras nacionales probabilísticas de adultos en edad de votar. Todos
los informes nacionales y las bases de datos respectivas están disponibles
en el sitio web de LAPOP: www.LapopSurveys.org.2 Las encuestas que
forman parte de este trabajo son nacionales, probabilísticas, estratificadas
y por conglomerados, con un mínimo de 1500 personas y un margen de
error con el nivel de confianza del 95% del +/-2.5%.

2

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha
sido la fuente principal de financiamiento para estos estudios, además del
generoso y continuo apoyo de Vanderbilt University y de la Fundación Tinker.
Otros donantes en el año 2012 incluyen al Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Embajada de Suecia en Bolivia, el
Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil (CNPq) y Duke University.
Florida International University, la Universidad de Miami, y Princeton
University también apoyaron el esfuerzo de investigación en diversas formas.
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Tabla 1: Muestras Nacionales, Países Incluidos en Nuestro Análisis

País

Muestra

Margen de
Error

México y América Central
México

1,560

±2.5%

Guatemala

1,509

±2.5%

El Salvador

1,499

±2.5%

Honduras

1,728

±2.5%

Nicaragua

1,686

±2.5%

Región Andina/Cono Sur
Colombia

1,512

±2.5%

Ecuador

1,500

±2.5%

Perú

1,500

±2.5%

Bolivia

3,029

±1.8%

Paraguay

1,510

±2.5%

Chile

1,571

±2.5%

Uruguay

1,512

±2.5%

Brasil

1,499

±2.5%

Venezuela

1,500

±2.5%

Argentina

1,512

±2.5%

3. OPINIÓN PÚBLICA Y LAS FUERZAS ARMADAS
¿En qué medida puede la opinión pública incidir en las relaciones
civiles militares y en el uso de las fuerzas armadas en misiones de
seguridad interna, como el combate ante el narcotráfico? Primero, vemos
en el Grafico 1 que las FFAA retienen un nivel de confianza significativo
en relación a otras instituciones del Estado.
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GRÁFICO 1: NIVELES DE CONFIANZA EN VARIAS
INSTITUCIONES 3
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Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

Solo la Iglesia católica recibe niveles de confianza más altos a los
de las fuerzas armadas. El nivel de confianza para las FFAA es muy por
encima a la que se le otorga a otras instituciones. Por ejemplo, la
confianza en las FFAA casi duplica la de los partidos políticos y es 15
3

La pregunta original es la siguiente: ¿Hasta qué punto tienen confianza en
[institución]? La respuesta se mide con una escala de 1-7. La medición es
reformada a una escala de 1-100, para mejor ilustración. Mientras mayor
numero más confianza.
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puntos porcentuales mayores a la del parlamento. Pensamos que estos
niveles de confianza reflejan dos factores que han caracterizado la
democratización de la región: Primero, las FFAA han dejado de actuar
directamente en política pública y han buscado involucrarse en
actividades que reflejan un accionar positivo ante la opinión pública,
como son ayuda durante desastres naturales y desarrollo de
infraestructura social. Adicionalmente, las FFAA se han involucrado
activamente en la seguridad interior asistiendo en su labor a las policías
nacionales. Segundo, los niveles de confianza en las FFAA reflejan la
comparación con el accionar de otras instituciones que por general han
sido reprobadas por la ciudadanía. Sobre todo, los partidos políticos y los
parlamentos reciben niveles de apoyo muy bajos por los ciudadanos,
reflejando así las debilidades de estas instituciones.
Entre las instituciones de seguridad podemos observar que las
policías nacionales reciben niveles de confianza muy por debajo de las
FFAA.
En todos los países la confianza en los militares es
significativamente más alta que en la policía.4 En el caso de México, por
ejemplo, la confianza en las fuerzas armadas es 30 puntos más alta.5 El
único país en donde las FFAA no reciben mayor nivel de confianza es
Chile. Y luego entre el resto el país con la brecha más chica entre la
confianza en la policía y las FFAA es Uruguay. No hay duda que la
opinión pública de esta naturaleza fortalece a los militares y puede
incrementar las probabilidades de que los gobiernos los utilicen como
suplementos (o en algunos casos suplantar) de la policía.

4

5

Es importante señalar que en algunos países, por ejemplo México y Brasil y
otros, existen varios niveles de policías. Nuestra pregunta no distingue entre las
diferentes policías.
El enfoque reciente sobre la violencia en los carteles de drogas en el norte de
México ha puesto de relieve la aparente inefectividad y la corrupción de las
fuerzas policiales de ese país, y ha dado paso a un aumento en el uso de los
militares (Ver, The Washington Post, acceso el 23 de junio del 2009.
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/interactives/mexico-at-war/).
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GRÁFICO 2: NIVELES DE CONFIANZA EN LAS FFAA Y
POLICÍAS
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¿Qué factores influyen más en los niveles de confianza en las
FFAA? Para este análisis hemos utilizado la técnica de regresión múltiple
lineal que permite determinar entre varias variables cuales son
estadísticamente significativas mientras mantenemos el resto constantes.
Para realizar este análisis usamos como variable dependiente la medición
de confianza en las fuerzas armadas. Esta variable se mide con una
pregunta: “¿Hasta qué punto tiene confianza Usted en las fuerzas
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armadas?” En el cuestionario esta pregunta se mide con una escala del 1,
que significa “nada” y 7 que significa “mucho”. Para mejor ilustración y
el análisis de regresión hemos transformado esta escala del 0-100, donde
mayor número significa más confianza en las fuerzas armadas (vea
Grafico 2 para resultados por país).
¿Qué factores debemos incluir como variables independientes?
Aquí hemos incluido los factores sociodemográficos tradicionales: edad,
genero, riqueza, educación y urbano-rural. La educación se mide por el
último año de escolaridad formal recibido. La “riqueza” se mide con una
variable que divide la muestra en base a la posesión de bienes en “quintos
de riqueza”.6 Además de las variables socio-demográficas hemos incluido
varias medidas que pensamos pueden tener influencia en los niveles de
confianza en las fuerzas armadas.
Primero, la encuesta de 2012 permite analizar el impacto de varias
opiniones sobre la labor de las fuerzas armadas como institución.
Pensamos que estas evaluaciones pueden incidir significativamente en los
niveles de confianza en las fuerzas armadas. En la medida que los
ciudadanos piensen que las fuerzas armadas constituyan una institución
eficiente, bien entrenada e organizada, mayor probabilidad que expresen
niveles altos de confianza. La pregunta que aquí hemos incluido es la
siguiente:
•

¿Hasta qué punto cree que las fuerzas armadas de (país) están bien
entrenadas y organizadas?

Esta pregunta se hace utilizando una escala del 1-7, con uno que
indica “nada” y 7 que indica “mucho”.7

6

7

Véase Abby Córdova, 2009, “Methodological Note: Measuring Relative Wealth
using Household Asset Indicators” para la descripción sobre la construcción del
índice de riqueza:
http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/I0806en.pdf.
Para el análisis estadístico la pregunta se ha transformado en una escala de 0100, donde 0 indica opinión que las FFAA no están bien entrenadas e
organizadas, y 100 indica total apoyo a que las FFAA si están bien entrenadas e
organizadas.
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Adicionalmente, hemos incluido apoyo al sistema político,
satisfacción con la democracia e ideología. Pensamos que las
evaluaciones del sistema político pueden incidir de manera significativa
en los niveles de confianza en las fuerzas armadas en la medida que
mayor apoyo al sistema político mayor confianza en las FFAA como
institución clave del Estado.
El índice de apoyo al sistema elaborado por el Barómetro de las
Américas se calcula sacando el promedio de las respuestas a las
siguientes preguntas de la encuesta del Barómetro de las Américas:
Voy a hacerle una serie de preguntas, y le voy a pedir que para darme su
respuesta utilice los números de esta escalera. Recuerde que puede usar
cualquier número.
B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de (país)
garantizan un juicio justo? (Sondee: Si usted cree que los tribunales no
garantizan para nada la justicia, escoja el número 1; si cree que los
tribunales garantizan mucho la justicia, escoja el número 7 o escoja un
puntaje intermedio)
B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de
(país)?
B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano
están bien protegidos por el sistema político (país)?
B4. ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema
político (país)?
B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político
(país)?
Siguiendo las pautas del Barómetro de las Américas, se ajustó el
índice resultante a una escala del 0 al 100 en la cual el 0 significa “muy
poco apoyo” al sistema político y el 100 significa “mucho apoyo.”
La satisfacción con la democracia es una variable que pudiera
tener un impacto importante sobre los niveles de confianza en las FFAA.
Esta variable, sin embargo, puede actuar de dos maneras contradictorias:
Por un lado, es posible que en la medida que el ciudadano este
insatisfecho con la democracia sus niveles de confianza en las FFAA
aumenten pues estas reflejan una institución que pudiera verse como la
antítesis de democracia, es decir, disciplinada, organizada, estructurada e
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eficiente. También, las personas insatisfechas con la democracia quizás
puedan ver a las FFAA como una alternativa viable de poder. Por otro
lado, empero, la relación entre confianza en las FFAA y la satisfacción
con la democracia pudiera reflejarse de la misma manera que con apoyo
al sistema político; es decir, que mayor satisfacción con la democracia
mayor confianza en las FFAA pues estas representan una de las partes
importantes de la institucionalidad del Estado democrático y, además,
refleja los avances en materia de control democrático de las FFAA que se
han dado en la región.
La variable de satisfacción con la democracia se mide con la
siguiente pregunta: “Cambiando de tema, en general, ¿usted diría que
está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy
insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en (país)? (1)
Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a) (3) Insatisfecho(a) (4) Muy
insatisfecho(a) (88) NS (98) NR (99) INAP.”
La ideología se mide con una pregunta que busca que el
entrevistado se auto-ubique en una escala de 1, que significa “extrema
izquierda” y 10 que significa “extrema derecha”. Pensamos, que aquellos
ciudadanos a la derecha de la escala expresarían mayor confianza en las
FFAA, aunque este resultado debe estar matizado por el contexto político
del país. Es decir, en países donde el gobierno, y por lo tanto las FFAA,
se identifican con la izquierda la confianza en la institución castrense
debe ser mayor entre los simpatizantes de la izquierda.
Para demostrar los resultados de nuestro análisis de regresión
usamos un gráfico que representa visualmente los coeficientes de
regresión y nos permite ver qué factores son o no son estadísticamente
significativos.8

8

El concepto de “estadísticamente significativo” es importante pues refleja la
calidad del factor en relación a otros y en comparación a la variación que se da
simplemente en forma aleatoria. Es decir, cuando una variable es
“estadísticamente significativa” significa que su variación e impacto sobre la
variable dependiente no se puede atribuir a factores al azar, sino que un nivel de
confianza relativamente alto que ese impacto sea substancial y real.
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GRÁFICO 3: PREDICTORES DEL NIVEL DE CONFIANZA EN
LAS FUERZAS ARMADAS 9
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Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

Efectos fijos de país e intercepto
incluidos pero no presentados

Las variables independientes se muestran en el eje vertical,
mientras que la confianza en las fuerzas armadas es la variable
dependiente. La significancia estadística es representada gráficamente
por los intervalos de confianza que no traslapan la línea vertical “0”
(dentro del nivel de confianza del 95%). Cuando el punto, el cual
representa el impacto esperado de esa variable, se sitúa a la derecha de la
línea vertical “0”, éste indica una relación positiva mientras si se sitúa a
la izquierda, éste indica una contribución negativa.

9

El análisis incluye una serie de variables dicotómicas que toman en cuenta los
efectos fijos de cada país. Para cada entrevistado, una variable es creada medida
como “1”si la persona proviene de ese país o “0” si no proviene. Incluyendo la
variable dicotómica de cada país, se toma en cuenta el impacto que es “fijo” por
cada entrevistado. Cuando se utiliza esta técnica, debemos asignar una variable
dicotómica como referencia, y en este caso es México.
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Primero observamos que la cifra de R-cuadrado indica que estas
variables adjudican el 35.1 por ciento de la variación en la confianza en
las fuerzas armadas. Este análisis es, por lo tanto, bastante robusto en
términos estadísticos.
Observamos que la variable que mide opiniones sobre el
entrenamiento e organización de las fuerzas armadas es estadísticamente
significativa y en la dirección esperada. Es decir, a medida que los
ciudadanos expresan mayor apoyo a las FFAA en términos de estar bien
entrenados e organizadas mayor confianza.
Los resultados también demuestran que el apoyo al sistema
político incide significativamente en los niveles de confianza en las
FFAA. Mayor apoyo al sistema significa mayor confianza en las fuerzas
armadas.
También observamos que la satisfacción con la democracia, el
género, la edad y la ideología son variables levemente significativas
sobre la confianza en las fuerzas armadas. Por lo tanto, las personas que
están más satisfechas con la democracia, hombres, de más edad y de
derecha ideológicamente tienden a demonstrar mayor confianza en las
FFAA.
En las siguientes gráficas observamos la relación entre las
variables significativas y los niveles de confianza en las fuerzas armadas.
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GRÁFICO 4: VALORES ESTIMADOS DE CONFIANZA EN LAS
FFAA POR APOYO AL SISTEMA
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El Gráfico 4 demuestra el dramático efecto que tiene el apoyo al
sistema político en la confianza en las fuerzas armadas. Este grafico nos
da los valores estimados en la confianza en las FFAA en el caso de
expresar alto y bajo nivel de apoyo al sistema. Vemos que las personas
que expresan alto nivel de apoyo al sistema expresan confianza en las
FFAA en un nivel de más de 21 puntos porcentuales en comparación a
las personas que expresan bajo nivel de apoyo al sistema.
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GRÁFICO 5: VALORES ESTIMADOS DE CONFIANZA EN LAS
FFAA POR SATISFACCIÓN EN LA DEMOCRACIA

Valores estimados-Cofianza en FFAA

80.00
72.5
64.4
60.00

55.8
48.7

40.00

20.00

0.00
Nada

Poca

Alguna

Mucha

Satisfacción con la democracia
95% Intervalo de confianza
Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

El Gráfico 5 demuestra la relación entre la satisfacción con la
democracia y la confianza en las Fuerzas armadas. Podemos observar
que en la medida que aumenta la satisfacción en la democracia aumenta
la confianza en las fuerzas armadas. La relación es importante pues
demuestra el vínculo entre el funcionamiento de los regímenes
democráticos y las fuerzas armadas.
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GRÁFICO 6: VALORES ESTIMADOS DE CONFIANZA EN LAS
FFAA POR IDEOLOGÍA
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El Gráfico 6 nos muestra que en la medida que el ciudadano se
auto-denomina en la derecha ideológicamente mayor nivel de confianza
en las fuerzas armadas. Como habíamos aludido anteriormente, contexto
político del país influye en la relación entre ideología y confianza en las
FFAA. En el Grafico 7 podemos ver la diferencia en esta relación entre
Venezuela, país gobernado por la izquierda desde 1999, y Chile, país con
un sistema más moderado, donde el actual gobierno es de derecha y
donde históricamente las fuerzas armadas han estado vinculadas a la
derecha política. En el caso de Venezuela, los ciudadanos que se auto
identifican con la izquierda expresan muchísima más confianza en las
fuerzas armadas que aquellos en la derecha. La diferencia entre la
izquierda y la derecha refleja el contexto político en donde las “Fuerzas
Armadas Bolivarianas de Venezuela” se han paulatinamente desde 1999,
y sobre todo después de fallido golpe de estado de 2002, alineado con el
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régimen político fundado por el expresidente Hugo Chávez. En Chile, sin
embargo, las FFAA históricamente se alinean con la derecha política.10
GRÁFICO 7: CONFIANZA EN LAS FFAA E IDEOLOGÍA
EN VENEZUELA Y CHILE
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Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

10

Por razones de espacio no hemos presentado resultados de los otros países aquí
estudiados, pero esos resultados indican que, por lo regular, la relación entre
ideología y Fuerzas armadas refleja el contexto político del país.
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3.1. Evaluación de las FFAA en Perspectiva Comparada
En este apartado analizamos una serie de preguntas que buscan
medir la percepción de la población sobre la labor específica de las
Fuerzas armadas. Hemos visto anteriormente que la opinión sobre el
nivel de entrenamiento e organización de las Fuerzas armadas incide
significativamente sobre la confianza en la institución castrense. Estas
preguntas son las siguientes:
•

¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas armadas de (país) están bien
entrenadas y organizadas?

•

¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas armadas de (país) han hecho
un buen trabajo cuando han ayudado a enfrentar desastres naturales?

•

¿Hasta qué punto cree que las Fuerzas armadas de [país] respetan los
derechos humanos de los [gente del país] hoy en día?

•

¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo que las Fuerzas
armadas deben participar en el combate del crimen y de la violencia
en (país)?.”

Primero, ¿Hasta qué punto cree que las fuerzas armadas de (país)
están bien entrenadas y organizadas?
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GRÁFICO 8: FUERZAS ARMADAS ESTÁN BIEN ENTRENADAS
Y ORGANIZADAS
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En el Gráfico 8 vemos que los nicaragüenses expresan en mayor
nivel de opinión sobre el entrenamiento y organización de las FFAA.
Seguido por México, Chile, El Salvador, Colombia, Ecuador, Brasil y
Venezuela. Por último vemos a Argentina, Bolivia y Uruguay. Sería
interesante ver hasta qué punto estas opiniones reflejan el nivel de
entrenamiento y organización objetivo para cada país. Por ejemplo,
Argentina, en donde la democratización de las relaciones civiles-militares
ha avanzado más en la región, expresa el menor nivel de opinión en que
sus Fuerzas armadas están bien entrenadas. Argentina y Bolivia son los
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únicos países cuyo promedio es por debajo de la mitad de la escala (0100) que indica opiniones en resumen negativo. En el caso de Nicaragua
estos resultados pueden responder a una opinión alta sobre el
profesionalismo de las fuerzas armadas en comparación con las
deficiencias del resto del Estado nicaragüense.
Segundo, ¿Hasta qué punto cree que las fuerzas armadas de (país)
han hecho un buen trabajo cuando han ayudado a enfrentar desastres
naturales?
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GRÁFICO 9: FUERZAS ARMADAS HACEN BUEN TRABAJO
AYUDANDO EN DESASTRES NATURALES
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El Gráfico 9 revela resultados algo similar en términos del
ranquin de países al que se presenta en el grafico anterior. Nicaragua
apunta la escala y Bolivia expresa el último lugar. Lo que vemos aquí es
que en todos los países, aun Bolivia, las opiniones expresadas se
encuentran en el lado positivo de la escala. En todos los países los
ciudadanos expresan relativa satisfacción con la labor que hacen las
FFAA durante desastres naturales. Estas tareas se han convertido en uno
de los roles más importantes que realizan las Fuerzas armadas. Las
FFAA actúan de manera rápida y coordinada con otras instituciones del
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Estado para darle frente a las crisis que surgen antes, durante y después
de los desastres naturales. En el caso de Nicaragua, El Salvador y México,
países muy susceptibles a desastres naturales, las fuerzas armadas han
jugado un papel constante y primordial en la coordinación y ejecución de
las políticas para prevenir y darle frente a los desastres naturales. Por lo
tanto, no debe sorprender que estos países apunten los resultados de esta
pregunta.
Tercero, ¿Hasta qué punto cree que las fuerzas armadas de [país]
respetan los derechos humanos de la [gente del país] hoy en día?
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GRÁFICO 10: FUERZAS ARMADAS HACEN BUEN TRABAJO
AYUDANDO EN DESASTRES NATURALES
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Nicaragua vuelve a expresar las opiniones más positivas ante la
incógnita de que tanto respetan las FFAA los derechos humanos.
Honduras expresa la más baja opinión. En el último caso es importante
acordar los acontecimientos del 28 de junio de 2009 cuando las Fuerzas
armadas del país removieron del poder al presidente civil electo, Manuel
Zelaya. Desde el 2009, Honduras sufre una ola de criminalidad y
violencia, como también una serie de asesinatos de activistas políticos y
de derechos humanos, periodistas y sindicalistas que han revelado una
situación muy difícil para el estado de derecho y la gobernabilidad
democrática. Aunque no existe evidencia de que las Fuerzas Armadas de
Honduras están involucradas directamente en estos asesinatos, los niveles
de violencia cuestionan el quehacer de las FFAA para establecer la
seguridad ciudadana necesaria para garantizar el orden público y la vida
de los conciudadanos.
Finalmente, ¿Las fuerzas armadas deben participar en el combate
del crimen y de la violencia en (país)?. ¿Hasta qué punto está de acuerdo
o en desacuerdo?
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GRÁFICO 11: LAS FUERZAS ARMADAS DEBEN COMBATIR
EL CRIMEN Y VIOLENCIA

El Salvador

86.9

Nicaragua

84.9

Paraguay

83.9

Ecuador

82.5

Colombia

81.2

Mexico

80.1

Venezuela

76.4

Guatemala

76.2

Brasil

71.8

Honduras

71.6

Perú

70.6

Bolivia

69.5

Uruguay

62.8

Argentina

62.3

Chile

60.0

0

20

40

60

80

100

Fuerzas Armadas deberían combatir al crimen
95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporado)
Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP

El Gráfico 11 nos demuestra que en todos los países existe apoyo
positivo a que las FFAA actúen para combatir al crimen y la violencia.
En este caso, El Salvador, uno de los países más violentos de la región, y
donde las FFAA han estado involucradas en colaborar con la policía para
combatir el crimen en forma habitual, es el país que expresa mayor apoyo
a este accionar de la institución castrense. Uruguay, Argentina y Chile,
países en donde las FFAA no se involucran en el combate al crimen pues
tienen instancias intermedias, como la gendarmería de Argentina y
carabineros de Chile, expresan el menor nivel de apoyo a estas misiones.
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Aunque debemos señalar que aun en estos países un número apreciable
de ciudadanos expresan apoyo. En los tres países vemos promedios de 60
y más en la escala de 0-100, muy por encima de la mitad de la escala.
¿Qué factores inciden en que los ciudadanos expresen apoyo a
que las Fuerzas armadas se involucren en misiones de seguridad interna?
Para responder a esta pregunta volvemos a utilizar el método de regresión
múltiple lineal. La variable dependiente es la escala de apoyo a que las
FFAA se utilicen para combatir el crimen, y utilizamos las mismas
variables socio-demográficas que usamos para el análisis de la confianza
en las FFAA. Aquí incluimos dos variables que miden (1) la
victimización por crimen, y (2) la percepción de inseguridad.11

11

La primera pregunta si alguien en el hogar ha sido víctima de un acto de
delincuencia en el último año y la segunda pregunta hasta qué punto la persona
se siente segura en el barrio donde vive.
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GRÁFICO 12: PREDICTORES DE QUE LAS FFAA DEBAN
ASISTIR EN COMBATIR EL CRIMEN Y LA VIOLENCIA
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Podemos observar en el Gráfico 12 que las variables significativas
son la opinión sobre el entrenamiento e organización de las FFAA, apoyo
al sistema político, confianza en las FFAA, victimización por el crimen y
la ideología. Las personas que expresan mayor apoyo a que las Fuerzas
armadas están bien entrenadas e organizadas, mayor confianza en las
FFAA, se auto-definen a la derecha ideológicamente y han sido víctimas
de un crimen expresan el mayor apoyo a que los militares se involucren
en combatir el crimen. Algo muy interesante es que las personas con
mayor apoyo al sistema político expresan menos apoyo a que las FFAA
se involucren en el combate al crimen. Es decir, mientras mayor apoyo al
sistema político menos se piensa que las FFAA deban involucrarse en el
combate al crimen. Es claro que la alta confianza en el sistema político
promueve dudas hacia la necesidad de usar la institución castrense para
misiones que deben ser realizadas por la policía o cuerpos de seguridad
intermedios.
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CONCLUSIONES
Este trabajo ha analizado las relaciones civiles-militares desde la
perspectiva de la opinión pública. Los resultados demuestran que las
fuerzas armadas son la institución con mayor nivel de confianza después
de la Iglesia católica. Esto refleja los avances que han realizado los
militares de la región por generar una imagen de una institución apolítica,
obediente y no deliberante. Estas características están reflejadas en la
mayoría de las constituciones nacionales y representan los ideales
fundamentales del control civil sobre los militares.
El análisis que aquí presentamos demuestra la gran diferencia en
la confianza entre las policías y los militares. Las policías son, en algunos
casos, instituciones nuevas, frágiles, de poca capacidad técnica, a veces
sujetas a corrupción y con la no envidiable responsabilidad de darle
frente al gran problema de criminalidad y violencia. Adicionalmente, la
policía es la institución que tenga quizás mayor contacto diario con la
población. Aunque muchos de estos contactos se realizan en forma
positiva, no cabe duda que en muchos casos resultan en corrupción o
ineficiencia institucional decepcionando así al ciudadano común. Sin
embargo, los militares han dejado de tener contacto directo con la
ciudadanía y proyectan una imagen de institución seria, disciplinada y
eficiente.12
Los factores más importantes para determinar los niveles de
confianza en las Fuerzas armadas son el apoyo en el sistema político y
las opiniones sobre el nivel de entrenamiento e organización de las
fuerzas armadas. También, son significativas la ideología y la
satisfacción con la democracia. El género y la edad, entre los factores
demográficos, tienen un leve impacto sobre la confianza en las FFAA.
Los hombres y personas de mayor edad expresan mayor confianza en los
militares.

12

En muchos casos esta imagen es solo una imagen mediática, pues las Fuerzas
armadas también se ven involucradas en corrupción y no en todos los casos
actúan de forma eficiente o tienen la capacidad técnica para darle frente a sus
roles. Sin embargo, la imagen positiva es lo que percibe la población.
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Entre los factores de opinión sobre las labores de las FFAA,
podemos concluir que la mayoría de ciudadanos en todos los países
apoyan la idea de que las Fuerzas armadas se involucren en tareas de
combatir el crimen. También una mayoría expresan apoyo a la labor que
realizan las FFAA en materia de desastres naturales. Donde vemos
diferencias relevantes entre los países aquí estudiados es las evaluaciones
del desempeño de las fuerzas armadas en proteger los derechos humanos
y en el nivel de entrenamiento y organización de la institución castrense.
Nicaragua lidera los países aquí estudiados en opiniones positivas en
ambos casos y Bolivia, Argentina y Honduras expresan las opiniones más
negativas.
Los factores más importantes para predecir el apoyo a que las
fuerzas armadas se involucren en misiones de seguridad interna son la
percepción de entrenamiento organización de la institución castrense, el
apoyo al sistema político, la ideología y la victimización por el crimen.
Los ciudadanos con menos apoyo al sistema, que piensan que los
militares están bien entrenados e organizados, en la derecha
ideológicamente, y que han sido víctimas de la delincuencia son los que
más apoyan el uso de las Fuerzas armadas para combatir el crimen y la
violencia.
Por último, a pesar que todavía existen falencias en las relaciones
cívico-militares, por ejemplo, el sobredimensionamiento en las funciones
de las fuerzas armadas, la debilidad de los ministerios de defensa y la
poca injerencia en materia de defensa de los parlamentos como también
la sociedad civil, no cabe duda que la institución castrense de hoy no es la
misma que ejerciera el poder político en la mayoría de países
latinoamericanos hace 30 años. No cabe duda que la población
latinoamericana otorga legitimidad institucional a las fuerzas armadas.
Empero, Es muy importante tener claro en el concepto de los tipos de
problemas con que se enfrenta el Estado, cuales son los problemas que
deben resolver los ejércitos y cuales deben resolver los aparatos
policiales. Hay que profundizar en qué medida la legitimidad de los
militares, junto a la debilidad de otras instituciones del Estado, pueda
darle luz verde a un incremento en los roles y misiones de las Fuerzas
armadas no tan solo en materia de seguridad si no también en temas de
política pública que debiliten la institucionalidad democrática del Estado.
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APÉNDICES: TABLAS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE LINEAL
TABLA 1: PREDICTORES DE LA CONFIANZA EN LAS FUERZAS
ARMADAS
Urbano
Educación
Edad
Mujer
Quintiles de riqueza
Ideología
Satisfacción con la democracia
Apoyo al sistema
Fuerzas armadas están bien entrenadas y organizadas
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Colombia
Ecuador
Bolivia
Perú
Paraguay
Chile
Uruguay
Brasil
Argentina
Intercepto
R-Cuadrado
Numero de observaciones
* p<0.05

Coeficientes
0.001
-0.013
0.020*
-0.036*
0.005
0.026*
0.031*
0.250*
0.412*
-0.002
0.010
-0.065*
-0.015
0.022*
0.017
-0.008
-0.031*
-0.046*
-0.018
-0.022*
0.044*
-0.027
0.024*
0.351
10317

t
(0.13)
(-1.21)
(2.20)
(-4.37)
(0.46)
(3.02)
(3.45)
(22.98)
(35.85)
(-0.20)
(0.95)
(-5.18)
(-1.68)
(2.01)
(1.72)
(-0.67)
(-2.93)
(-3.53)
(-1.49)
(-2.01)
(3.71)
(-1.93)
(2.48)
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TABLA 2: PREDICTORES DE LAS FUERZAS ARMADAS DEBEN
ASISTIR EN COMBATIR EL CRIMEN Y LA VIOLENCIA
Urbano
Educación
Edad
Percepción de inseguridad
Cualquier víctima del crimen en el hogar
Mujer
Quintiles de riqueza
Ideología
Satisfacción con la democracia
Confianza en las FFAA
Apoyo al sistema
Fuerzas armadas están bien entrenadas y organizadas
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Colombia
Ecuador
Bolivia
Perú
Paraguay
Chile
Uruguay
Brasil
Argentina
Intercepto
R-Cuadro
Numero de Observaciones
* p<0.05

Coeficientes
-0.012
-0.013
0.002
-0.010
0.035*
-0.011
0.001
0.024*
-0.014
0.140*
-0.058*
0.145*
-0.007
0.057*
-0.032*
0.034*
0.022
0.029*
-0.058*
-0.032*
0.069*
-0.157*
-0.078*
-0.051*
-0.074*
-0.002
0.125
10134

t
(-1.02)
(-0.95)
(0.17)
(-0.97)
(3.51)
(-1.12)
(0.10)
(2.40)
(-1.29)
(9.59)
(-4.56)
(10.23)
(-0.51)
(4.94)
(-2.08)
(2.93)
(1.80)
(2.01)
(-3.40)
(-2.26)
(4.93)
(-8.37)
(-4.57)
(-3.15)
(-3.68)
(-0.15)

LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA
IMPUNIDAD EN GUATEMALA (CICIG) Y LA
PERSECUCIÓN DE LOS CÁRTELES MEXICANOS
CON EL TIPO PENAL DE LOS CRÍMENES CONTRA
LA HUMANIDAD: ¿DOS ALTERNATIVAS A LA
“GUERRA AL NARCOTRÁFICO” EN MÉXICO?
JESÚS PÉREZ CABALLERO *

1. INTRODUCCIÓN
Esta ponencia analiza dos maneras de combatir el narcotráfico no
concebidas en su origen con ese objetivo. La primera es la labor de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un
instrumento que une lucha contra la impunidad y state building. La
segunda es la expansión, hipotética, del concepto de crímenes contra la
humanidad al crimen organizado, a partir del estudio de tres de los
cárteles más relevantes que operaron en el México del sexenio de Felipe
Calderón (2006-2012).
En la primera parte se discute el mandato de la CICIG, su estrecha
relación con la desarticulación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos
Clandestinos de Seguridad (CIACS) y, a su vez, los vínculos de éstos con
el crimen organizado, así como las ventajas (flexibilidad, estandarización
internacional e impacto) e inconvenientes (alejamiento del mandato y
diagnóstico equivocado de las soluciones) de la utilización de un
instrumento de ese tipo contra el narcotráfico.
En la segunda parte, tras definir el tipo penal de crímenes contra
la humanidad utilizado y diferenciarlo de los delitos que cometen las

*

Doctorando en Derecho Penal por la UNED.
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organizaciones criminales, se estudia el conflicto mexicano en el sexenio
de Calderón y el umbral que cumplen los cárteles de Sinaloa, Zetas y
Caballeros Templarios. Tras rechazar la hipótesis de la expansión de esa
figura jurídica al crimen organizado, se detalla las ventajas
(internacionalización jurídica de la situación e impacto) e inconvenientes
(expansión indebida del tipo penal, diagnóstico erróneo de la situación
con aspectos de legitimación política y consecuencias colaterales para el
Estado mexicano por aplicársele esa figura) de valerse de ese tipo para
combatir el narcotráfico.
Se concluye que el narcotráfico tiene un efecto en las agendas
políticas que puede provocar la variación de un mandato, en el caso
guatemalteco, o de un crimen internacional consolidado en la doctrina, en
el caso mexicano, por lo que debe optarse por enfoques regionales y
apegados estrictamente a los mandatos y a los tipos penales sobre crimen
organizado.
2. LA CICIG Y EL NARCOTRÁFICO
2.1 El mandato de la CICIG en su contexto
2.1.1. El contexto guatemalteco

El estudio de la Guatemala que demandó la intervención de la
CICIG1 y la labor de este organismo híbrido (International Crisis Group
[ICG], 2011a, 5) permiten observar cómo esta institución internacional se
enfrenta al narcotráfico como uno de los delitos más relevantes del
crimen organizado en el país centroamericano. La situación del
posconflicto guatemalteco ha dado lugar a una fase en la que existen una
serie de actores no estatales, los CIACS, que tras anidar en el Estado y
dominar instituciones claves, han creado una situación de feudalización
(Gutiérrez, 2008). Esta dinámica de contrapoderes y el vaciamiento del
Estado permiten el desarrollo del crimen organizado. Guatemala es un
Estado capturado, en una etapa de reconfiguración (Naveda, 2011),
donde hay una lucha entre poderes emergentes y tradicionales, y en el
que la teórica máxima autoridad, la estatal, es usada o debilitada por

1

La presencia de la Comisión se ha renovado hasta septiembre del 2015. En este
apartado se analiza sus cinco años de actividades (2008-2012).
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actores no estatales como los CIACS o el crimen organizado. Esta
incapacidad del Estado ha sido caracterizado como “Estado de Mafia
Corporativa” (Peacock y Beltrán, 2006, 62) por lo que la relación de los
CIACS o el crimen organizado con el territorio donde operan no es la
misma que tiene un poder de iure o de facto, sino que se debe analizar en
los términos de relación con la autoridad estatal y sustracción a ésta de
espacios de acción o posibilidad de consolidar los sustraídos. Los
condicionantes históricos (ICG, 2010, 2) unidos al vacío institucional,
una situación geográfica a medio camino entre Colombia, por un lado, y
México y EEUU, más su pobreza (que permite la adquisición de mano de
obra para el crimen organizado), la fluidez de armas y la impunidad,
provocan como resultados un terreno propicio para el narcotráfico (ICG,
2011b, 8-9).
2.1.2. El mandato de la CICIG

La CICIG fue creada por un Acuerdo entre la ONU y el gobierno
de Guatemala 2 . Con un mandato dirigido a combatir la impunidad
derivada de la existencia de los CIACS (CICIG, 2010, 4), pretende
romper con las consecuencias del pasado haciendo que funcionen las
instituciones del presente con un plan de acompañamiento a los
organismos públicos combinado con la promoción del respeto a los
derechos humanos y la gobernabilidad en diversos ámbitos de la sociedad
civil. El mandato se divide en tres componentes (International Criminal
Court Now [ICC NOW], 2011, 2-5):
•

Operativo procesal. La Comisión se basa en la figura del querellante
adhesivo, a manera de acusación particular que colabora con el
Ministerio Público (Fiscalía) en la investigación y persecución penal
de los integrantes de las estructuras criminales o casos individuales
de alto impacto (CICIG, 2008, p. 4), esto es, que con su resolución
dinamicen a los poderes públicos y a la ciudadanía para la
consolidación del rule of law (CICIG, 2009, 23).

2

Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala
relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad
en Guatemala, aprobado en Nueva York el 12 de diciembre de 2006 y entrado
en vigor el 4 de septiembre de 2007 [en adelante Acuerdo CICIG].
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•

Depurador institucional. Apoyo al Estado para erradicar la
vinculación o injerencia de CIACS en las instituciones y lograr el
fortalecimiento de éstas (ICG, 2010, 22).

•

Asesor técnico jurídico. Asesoría técnica y reformas que den lugar a
medidas legales e institucionales para investigar, perseguir, erradicar
y prevenir la delincuencia de los CIACS (CICIG, 2008, 4), así como
informes temáticos sobre la actividad de esos entes criminales. Un
ejemplo de lo primero, para la investigación penal, es “el desarrollo
de herramientas de investigación contra la delincuencia organizada
contenidas en la Convención de Palermo” (ICC NOW, 2011, 3).
Entre estos se encuentra, por ejemplo, la figura del colaborador eficaz
o sujeto arrepentido que colabora con la justicia, y que no estaba
presente en el ordenamiento penal guatemalteco a pesar de su utilidad
en la lucha contra el crimen organizado (Castresana, 2012, 14).

La CICIG ha sido impulsada por las Naciones Unidas pero no
pertenece orgánicamente a esta institución, sino que se rige por su
Acuerdo con el Estado de Guatemala. Tampoco se encarga de crímenes
internacionales, ni es un mecanismo de justicia transicional (ICG, 2011a,
7). Además, entre sus mandatos no está la lucha directa contra el
narcotráfico ni, a priori, el combate contra el crimen organizado
transnacional. Sin embargo, sí se ha ocupado indirectamente de todos
esos ámbitos. En lo que respecta al crimen organizado y el narcotráfico,
el desmantelamiento de los CIACS es relevante, ya que algunas de estas
organizaciones mantienen vínculos con narcotraficantes, como se verá
infra. En esta línea, la mejora de las instituciones guatemaltecas fomenta
que a la larga se cree las condiciones para atacar las bolsas de impunidad
que provoca la acción del crimen organizado transnacional, y
consecuentemente el narcotráfico.
El Acuerdo CICIG establece que los CIACS deben reunir las
características de:
“(i) Cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio
de los derechos civiles y políticos, y
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(ii) Estar vinculados directa o indirectamente con agentes del
Estado, o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones
ilícitas3”.

El núcleo del mandato es la desarticulación de estos grupos, pero
el artículo citado permite la posibilidad de promover una línea centrada
en los vínculos del crimen con el Estado (“vinculados indirectamente con
agentes del Estado”) y otra relacionada con la afectación de las
instituciones por el crimen organizado (“capacidad para generar
impunidad para sus acciones ilícitas”), ya que los CIACS concentran
ambos rasgos. La primera es una interpretación del mandato estricta, al
optar en exclusiva por el desmantelamiento de los CIACS y la segunda es
más amplia e incluye elementos de state building.
La interpretación estricta, que deriva de una interpretación del
papel de los CIACS en la historia del país y los intentos precedentes para
su desmantelamiento (CICIG, 2010, 13), obliga a que los casos que
investigue la Comisión estén relacionados con los actores no estatales
vinculados al Estado, según se deriva del seguimiento estricto del artículo
2.1 (a-c) del Acuerdo4. Resalta la capacidad de estos entes para generar
impunidad, teniendo en cuenta el precedente del conflicto civil y sus
consecuencias por resolver.

3
4

Acuerdo CICIG, artículo 1.1 (d).
Con el epígrafe “Funciones de la Comisión”afirma:
“1. Para lograr los propósitos y finalidades iniciadas, por el presente
instrumento, la Comisión tendrá las siguientes funciones:
(a) Determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos
clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento, y
posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que
atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala, de conformidad
con los objetivos del presente Acuerdo;
(b) Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de
seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación,
persecución y penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;
(c) Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los
aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición,
incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin”.
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La interpretación amplia del mandato, que fue la que se impuso y
que ha permitido que consiguiera apoyos no sólo de organizaciones de
derechos humanos, sino también de un sector de la elite empresarial
guatemalteca o de países como EEUU (ICG, 2011a, 7), parte de que la
desarticulación de los CIACS sólo es posible desde una perspectiva
holística, que también se centre en las consecuencias de la parálisis
derivada de la fuerza de esos actores, por lo que la presencia de cifras de
impunidad elevadas y el poder de grupos de crimen organizado con un
vínculo estatal más tenue (por ejemplo: tolerancia), derivan en último
extremo de la incapacidad del Estado. Esta posición, a pesar de sus
resultados positivos, ha sido criticada por falta de coherencia en los casos
y un enfoque improvisado que, en último término, se aleja de los
objetivos del mandato (ICG, 2011 a, 10). En todo caso, fue por esta vía
por la que se afrontaron diversos casos relacionados con el narcotráfico y
es la consolidada en la actualidad.
2.2 Definición y tipología de los CIACS
2.2.1 Definición

Los CIACS surgieron “en el enfrentamiento armado interno como
estructuras criminales que contaban con la participación, o al menos la
aquiescencia, de agentes del Estado, y que eran responsables de graves
violaciones a los derechos humanos” (ICG, 2011a, 1) y que no se
disolvieron, sino que mutaron tras el fin del conflicto (Castresana, 2012,
5). En el anexo del Acuerdo de Paz de 1994 de Derechos Humanos5 se
alude a ello, consecuencia del peso de estos entes que en las “casi cuatro
décadas de guerra [1960-1996], […] [desarrollaron] un tejido de
relaciones entre las fuerzas de seguridad, tanto legales como ilegales, y
[con] otros sectores de la sociedad guatemalteca” (Peacock y Beltrán,
2006, 17).
Los cuerpos ilegales de seguridad (CIS) son los paramilitares que
fueron armados por el ejército para realizar ataques contra la población

5

“Compromiso de que no existan cuerpos de seguridad ilegales y aparatos
clandestinos”, según el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos entre el
Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca, aprobado y entrado en vigor en México DF el 29 de marzo de
1994, Punto IV.1.
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civil y conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) (Castresana,
2012, 8; Amnistía Internacional [AI], 2002, 12). Tras el conflicto no se
retiraron y pasaron a la policía o a realizar labores en empresas de
seguridad privada “al servicio […] de empresarios urbanos y rurales, con
tareas de protección […] más allá del control de las instituciones de
seguridad pública, y […] bajo el mando de sus antiguos jefes militares
[…]” (Castresana, 2012, 8). En estos CIS “participan agentes estatales de
manera directa o indirecta, logrando con ello altos índices de impunidad
estructurada dentro de las instituciones del Estado” (Fundación Myrna
Mack, 2007, 14-15) y destacan por su control a nivel local (Peacock y
Beltrán, 2006, 35).
Los aparatos clandestinos de seguridad (ACS) son “grupos
creados por las unidades de inteligencia militar, que en el esfuerzo de la
guerra infiltraron las instituciones del estado en labores de
contrainsurgencia” (Castresana, 2012, 8). Tampoco se desmantelaron tras
el conflicto y algunos, como en el caso anterior, pasaron a la policía,
mientras que:
Los “que habían infiltrado las instituciones permanecieron en ellas,
en parte como botín de guerra con el objetivo de rentabilizar
económicamente al servicio del mejor postor su control de
aquellas instituciones, en parte -especialmente los que habían infiltrado
los organismos del sistema de seguridad y justicia-para procurarse y
procurar impunidad” (Castresana, 2012, 8-9).

Por tanto, los ACS actúan en las instituciones estatales y crean
estructuras de poder, aprovechando los vínculos logrados en la guerra
civil.
2.2.2 Tipología

Los CIACS actúan en la sociedad guatemalteca como:
Una “red informal y amorfa de individuos poderosos [...] que se
sirven de sus posiciones y contactos en los sectores público y privado para
enriquecerse a través de actividades ilegales y protegerse ante la
persecución de los delitos que cometen” (Peacock y Beltrán, 2006, 5).
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Su estructura y actividades están en movimiento (Gutiérrez, 2008)
con el rasgo en común de sus vínculos, variables, con el Estado. La
tipología de los CIACS puede entenderse a partir de la imagen de unos
círculos concéntricos. En el círculo central, estarían aquéllas
organizaciones que tienen entre sus dirigentes a sujetos vinculados al
Estado o a sus fuerzas de seguridad (Peacock y Beltrán, 2006, 41). En un
círculo exterior inmediato, ligado al núcleo por su posición
intercambiable, estarían los CIACS que cuentan con personas que han
ocupado cargos en el Estado, sea durante el conflicto o el postconflicto y
que usan esos vínculos o la situación de poder de facto para lograr sus
objetivos ilegales, a la espera de volver a tomar las instituciones (ICG,
2011a, 12-13; Peacock y Beltrán, 2006, 19-39). Estos dos tipos de
CIACS tienen un objetivo político, pero no en el sentido de los grupos
insurgentes, donde el control territorial es lo primordial, ni esa intención
política es del mismo nivel que en época de la guerra civil. Su política
sólo se manifiesta en algunas ocasiones con un patrón de violencia
(Fundación Myrna Mack, 2006, 2-4 y 7), para lograr la consolidación de
su poder que es correlativa al mantenimiento de la impunidad y donde el
aparato estatal es un instrumento más en concurrencia con otros
extraestatales. En un tercer círculo, estarían los CIACS vinculados a otras
organizaciones criminales, y en lo que respecta a este texto, interesan las
relativas al narcotráfico. Finalmente, un cuarto círculo sería el de
aquellos CIACS que, partir de una estructura en red, aprovechan el
contexto de impunidad y hacen valer sus contactos con los poderes del
Estado para realizar sus actividades lícitas o ilícitas. Por ejemplo, la
CICIG ha aludido a estos últimos CIACS en los informes temáticos
relativos al tráfico de armas (CICIG, 2009b, 95 y 105) y a las adopciones
irregulares (CICIG, 2010b, 23 y 33-45).
2.3 CIACS, crimen organizado y narcotráfico
2.3.1 Presupuestos analíticos: Definición y características del crimen
organizado transnacional

¿Qué quiere decirse cuando se afirma que el crimen organizado es
una amenaza para la seguridad internacional? El concepto de crimen
organizado puede diferenciarse entre doméstico y transnacional. Esta
última categoría es la que afecta a la seguridad del Estado, por los
problemas que genera de gobernabilidad, violencia y, en el caso del
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narcotráfico, salud pública, así como por el efecto corruptor en las
instituciones, como demuestra el caso guatemalteco.
Tradicionalmente, cada país enfoca su legislación sobre
delincuencia organizada según la criminalidad a la que se enfrenta. En
España, la legislación penal sobre crimen organizado ha servido para
luchar contra la criminalidad política, luego se ha perfilado a partir de su
aplicación a las organizaciones terroristas y ahora se usa también para
reprimir la citada criminalidad organizada transnacional, lo que va en
detrimento del principio de legalidad, entre otras críticas doctrinales
(Zúñiga, 2009, 236-237). También la propia Ley Contra la Delincuencia
Organizada guatemalteca establece que el grupo criminal al que se aplica
no tiene por qué tener sólo como fin el ánimo de lucro (“con la finalidad
de obtener, directa o indirectamente un beneficio económico o de
cualquier índole para sí o para tercero 6 ”), lo que muestra cómo la
regulación sobre crimen organizado de Guatemala está condicionado por
los CIACS. Sin embargo, y aunque estas circunstancia ilustran la
dificultad para definir internacionalmente tal figura (Vlassis, 2005, 138),
se ha llegado a un consenso con la Convención internacional sobre la
materia adoptada en el año 2000, que busca unificar las legislaciones en
la definición, la punición de conductas delictivas y la cooperación
judicial. En su artículo 2 se define “grupo delictivo organizado” como:
[U]n grupo estructurado de tres o más personas, que exista cierto
tiempo, y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o
más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente
Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico y otro beneficio de orden material7.

6

7

Ley Contra la Delincuencia Organizada de Guatemala. Decreto Número 212006, aprobada en Guatemala el 2 de agosto de 2006 y entrada en vigor el 17 de
agosto de 2006, artículo. 2.
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos, aprobada en Palermo el 15 de noviembre de
2000 y entrada en vigor el 29 de septiembre de 2003, artículo 2.
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Con la definición convencional se cumple un mínimo centrado en
tres elementos:
•

Existencia de una organización estructurada, lo que indica
permanencia.

•

Comisión de delitos graves. El artículo 2.b. señala que una infracción
grave será la que lleve aparejada una pena privativa de libertad de al
menos cuatro años o pena más grave.

•

Ánimo de lucro.

A esos elementos organizativo, dañoso y teleológico, se añade a
efectos analíticos qué debe reunir cada uno para que la organización
criminal suponga un desafío al Estado, como sucede con el narcotráfico
en Guatemala o México. En lo que respecta a este umbral, una
organización criminal requiere recursos suficientes para ejercer la
violencia a gran escala y la intención de cometer delitos graves para
obtener un beneficio económico, y en ese proceso cuestiona políticas del
Estado o incluso su monopolio de la violencia. El indicio de que la
organización posee la capacidad de cometer delitos graves y provocar un
daño especial al Estado está relacionado con los dos ámbitos a partir de
los que se ha querido categorizar el crimen organizado: el tráfico de
bienes ilícitos (sobre todo drogas) y el negocio de la coerción privada
(Serrano, 2005, 31-32 y 36-39). En el primer punto, los delitos se realizan
principalmente para asegurar el tráfico de las rutas de la droga, mientras
que en el segundo se busca la impunidad, con la amenaza o el daño a
quienes se opongan a sus objetivos.
2.3.2 CIACS, crimen organizado y narcotráfico

Como se ha visto, existe una relación fluida entre los CIACS, los
poderes públicos y el crimen organizado, sin una subordinación de unos a
otros. Los CIACS se valen a veces de la cobertura y apoyo estatal, otras
son estructuras dentro del Estado quienes impulsan a otras estructuras
legales o ilegales, que a su vez cooperan con organizaciones criminales
transnacionales, etc. CIACS y crimen organizado son conceptos distintos,
pero ambos confluyen en el aprovechamiento de la debilidad del Estado
con acciones ilegales y sólo en los casos en los que el aprovechamiento
conlleva la presencia de poderes públicos, por acción u omisión, se
detecta la presencia de CIACS, ya que éstos son “grupos de delincuencia
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organizada” con un plus político por sus vínculos con el Estado (CICIG,
2010a, 4; Peacok y Beltrán, 2006, 6). Es la porosidad institucional y la
impunidad reseñadas con anterioridad, las que revelan que los CIACS
alojados en instituciones públicas pueden tolerar al crimen organizado,
por compartir intereses delictivos (Castresana, 2012, 10).
Entre las organizaciones criminales investigadas por la CICIG que
tienen vínculos con los CIACS se encuentran las dedicadas al
narcotráfico. La labor de esta Comisión se ha centrado tanto en las redes
guatemaltecas asentadas en el territorio (ICG, 2011b, 14-23) como en las
foráneas, en concreto las mexicanas. Así, ha promovido casos para
desarticular aparatos clandestinos al servicio de un narcotraficante local,
en el caso Secuestro Retalhuleu; remover un grupo de policías al servicio
del cártel mexicano de los Zetas, en los casos Amatitlán y Fusión; o de
lavado de dinero del narcotráfico, por testaferro en el caso Rubén Rosales
o por bancos del sistema, en el caso Montes (CICIG, 2012, 21-23).
En el Caso Secuestro Retalhuleu, se revela que un narcotraficante,
Juan Ortiz “Chamalé”, “ejercía su control territorial mediante la
eliminación de competidores”, además de que “contaba con la capacidad
de intimidar a sus víctimas para que cambiaran su testimonio, algo que
ocurrió sin que fiscales o jueces del área se pronuncien” (CICIG, 2012,
22-23). En el caso Amatitlán se puso fin a la:
[I]ntervención de mandos superiores de la PNC [Policía Nacional
Civil] en operativos dirigidos a apoderarse de la droga de grupos del
narcotráfico; y a garantizar la impunidad de agentes policiales
relacionados con las mismas organizaciones criminales,
que
“presuntamente estarían al servicio de la organización criminal de ‘Los
Zetas” (CICIG, 2012, 21).

La investigación de la CICIG se centró en averiguar el proceso de
reclutamiento de los funcionarios públicos, así como “determinar hasta
donde ha llegado la penetración a otras estructuras del Estado”. A su vez,
dio lugar a la ramificación en el caso Fusión, lo que apunta a
colaboraciones policiales ad hoc y sin una vinculación continua con un
grupo criminal (ICG, 2010, 14). Este último caso es un indicio de cómo
el narcotráfico en el país centroamericano ha estado condicionada
recientemente por la presencia de los Zetas, un cártel mexicano, lo que
unido a los vínculos de narcotraficante nativos con organizaciones de ese
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país, entre otros, el citado “Chamalé” con el cártel de Sinaloa (ICG,
2011b, 17), obliga a adoptar una perspectiva regional para abordar la
situación. Esto es claro si se analiza las características del cártel de los
Zetas. Se trata de una organización atípica formada en su origen por ex
militares mexicanos, que empezaron a trabajar como sicarios para el
cártel del Golfo en 1998, y tras un proceso de autonomización rompieron
con sus patronos en 2010. Es un cártel reciente, sin una región geográfica
o vínculo familiar que les dé nombre, más móvil (movilidad táctica y
estratégica por su origen militar, lo que les permite un modus operandi
fácil de replicar; y en cuestión de diversificación de sus objetivos, ya que
priman no sólo el narcotráfico, sino también crímenes más violentos,
como la extorsión y el secuestro), lo que provoca que esté presente en la
mayoría de Estados mexicanos (ICG, 2013, 11-13 y 48). Desde 2007
actúa en Guatemala, primero aprovechando la presencia de su anterior
empleador, el cártel del Golfo, y posteriormente por razones propias,
centradas en la colaboración con grupos locales y el aseguramiento de
una zona clave en la distribución de la droga que llega a México, tras un
acuerdo de do ut des (seguridad por implantación e infraestructuras) con
el narcotraficante Walter Horst Overdick, frente a las familias León,
Lorenzana y Mendoza, si bien los vínculos son variables (ICG, 2011b, 26; Dudley, 2011, 3-6 y 16). Tras algunos golpes policiales, esta “red
amorfa pero sólida” y “aparentemente desactivada pero funcional”, sigue
en la región y cuenta con capacidad de penetración, si bien se encuentra
con tres problemas: la dificultad de expandirse a zonas en los que hay
presencia de grupos guatemaltecos como los Mendoza o en las que opera
su rival Sinaloa; la respuesta estatal; y el hecho de que los mismos
aliados de los Zetas desconfíen de ellos por su imprevisibilidad violenta
(Dudley, 2011, 16-17).
2.4 Balance
Las ventajas que tiene usar un instrumento como la CICIG contra
el narcotráfico son la flexibilidad, la estandarización internacional y el
impacto:
•

Flexibilidad. La CICIG es un instrumento menos intrusivo en la
soberanía nacional que otros modelos. La situación no requiere una
intervención en el sentido del Capítulo VII de la Carta de NNUU ni la
labor coactiva del Consejo de Seguridad, por lo que la soberanía
guatemalteca queda intacta. El Estado goza, frente a los males que
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padece, del privilegio de que algunos de los profesionales más
cualificados se interesen por la situación del país y coadyuven al
establecimiento de niveles aceptables de crimen e impunidad. El
mandato está redactado con un enfoque en un tipo de actor no estatal,
pero su capacidad de acción, incluidos sus vínculos con el crimen
organizado, permite tener un impacto indirecto en la lucha contra el
narcotráfico
•

Estandarización internacional. La CICIG detecta los errores del
sistema de lucha contra el crimen organizado y ayuda a modificar la
legislación. Se produce una estandarización conforme a los patrones
más altos e instituciones como la judicatura o la policía son
monitorizadas y deben, a priori, adaptar sus patrones a la lucha contra
la impunidad. Dado que la CICIG construye casos, la situación es
más complicada que una mera intervención internacional en la que se
elimina a una de las partes y las instituciones vuelven a funcionar con
la intervención foránea. Se trata más bien de un proceso progresivo
en pos de ese estándar.

•

Impacto. La Comisión tiene un efecto didáctico a escala nacional y
coloca el posconflicto de Guatemala en el panorama internacional.
Las cifras de impunidad continúan en el país, pero con el foco en
algunos casos y su impulso ponen bases, cuanto menos teóricamente,
para la viabilidad de un sistema que resista al crimen organizado.

Sin embargo, estos efectos positivos tienen su contraposición en
lo negativo de enfocar la CICIG como un instrumento de combate del
crimen organizado: alejamiento del mandato y diagnóstico equivocado de
las soluciones:
•

Alejamiento del mandato. La CICIG no tiene como objetivo directo
luchar contra el narcotráfico. Si ha habido casos en los que se ha
desarticulado grupos relacionados con este crimen ha sido porque han
estado relacionadas con CIACS. El enfoque del crimen organizado
frente al de los CIACS desvía las causas de la violencia en
Guatemala, que están ligadas a la presencia debilitadora de esos
actores no estatales, que sin tener la carga política que poseían en la
guerra civil, actúan corrompiendo a los poderes públicos y son
especialmente tendentes a infiltrarse en las instituciones. El enfoque
hacia los CIACS tiene como efecto directo la debilitación del crimen
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organizado, y de parte el narcotráfico, pero es dudoso que suceda al
revés, por lo que la CICIG podría acabar en una lucha quijotesca que
afecte su viabilidad.
•

Diagnóstico equivocado de las soluciones. El problema anterior tiene
su correlato lógico en éste. Una posible erradicación de los CIACS, y
por ello se estableció una CICIG, viene del fortalecimiento de los
poderes públicos. Sin embargo, el narcotráfico en este país
centroamericano obliga a una perspectiva regional, ya que las
organizaciones criminales transnacionales se aprovechan de esa falta
de enfoque. Un modelo CICIG, de ámbito regional y con un mandato
estricto enfocado a combatir las organizaciones criminales
transnacionales dedicadas al narcotráfico, podría ser la opción
adecuada.

3. LA “GUERRA AL NARCOTRÁFICO” Y LA POSIBILIDAD DE APLICACIÓN
DEL TIPO PENAL DE LOS CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD A LOS
CÁRTELES MEXICANOS

3.1 Presupuestos analíticos
3.1.1 Definición de crímenes contra la humanidad

El concepto de crímenes contra la humanidad del que se parte es
el de un tipo de crimen internacional del denominado Derecho Penal
Internacional (DPI) (Ambos, 2005, 34-35; Cassese, 2003, 15; Gil, 1999a,
18), es decir, un hecho ilícito cuya comisión da lugar a responsabilidad
penal individual porque afecta a bienes jurídicos fundamentales y puede
conllevar la intervención de la comunidad internacional. La definición
más apropiada de crímenes contra la humanidad es la de una serie de
delitos cometidos en un contexto determinado (el llamado “elemento
contextual”), a saber, el marco de un ataque generalizado, que indica que
el hecho es masivo, o sistemático, por la existencia de una política estatal
o equivalente; contra una población civil (en sentido amplio, esto es,
incluyendo por ejemplo a militares que han dejado las armas); y con
conocimiento de dicho ataque. Además, el autor debe ser un individuo
vinculado a o con la tolerancia de, un Estado u organización que controla
de iure o de facto un territorio (el llamado “elemento político”) (Dixon,
1999, 121-129; Gil, 1999b, 151).
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Esta figura jurídica nació ligada al Derecho de la Guerra,
sustanciado en lo que respecta a la materia en la Cláusula Martens, y
ganó autonomía a partir de su tipificación en el Estatuto de Nuremberg y
el posterior desarrollo doctrinal, principalmente por la labor de la
Comisión de Derecho Internacional, y jurisprudencial, sobre todo a partir
de los años noventa del siglo pasado, con los tribunales ad hoc para la ex
Yugoslavia y Ruanda (Werle, 2011, 38-39), hasta su tipificación en el art.
7 ECPI8.

8

Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en Roma el 17 de julio de
1998 y entrado en vigor el 1 de julio de 2002, artículo 7. El contenido del
artículo útil para esta ponencia es el que establece:
“1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa
humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de
un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad
comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en
motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género
definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como
inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier
acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la
competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud
mental o física.
2. A los efectos del párrafo 1:
a) Por ‘ataque contra una población civil’ se entenderá una línea de conducta
que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra
una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una
organización de cometer ese ataque o para promover esa política”.
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3.1.2 El crimen organizado a la luz de los crímenes contra la humanidad

De la confrontación de la definición de crímenes contra la
humanidad de la que se parte en este trabajo con la que se ha adelantado
del crimen organizado se derivan las siguientes conclusiones útiles para
deslindar ambos términos:
•

Crimen internacional no es sinónimo de todo aquél regulado en una
convención internacional. Los crímenes contra la humanidad deben
usarse en un sentido técnico, no amplio. Desde el punto de vista
moral, emotivo, etc., un atentado terrorista como el del 11 de
septiembre, los ataques violentos en México por individuos ligados a
cárteles o conductas similares son escandalosamente graves y
concitan el reproche de cada ser humano, pero esto no significa que
automáticamente sean crímenes contra la humanidad, una figura
perfilada que requiere en el plano técnico jurídico la interacción entre
los elementos contextual y político. Según el DPI, los crímenes
internacionales son los más graves para la comunidad internacional y
en su caso pueden motivar la intervención sin consideraciones a la
soberanía estatal. El componente penal del crimen internacional
obliga a seguir el principio de la doble subsidiariedad del Derecho
Penal: Este Derecho sólo actúa como última opción, y en el caso de
tener un matiz internacional sólo lo hará cuando la situación sea tan
grave que el Estado no quiera poner orden o sea incapaz de hacerlo.
Por ejemplo, que el Estado siga siendo la máxima autoridad del
territorio puede indicar que no se está ante crímenes contra la
humanidad (Schabas, 2008, 972-974).

Los crímenes internacionales son un tipo de crimen especialmente
grave y que ha provocado un consenso en la comunidad internacional
para tipificarlo como tal e incluso da lugar a responsabilidad individual
aunque no esté tipificado en el ordenamiento interno, fruto de la
cristalización de la costumbre internacional o práctica de los Estados. Por
tanto, y de momento, sólo son crímenes internacionales según el artículo
5 del ECPI: el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes
de guerra y el crimen de agresión. Otros delitos que han sido recogidos
en convenciones internacionales para su punición son reconocidos como
graves, como el terrorismo o el crimen organizado, pero no son crímenes
internacionales. Un ejemplo de esto es el citado artículo 2b de la
Convención contra el crimen organizado, que hace depender la gravedad
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de los delitos de la legislación interna, lo que indica que tal gravedad no
depende de su naturaleza, sino de la formalidad de la pena aparejada; y
sugiere que sólo son crímenes transnacionales si lo tipifica la legislación
interna, mientras que los internacionales lo son con independencia de su
tipificación nacional.
Al respecto, es ilustrativo el debate sobre la materia que se da en
Venezuela. Modolell critica que la jurisprudencia de ese país establezca
que el narcotráfico es un crimen de lesa humanidad porque la
Constitución venezolana lo considera imprescriptible, lo que es un error,
ya que la dureza de la pena aparejada a un delito no tiene por qué
condicionar su naturaleza; y por la existencia de convenios
internacionales que lo regulan, lo que supone otro error, al deducir de la
regulación internacional la costumbre internacional, cuando el proceso de
sedimentación de tal costumbre prima lo material sobre lo formal
(Modolell, 2008, 340-341 y 345).
•

El elemento político impide que el crimen organizado per se pueda
ser objeto de la Corte Penal Internacional (CPI). A pesar de que,
paradójicamente, el impulso de este tribunal provino de la lucha
contra el narcotráfico (Zimmermann, 1999, 98-99), las
organizaciones criminales transnacionales no cumplen con el
elemento político. Las propias NNUU no sólo no relacionan las
tipologías de las organizaciones criminales con un parámetro político,
sino que tampoco ninguna de sus tres unidades de análisis (grupos,
clusters y mercados) ni sus diez variables de las organizaciones
criminales transnacionales (estructura, tamaño, actividades,
operaciones transfronterizas, identidad, violencia, corrupción,
influencia política, penetración en la economía legítima y
cooperación con otros grupos organizados) trata ese elemento
directamente (United Nations. Office on Drugs and Crime, 2002, 819), que es clave para detectar la presencia de crímenes contra la
humanidad. La única variable que puede analizarse desde esa
perspectiva es la “influencia política”, pero como se ha visto para
Guatemala esto no significa un control territorial estricto, sino que
deja un interrogante sobre quién es la máxima autoridad,
contrariamente a los casos en los que la autoridad es obvia, señal de
que el grupo puede haber evolucionado y tiene la capacidad de
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generar los ataques. Como sostiene Garzón Vergara, la capacidad de
las organizaciones criminales debe evitar definirse:
[A] partir de las acciones que realiza para responder a la ofensiva
del Estado o confrontar a otras facciones ilegales”, ya que existen
“conexiones entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, en
contextos de debilidad institucional y deterioro de la cultura de la
legalidad” (Garzón Vergara, 2012, 8).

Esto impide la creación de una situación en la que los elementos
contextual y político que dan lugar a la responsabilidad penal
internacional estén fijados con claridad Los argumentos logísticos, como
por ejemplo la centralización de los poderes de persecución en un sólo
tribunal internacional, para evitar los obstáculos de las legislaciones
nacionales (Schloenhardt, 2004, 2-3) se topan con el hecho de que los
crímenes no se internacionalizan por cuestión de cooperación judicial,
sino por impunidad prolongada, y el tráfico de drogas no tiene un
problema de impunidad en el mismo sentido que esos crímenes. Podría
hacerse una doble cámara, una para los crímenes internacionales y otra
para los transnacionales, pero el problema es si es factible, porque la
división entre unos y otros es material, otorgada por los Estados según
unas características que los transnacionales no reúnen. La CPI sería el
instrumento idóneo por ser una institución independiente, por su supuesta
capacidad de coacción universal, etc (Smith, 2009, 1121 y 1154), pero
para lo que se pide, no se ve por qué debería usarse este instrumento y no
otros relacionados con el state building, con el fortalecimiento de las
instituciones donde opera esa organización criminal o con la cooperación
transnacional. Derivar de la necesidad de cooperación y colaboración
entre instituciones y Estados un rebajamiento de las exigencias para que
un crimen sea internacional no es aceptable. Para argumentar la
ampliación no se puede alegar motivos logísticos y mero empirismo, sino
que debe explicarse por qué los actos cometidos por individuos
vinculados a organizaciones criminales son crímenes contra la
humanidad: La vía es explicar si derivan de la capacidad de la
organización, control territorial, el rol del Estado (por omisión o por
colapso), etc.
¿Puede, pues, la jurisdicción de la CPI interpretarse de manera
que abarque crímenes transnacionales? Si no, ¿puede el mandato de la
CPI ampliarse para que abarque esos crímenes? Ninguna de estas
opciones es posible. Las tesis que pretenden ampliar el concepto parten
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de una analogía in malam partem que obvia el principio nullum crimen
singe lege9. La ambigüedad de la definición de Palermo, deliberada para
favorecer la cooperación interestatal en la materia, no debe trasfundirse al
término “actor estatal o equivalente”. Han de rechazarse las tesis que
parten de dotar de unidad a posteriori a los actos de las organizaciones
criminales e identifican una política con una intención de obtener un
beneficio, derivando del impacto cuantitativo consecuencias cualitativas
para los Estados en los que estas organizaciones operan. Estos
argumentos presentan un esqueleto y dicen que es un cuerpo, ya que un
“ataque generalizado” en el sentido del artículo 7 ECPI no equivale a la
intención de individuos vinculados a una organización criminal de hacer
negocios ilícitos con un determinado resultado de muertes para
consolidar una posición de control de partes de un territorio o influir en
las autoridades del lugar donde se opera.
•

Reafirmación en el análisis de la interacción entre elementos
contextual y político en los crímenes contra la humanidad. La
consideración de que el crimen contra la humanidad depende de la
interacción entre elementos contextual y político provoca que
individuos vinculados a una organización terrorista o criminal sólo
puedan cometer crímenes contra la humanidad si sus organizaciones
llegasen a un nivel de control territorial que les hiciera mutar su
naturaleza. De manera esquemática, se puede afirmar que en la
gradación criminalidad común, criminalidad organizada, mafia o
aparatos de coerción privada, organización terrorista, organización
insurgente, facción rebelde que controla un territorio, Estado de facto
y Estado de iure, los tres últimos suelen estar presentes cuando se
cometen crímenes contra la humanidad, mientras que el resto (salvo
la criminalidad común, la criminalidad organizada que no contemple
desafiar al Estado y los terroristas individuales que cometan actos
aislados, por carecer de recursos para sostener ataques generalizados)
sólo podrán cometer crímenes contra la humanidad si se demuestra
una tolerancia estatal hacia esas conductas o se producen unas
circunstancias excepcionales y resumidas en colapso de la máxima
autoridad del territorio, capacidad para actuar como poder de facto y
la intención de tal grupo de consolidarse como tal autoridad y evitar
el dominio estatal.

9

Prohibidos en el art. 22.1 y 2 del ECPI.
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De hecho, la mutación que pueden sufrir las organizaciones
criminales y que las convierte en actores no estatales cuyos miembros
pueden cometer crímenes contra la humanidad tienen que ver con
situaciones que también están relacionadas con los elementos clásicos
(conflictos armados internacional o interno) y con la variante de colapso
sustancial o total del Estado en el que operan. La mutación se podrá dar
de dos maneras:
•

Politización de la organización criminal. Respecto a los elementos
clásicos, un conflicto armado puede crear una situación de violencia
generalizada que erosione las instituciones y sea aprovechado por las
organizaciones desde una perspectiva no sólo económica, sino
también política, en tanto elementos que de por sí tienen una
estructura más impermeable a la inestabilidad (De la Corte, 2011, 1920).

•

Criminalización de actores armados. En este caso una organización
que de por sí es parte de un conflicto incluye dentro de sus
actividades el crimen organizado (De la Corte, 2011, 22), a la manera
de los fenómenos de hibridación o transformación para la relación
entre organizaciones terroristas y crimen organizado (De la Corte y
Giménez-Salinas, 328-331). En estos casos el umbral es más fácil de
obtener ya que como partes de un conflicto armado se les presupone
que cumplen el elemento político del art. 7 ECPI.

A efectos analíticos se estudia el tipo de crimen organizado que
arroje dudas respecto a su naturaleza porque supone un desafío relevante
para el Estado. Para esto se deberá analizar si se da un tipo de
organización, que no basta que cumpla los rasgos de la Convención de de
Palermo (Kress, 2010, 858), sino que ha de tener la capacidad, al menos
potencial, de imponerse al Estado o aprovechar con intención política su
descontrol. En esta ponencia se constata la dificultad de llegar a ese
umbral, ya que en general hasta las organizaciones criminales más
poderosas se limitan a enraizar en la sociedad, pueden convivir en
paralelo con el Estado y no lo alteran de manera material. No se habla
aquí en términos morales, ya que un estado de impunidad generalizado
puede socavar a largo plazo a la sociedad, y por tanto transformar al
Estado.
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3.2 Problemas de la expansión del tipo penal de los crímenes contra
la humanidad a los cárteles del sexenio 2006-2012
3.2.1 Cuestiones materiales

En primer lugar, los problemas de la expansión de la figura de
crímenes contra la humanidad tienen que ver con la naturaleza del
conflicto mexicano. México, tras casi un siglo de gobierno del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), está en transición de un régimen
autoritario y de fuerte control social que mantenía subordinado al crimen
organizado (Flores y González, 2008, 75-76; Resa, 2003, 2 y 9), a otro
democrático, donde se da un conflicto por espacios de poder, en el que
una de las partes son organizaciones criminales ligadas al narcotráfico.
Ante esto, el Partido de Acción Nacional (PAN), gobernante en el
sexenio analizado, militarizó la lucha contra los narcotraficantes, lo que
unido al conflicto por el control del negocio entre las organizaciones
criminales ha provocado un aumento de la violencia (Flores y González,
2008, 74-80).
El conflicto presenta puntos compartidos con otros como la
privatización de la violencia (Resa, 2003, 10-11), la consolidación de
zonas al margen del poder estatal (Rodríguez Sánchez y Nieto, 2010, 89
y 93; Manwaring, 2009, 6-8), el uso de tácticas de insurgencia en tanto
forma violenta de combatir el Estado que se vale de diferentes medios
(Jordán, 2011, 114-120 y 123-126) con otros novedosos como el refuerzo
de los aspectos informativo y propagandístico que dan vitalidad al
conflicto asimétrico (Resa, 2004, 5-6) y el aprovechamiento de nuevas
formas de organización, lo que proporciona una ultraestabilidad alta de
los cárteles mexicanos, entendida como capacidad elevada de aprendizaje,
innovación y renovación (Zúñiga, 2009, 132-133). Las características del
conflicto que se derivan son:
•

Conflicto violento que no llega al umbral de conflicto armado
interno. No puede hablarse de conflicto armado interno, ya que no
existen ni dos ejércitos, ni un ejército contra una insurgencia, ni
insurgencias enfrentadas entre sí, sino el Estado enfrentándose a
grupos criminales armados, que carecen de control territorial estable
como para lanzar ataques sostenidos y que a su vez luchan entre sí. El
narcotráfico busca rutas de tráfico de drogas, más que plazas de
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distribución (Resa, 2005, 5) y México es un ejemplo de país de rutas,
con salidas al mar a este y oeste, frontera norte con un país destacado
consumidor de drogas y productor de armas, y destino de los
inmigrantes sudamericanos, y Guatemala al sur, con los problemas de
gobernabilidad analizados. En México actúan organizaciones
criminales, algunas cercanas a la protoinsurgencia como los Zetas
(Manwaring, 2009, 18-19), pero en ningún caso dos, tres, cuatro y
demás bandos establecidos o con capacidad como para desafiar al
Estado mexicano. Las organizaciones criminales plantean sólo
alianzas puntuales y aprovechan el vacío estatal o la complacencia de
autoridades corruptas, pero esto no significa que, de momento,
posean los medios para sustituir al Estado, salvo zonas de descontrol
a escala local.
•

Diversidad de los contendientes y unidad retórica. No hay unidad en
los fines de las organizaciones criminales, sino que esa unidad parece
surgir del discurso de las partes, en un interés alto por las operaciones
de información (Resa, 2004, 7). El Estado se vale de ese discurso
para lograr un enemigo único y lograr adeptos a su discurso de
“guerra al narcotráfico” y las partes se valen de tal enfoque para
generar confusión sobre su verdadera fuerza. Pero, salvo
metafóricamente, no puede hablarse de “guerra al narcotráfico” o de
“guerra al terrorismo”, ya que es tan absurdo como decretar una
“guerra contra los crímenes contra la humanidad”, “guerra contra la
violación” o “guerra contra el asesinato”. Por definición, sólo se
combate personas o grupos concretos, no ideas o crímenes.

•

Importancia de la situación histórica y geográfica del país. Las causas
de este conflicto son sobre todo endógenas, y es necesario acudir a
teorías del Estado y de la transición del autoritarismo a la democracia
para arrojar luz sobre asuntos como el papel de algunos sectores de
los poderes públicos en relación a los narcotraficantes. Pero además,
al igual que el conflicto mexicano no puede entenderse en términos
de conflicto armado interno, ni de Estado contra insurgencia o grupos
criminales dispersos con un objetivo común, tampoco puede
analizarse en términos estrictamente estatales. Por un lado, es
supranacional en el sentido que el crimen en la frontera con EEUU
tiene causas distintas al ubicado en las cercanías de Guatemala. Por
otro lado, es local, ya que está relacionado con el control que tenga el
Estado a diferentes escalas municipal, estatal y federal, con los
grupos armados públicos o privados que operan en cada territorio y
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las estadísticas de rutas o cultivos de los bienes ilícitos, el número de
crímenes sin resolver, etc.
En segundo lugar, tras el análisis de la naturaleza del conflicto,
debe abordarse la cuestión de qué cárteles tienen capacidad para cumplir
el elemento político del artículo 7.2 ECPI. Los parámetros que se usarán
para analizar qué cárteles podrían cumplir el umbral político son: control
territorial, capacidad de capturar instituciones, disponibilidad de recursos,
aspectos afines con la insurgencia y programa político. De los siete
cárteles que actúan tras el sexenio de Calderón: Federación de Sinaloa,
Zetas, Cártel de Juárez, Cártel del Pacífico Sur, Cártel del Golfo,
Caballeros Templarios y Cártel de Jalisco (Nájar, 2012), el planteamiento
relevante para el elemento político de los crímenes contra la humanidad
podría realizarse a partir del cártel de Sinaloa (arraigo territorial,
capacidad de capturar instituciones y disponibilidad de recursos), los
Zetas (protoinsurgencia y disponibilidad de recursos) y los Caballeros
Templarios (arraigo territorial y programa político). El caso de los Zetas
ya se ha apuntado en la parte dedicada a Guatemala. El cártel de Sinaloa
contrasta con el anterior por la composición de veteranos y su origen en
los años sesenta, con una red local e internacional sólida y capacidad para
corromper al más alto nivel, basada en una red política y empresarial que
le convierten en el cártel con más recursos (ICG, 2013, 11-13 y 48;
Hernández, 2010, 14-17 y 539-588). El cártel de los Caballeros
Templarios conjuga su arraigo territorial, con una vaga organización
político sectaria ligada a una serie de valores neotradicionales de
inspiración templaria y centrados en Michoacán, tras derivar del grupo la
Familia Michoacana, que compartía algunos de esos rasgos (ICG, 2013,
48; Padgett, 2012, 39-46; Boyer, 2009, 20). Sin embargo, ninguno de
ellos ha sustituido su ánimo de lucro por un proyecto político, ni tiene los
medios ni intención de instaurar uno insurgente, ni logra el control
territorial en el sentido estricto defendido en este texto, sino que siguen el
esquema de interacción entre organización criminal y Estado. Por tanto,
carecen del umbral político que exigen los crímenes contra la humanidad.
3.2.2. Cuestiones procesales

La cuestión procesal, si se pasara el filtro material anterior,
debería enfocarse a la posibilidad de persecución de los crímenes contra
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la humanidad en el Código Penal Federal mexicano (CPFM) o por el
ECPI.
Los crímenes contra la humanidad no están tipificados en el
CPFM. Los únicos crímenes internacionales recogidos en ese texto legal
son el genocidio (art. 149 bis) y los crímenes de guerra (art. 149, con
legislación complementaria en los artículos 209 y 324 del Código de
Justicia Militar de México sólo para los conflictos armados
internacionales). La comisión de estos hechos cumpliendo el tipo podría
hacer que se punieran las conductas que encajaran en el delito penal
(asesinato, etc), sin el elemento contextual, pero no se lograría el desvalor
de la conducta y, técnicamente no se estaría condenando por crímenes
contra la humanidad. Cualquier otra interpretación, como la remisión
directa al texto internacional, sería contrario al principio de legalidad de
la legislación mexicana (Dondé, 2007, 119-123).
Si no se implementa el tipo penal de crímenes contra la
humanidad en México, debe analizarse si podría intervenir la CPI ante
una situación que encajase en el tipo. A modo de hipótesis, dado que
México es parte del ECPI, cumple los criterios jurisdiccionales temporal
(hechos cometidos después de la entrada en vigor del ECPI), territorial
(en territorio mexicano) y personal (por mexicanos). Lo más
problemático sería si, salvando el criterio material, algo con lo que no se
está de acuerdo como se ha analizado, se plantease el test de
complementariedad para que intervenga la CPI (Ambos, 2010, 149-206).
En general, la CPI sólo intervendría si México no ha iniciado una
investigación de buena fe de los hechos o no la realizase por mala fe
(artículo 17.1 y 2 ECPI) o por incapacidad (art. 17.3 ECPI). El Estado
mexicano, a pesar de sus déficits, cuenta con unas instituciones, más o
menos sólidas y una política contra los cárteles, que incluyen el juicio por
los delitos cometidos por individuos vinculados a ellos. La contradicción
más flagrante de la acción judicial mexicana provendría de juzgar como
delitos comunes los que son parte del tipo de crímenes contra la
humanidad. Dada la defensa de que el elemento contextual es parte del
tipo, las condenas podrían ser inexactas, pero esto no supondría
automáticamente que haya mala fe por parte de las autoridades para
sustraer a los acusados a la justicia o incapacidad de éstas.
Un segundo aspecto de una hipotética intervención de la CPI en
México es el ligado a los condicionantes que han derivado la intervención
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de este órgano tras los más de diez años de vigencia, y que concitan
aspectos jurídicos y políticos. Según se deriva de las siete investigaciones
de la CPI, cinco se refieren a un conflicto armado interno (República
Democrática del Congo, Uganda, República Centroafricana, Darfur y
Costa de Marfil), una a la política de represión de un Estado contra su
propia población (Libia) y otra a violencia postelectoral, en una escalada
que afectó al gobierno y a la oposición (Kenia). De los nueve exámenes
preliminares, tres se refieren a un conflicto armado internacional
(Georgia, Palestina y República de Corea), uno a un conflicto armado
interno parcialmente internacionalizado (Afganistán), tres a un conflicto
armado interno (Colombia, Nigeria y Malí) y dos a una política de
represión de un Estado contra su propia población (Honduras y Guinea)10.
Los crímenes cometidos por individuos vinculados a los tres cárteles
aludidos no se enmarcan en un conflicto armado ni son parte de una
política de ataque contra la población civil dirigida por una autoridad.
Quizá por la vía de la situación de Kenia, que se aparta de los umbrales
habituales, sí podría crearse un precedente para que otras situaciones
fueran analizadas por la CPI, pero de momento esa no es la línea de la
práctica internacional.
3.3. Balance
Las ventajas que tiene usar la figura de los crímenes contra la
humanidad para perseguir a los cárteles de narcotraficantes mexicanos
son la internacionalización jurídica de la situación y el impacto:
•

Internacionalización jurídica de la situación. Un proceso por crímenes
contra la humanidad contra alguno de los cárteles mencionados
implicaría que el Estado mexicano pone en práctica una figura
jurídica internacional reconocida y manda un mensaje contra el
crimen organizado a escala nacional e internacional. Además, optar
por el Derecho como uno de tantos cauces legítimos para afrontar un
problema multidimensional revela un compromiso con la legalidad
visto positivo por la sociedad.

10

Corte Penal Internacional, Informe de la Corte Penal Internacional a las
Naciones Unidas correspondiente a 2011-2012, 14 de agosto de 2012.
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Impacto. La carga emotiva que tiene la figura de los crímenes contra
la humanidad proporciona un marco simbólico que puede ser
capitalizado por las autoridades para concitar apoyos y lograr la
colaboración de la ciudadanía o de otros Estados.

Los inconvenientes de utilizar el tipo de los crímenes contra la
humanidad para la situación tratada son: expansión indebida del tipo
penal, diagnóstico erróneo de la situación y consecuencias colaterales
para el Estado mexicano:
•

Expansión indebida del tipo penal. Una interpretación del tipo penal
de los crímenes contra la humanidad aplicada a los narcotraficantes
es errónea, según las características del tipo y el estado de la materia
a nivel internacional. La situación en México se encuentra a medio
camino entre el crimen organizado y la insurgencia, pero más cerca
del primer término que del segundo. Aunque existen rasgos que
hablan de protoinsurgencia, las organizaciones que desafían al Estado
carecen de la intensidad y permanencia que requiere un movimiento
insurgente. Se gravita en un entorno local y privado, sin una unidad
entre organizaciones ya que en cada Estado tienen unos vínculos con
los poderes públicos distintos, es decir, no hay un polo que concite y
alrededor del que graviten los actores no estatales mexicanos, lo que
produce una imprevisibilidad elevada. Se trata de un Estado
generalizado de descontroles puntuales en el monopolio de la
violencia con un repunte de muertes desconectadas e intentos de
lograr zonas de impunidad a nivel local, no una campaña de asesinato
de civiles en el marco de un ataque generalizado o sistemático, ya que
los crímenes desconectados no crean per se el sujeto pasivo
población civil. Sólo sería posible la calificación de crímenes contra
la humanidad si alguna de las partes lograra el control territorial (en
un sentido estricto, no con la instauración de un tipo de control
mafioso sobre autoridades para lograr la impunidad), o si se
demostrara que desde el Estado mexicano, al más alto nivel (no
bastaría que empleados públicos locales alentasen una campaña de
crímenes) se ordena o tolera un ataque generalizado o sistemático de
esos cárteles. La otra alternativa para suprimir el vínculo estatal sería
que el Estado mexicano hubiera colapsado, algo que no se ha dado.
Puede discutirse si en algunas regiones hay impunidad, pero eso no
implica que cada acto realizado allí que no sea perseguido sea parte
de una unidad de ataque, salvo en un sentido metafórico. Tampoco
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basta que una organización criminal capture al Estado, entendido
como puesta de las instituciones al servicio de un grupo, por ejemplo,
criminal (Buscaglia, González Ruiz y Prieto Palma, 2006, 88 y 9698), sino que para cometer crímenes contra la humanidad se debe
exigir los delitos del artículo 7 ECPI en el hecho global aparejado.
•

Consecuencias negativas del diagnóstico erróneo de la situación. Las
consecuencias de esa falta de rigor técnico implican que se legitime
políticamente a los cárteles, al presuponer un elemento político del
que carecen y convertirlos en un poder de facto en territorio
mexicano. Se daría la oportunidad a que se interviniese desde
instancias internacionales, o incluso se podría reconocer que puede
estarse ante un conflicto armado interno ya que, aunque los crímenes
contra la humanidad han perdido su nexo con un conflicto armado, la
práctica de la CPI revela una mayoría de ocasiones en que la
presencia de ataques contra la población civil indica un conflicto de
este tipo.

•

Consecuencias colaterales para el Estado mexicano. Es de presuponer
que una hipotética investigación de la CPI de la situación de México
analizaría la “guerra al narcotráfico” y esto no se quedaría en el papel
de los líderes de los cárteles, sino que también podría aplicarse la
figura a las autoridades mexicanas. De hecho, la Fiscalía de la CPI
podría optar por una demanda construida en torno a la investigación
de si individuos vinculados al Estado mexicano han cometido
crímenes contra la humanidad, ya que se trata del único poder que
cumple el elemento político en la respuesta militar al narcotráfico.

4. CONCLUSIÓN:
NARCOTRÁFICO”?

¿DOS

ALTERNATIVAS

A

LA

“GUERRA

AL

Una organización como la ONU dinamiza las políticas estatales y
puede acuñar nuevos paradigmas desde el que revertir situaciones
difíciles, pero la solución no puede ser la interpretación coyuntural de su
mandato, como se plantea en Guatemala. Tampoco el uso ad hoc de un
tipo penal consolidado en la doctrina internacional, como los crímenes
contra la humanidad, permite un modelo exportable y ni siquiera asegura
mejoras en la lucha contra el narcotráfico, como se ha visto para la
situación mexicana. Por lo tanto, ninguno de los modelos apuntados es
una opción en la “guerra al narcotráfico”. Frente a la opción bélica que
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trata erróneamente a las organizaciones criminales como grupos
insurgentes, si quiere optarse por la vía de organizaciones internacionales
que apoyen a un país, como fue la CICIG, debe partirse de mandatos a
escala regional dirigidos específicamente hacia el narcotráfico; y si se
prefiere la vía jurídica, debe aprovecharse los tipos penales relativos al
crimen organizado transnacional que derivan del estado de la materia a
nivel convencional.
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ARGENTINA. ASIMETRÍA EN LA LUCHA
ANTIDROGAS. POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES
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CONSIDERACIONES PREVIAS
Honrado de poder participar como comunicante en ésta 5ta. Edición
de las Jornadas de Estudios de Seguridad organizado por el Instituto
Universitario “General Gutiérrez Mellado” -Madrid. España-, más
precisamente en el seno del Panel III “Guerra contra el Narcotráfico
y/o nuevas alternativas de combate ante ésta amenaza en América
Latina”, procuro ofrecer un panorama parcial del estado de situación
inherente al Narcotráfico en la República Argentina, el debate dado
respecto de algún costado de la cuestión, más concretamente el posible
tratamiento legislativo en el seno del Congreso Nacional, de la
despenalización del consumo de drogas ilegales, más como una cuestión
ideológica del contexto político actual, que como una solución al flagelo
que corroe las bases sociales argentinas en especial, y de Latinoamérica en
general, claro está trasladado el problema sólo a ésta parte del planeta.
También refiero una breve semblanza respecto de medidas políticas
y de seguridad, combinado con algunos elementos militares, en la
prevención y control del tráfico ilícito de drogas en territorio argentino
dispuesto por las autoridades centrales, lo que permite advertir al lector
sobre cuál es el nivel de desarrollo en éste sentido, lo mismo que su
correlato con países vecinos, tal el caso de Brasil.
Por último, y ello debido a la particular conformación federal del
estado Argentino, reseño brevemente algunas acciones político-criminal
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abordado por la provincia de Córdoba, lo que constituye un desafío
importante en materia de política pública provincial en materia de
seguridad ciudadana, pero también en materia de salud, educación y
desarrollo social.
1. LA REPÚBLICA ARGENTINA. REALIDAD GEOPOLÍTICA, DEMOGRÁFICA
Y SOCIOECONÓMICA. GOBIERNO
En la Argentina se distinguen cinco unidades geográficas bien
diferenciadas: la cordillera de los Andes -que ejerce de larguísima frontera
natural con Chile-, el Gran Chaco, la Mesopotamia, la pampa y la
Patagonia. La región más al norte de los Andes argentinos la ocupa el
altiplano de la Puna de Atacama, que alcanza una altitud media de entre
3.000 y 4.000 metros y se halla rodeado de cadenas montañosas con picos
que superan los 6.000 metros.
La población argentina es básicamente de origen europeo, debido a
la llegada masiva de inmigrantes italianos, españoles, británicos, alemanes
y franceses desde la segunda mitad del siglo XIX. También arribaron en
menor medida, rusos, polacos, sirios y emigrantes de otros países
sudamericanos.
A partir de 1940 se redujo notablemente la inmigración y la
población fue aumentando como consecuencia de su crecimiento
vegetativo.
Con un total estimado de 40.482.000 habitantes, la Argentina es el
quinto país más poblado del continente americano, después de los Estados
Unidos, Brasil, México y Colombia.
La densidad de población es baja (10,76 hab. /Km2) y su
distribución sobre el territorio es irregular. Las regiones más densamente
pobladas son las llanuras fértiles que gozan de un clima suave, como las
provincias de Buenos Aires, Santa Fé y Córdoba.
En cuanto a su economía, la Argentina tiene uno de los niveles de
industrialización mas elevados de Sudamérica. Desde los años 90, el sector
servicios fue creciendo con notoria fuerza, y hoy representa el 56 % del
PBI. Pero el papel de la agricultura y la ganadería sigue siendo
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fundamental, no tanto por su peso específico dentro del PBI, sino porque la
industria nacional depende principalmente de ellas.
Los estrepitosos períodos inflacionarios de 1989 y 2001 afectaron
profundamente la economía, que retomó el crecimiento a partir de 2003.
Con las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y, posteriormente, de
su esposa, Cristina Fernández de Kirchner (a partir de 2007), el país logró
recuperar niveles previos a la crisis en la industria, la construcción y el
turismo. Pero desde 2008, la baja de los precios agrícolas, la crisis
financiera mundial y la fuga de capitales plantearon un escenario de
complicaciones.
En orden a su cultura, la Argentina posee una vida cultural en
extremo activa, con influencia predominantemente europea, aunque
también se encuentran elementos criollos, indígenas y africanos. Buenos
Aires es el epicentro de las actividades culturales, y es donde se realiza la
mayor parte de los festivales, muestras de museos, conciertos y demás
eventos de recreación. La música por la que es reconocido el país es el
tango. Surgido en el Río de la Plata a finales del siglo XIX, esta expresión
musical incluye entre sus figuras más destacadas a Carlos Gardel, Aníbal
Troilo y Astor Piazzola.
El tipo de gobierno es republicano y la sede del gobierno central se
ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al respecto, la
Constitución de 1853 estableció un sistema de gobierno representativo,
republicano y federal, que ha sido mantenido por todas las reformas
constitucionales realizadas desde entonces. Su territorio está dividido en 23
provincias y una ciudad autónoma, sede del gobierno central. La
Constitución vigente es la que resulta del texto establecido por la
Convención Constituyente de 1994.
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2. LA CUESTIÓN DE LAS DROGAS EN AMÉRICA LATINA
2.1. Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y
Democracia
Según refiere el documento “Drogas y Democracia: hacia un
cambio de paradigma”1, los niveles globales de consumo de drogas ilícitas
tuvieron, durante décadas, un crecimiento constante y persistente, pero se
han estabilizado relativamente en los últimos años. Claro que no fue esto
lo que aconteció en América Latina, donde el uso de drogas ilícitas
continúa creciendo. Y ello es así toda vez que además de enfrentar el
crimen organizado asociado al comercio internacional de drogas, la región
debe enfrentar, simultáneamente, el tráfico para el consumo doméstico.
La producción y la comercialización de drogas ilícitas han
promovido el surgimiento de poderes marginales paralelos, llevando a la
degradación o incluso a la quiebra de las instituciones públicas y al
consecuente debilitamiento del orden democrático. Los mercados de
drogas ilegales representan una proporción relevante de las economías en
países productores.
Las principales consecuencias de la guerra contra las drogas en las
sociedades de América Latina pueden ser resumidas en cinco grandes
puntos:
El desarrollo de poderes paralelos en los espacios de fragilidad de
los Estados nacionales (barrios pobres de las grandes ciudades y periferia;
regiones distantes del interior, regiones fronterizas, territorio amazónico);
•

La criminalización de los conflictos políticos;

•

La corrupción de la vida pública (sobretodo en la estructura policial,
en la Justicia y en el sistema penitenciario);

•

La alineación de la juventud, sobretodo de la juventud pobre;

•

El desplazamiento de campesinos y el estigma sobre culturas
tradicionales (más de dos millones de desplazados internos y millares

1

Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia
(2009)
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de refugiados del combate a las drogas en Colombia; estigma lanzado
sobre el cultivo de coca, planta de base de las culturas andinas en
Bolivia y Perú).
Los traficantes controlan grandes espacios urbanos donde viven los
sectores más pobres, actuando como autoridades de hecho. Parte de los
recursos es canalizada para corromper autoridades policiales y del sistema
de seguridad pública. En ciertos estados y municipios, la influencia del
tráfico afecta al conjunto de las instituciones públicas.
2.2. ¿Una guerra perdida?
El mismo documento denuncia que la violencia y el crimen
organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas constituyen uno de los
problemas más graves de América Latina. Frente a una situación que se
deteriora a cada día con altísimos costos humanos y sociales, es imperativo
rectificar la estrategia de “guerra a las drogas” aplicada en los últimos
treinta años en la región.
También se insiste en la idea de que las políticas prohibicionistas
basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la
distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido
los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo
proclamado de erradicación de las drogas.
Que una evaluación realista indica que:
•

América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína
y marihuana, se ha convertido en creciente productor de opio y
heroína, y se inicia en la producción de drogas sintéticas;

•

Los niveles de consumo continúan expandiéndose en América Latina
mientras tienden a estabilizarse en América del Norte y Europa.

A la par que se insiste en la necesidad de revisión a fondo de las
políticas actuales a la luz de su elevadísimo costo humano y amenazas a
las instituciones democráticas, se señala que en las últimas décadas
asistimos a:
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•

Un aumento del crimen organizado tanto por el tráfico internacional
como por el control de los mercados domésticos y de territorios por
parte de los grupos criminales;

•

Un crecimiento a niveles inaceptables de la violencia que afecta al
conjunto de la sociedad y, en particular, a los pobres y jóvenes;

•

La criminalización de la política y la politización del crimen, así
como la proliferación de vínculos entre ambos que se refleja en la
infiltración del crimen organizado en las instituciones democráticas;

•

La corrupción de los funcionarios públicos, del sistema judicial, de
los gobiernos, del sistema político y, en particular, de las fuerzas
policiales encargadas de mantener la ley y el orden.

2.3. Un debate sobre estrategias alternativas
Al referirse a lo esencial de diferenciar las sustancias ilegales de
acuerdo con el daño que provocan a la salud y a la sociedad, manifiesta el
documento que el modelo actual de política de represión de las drogas está
firmemente arraigado en prejuicios, temores y visiones ideológicas. El
tema se ha transformado en un tabú que inhibe el debate público por su
identificación con el crimen, bloquea la información y confina a los
consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven aún más
vulnerables a la acción del crimen organizado.
Por ello, sigue diciendo, reconocer los fracasos de las políticas
vigentes y sus consecuencias es una condición previa a la discusión de un
nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas, lo que no
significa, a priori, condenar en bloque políticas que han costado enormes
recursos económicos y el sacrificio de incontables vidas humanas en la
lucha contra el tráfico de drogas. Tampoco implica desconocer la
necesidad de combatir a los carteles y traficantes. Significa la necesidad de
abrir el debate sobre estrategias alternativas con el concurso de sectores de
la sociedad que se han mantenido al margen del problema por considerar
que su solución incumbe a las autoridades.
La cuestión que se plantea es reducir drásticamente el daño que las
drogas hacen a las personas, a las sociedades y a las instituciones. Para ello,
es esencial diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo con el daño que
provocan a la salud y a la sociedad.
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Políticas seguras, eficientes y fundadas en los derechos humanos
implican reconocer la diversidad de situaciones nacionales, así como
priorizar la prevención y el tratamiento. Esas políticas no deben negar la
importancia de las acciones represivas –incluso con la participación de las
fuerzas armadas en situaciones límite según la decisión de cada país- para
hacer frente a los desafíos planteados por el crimen organizado.
2.4. Despenalización y Descriminalización
En las últimas décadas, varios países desarrollaron políticas
innovadoras para enfrentar el problema del uso de drogas ilícitas, teniendo
como pilares la despenalización y/o la descriminalización del usuario y la
política de reducción de daños.
Las políticas de reducción de daños consisten en una estrategia que
trata el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, en la cuál
el dependiente es visto como persona que precisa ser auxiliada en vez de
criminal que debe ser castigado. El objetivo inicial de los países que
desarrollaron la política de reducción de daños fue reglamentar la
distribución de jeringas, agujas y pipas a los usuarios de drogas, con la
finalidad de reducir el número de casos de enfermedades como SIDA y
hepatitis, cuyo riesgo de contaminación es alto cuando se comparten
jeringas. Posteriormente esta política pasó a incluir programas de apoyo y
tratamiento de personas dependientes.
Según define Raúl Cervini, en Los procesos de descriminalización
(San Pablo, 1995, p. 75), define a la despenalización como “el acto de
disminuir la pena de un ilícito sin descriminalizarlo, es decir, sin retirar
del hecho el carácter de ilícito penal”. O sea, la prohibición legal del uso y
porte de estupefacientes continúa vigente en el derecho penal, pero el
ilícito deja de ser sancionado con la pena privativa de libertad.
El problema presentado por la despenalización del consumo,
manteniendo su criminalización, es que ella todavía otorga a la autoridad
policial un alto poder discrecional. En países donde la corrupción de a
fuerza policial des endémica, la criminalización puede ser utilizada para
chantajear al usuario de drogas, práctica común en países de América
Latina.
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La alternativa a la despenalización es la descriminalización,
aplicada solamente al consumidor. La descriminalización quita el status de
ley criminal de aquellos actos a los cuales se aplica. Eso significa que
ciertos actos dejan de constituir transgresiones criminales. Con relación a
las drogas, ella generalmente se refiere a la demanda, actos de adquisición,
posesión y consumo. Según la descriminalización, aún es ilegal usar,
poseer, adquirir o, en algunos casos, importar drogas, pero esos actos dejan
de ser crímenes. Sin embargo, todavía pueden ser aplicadas sanciones
administrativas; estas pueden ser una multa, suspensión de la licencia de
conducir o de porte de armas o sólo una advertencia. A diferencia, la
legalización es el proceso de traer al control de la ley una actividad
específica que fue previamente legal y prohibida o estrictamente
reglamentada.
La política de combate a las drogas adoptada oficialmente por
diversos países asocia la despenalización o la descriminalización del
consumo a políticas de reducción de daños. Esta perspectiva esta probando
ser un modelo más eficaz y humano, en contraste con el enfoque
prohibicionista.
3. EL PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO EN ARGENTINA

PANEL III:
GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y/O NUEVAS ALTERNATIVAS
DE COMBATE ANTE ESTA AMENAZA EN AMÉRICA LATINA

933

3.1. Situación
La situación del narcotráfico en la Argentina se enmarca en un
contexto internacional que debe ser tenido en cuenta. No se indicaría nada
novedoso si dijéramos que el narcotráfico constituye una de las
problemáticas criminales más complejas e intrincadas en el mundo
moderno.
Durante las últimas décadas, el crecimiento y la diversificación de
la producción, el tráfico, la comercialización y el consumo de drogas
ilegales han sido significativos, y ello, en buena medida, da cuenta de las
limitaciones y deficiencias de las estrategias de control inauguradas a partir
de los años 80. Según el razonamiento de politólogos y especialistas en
seguridad argentinos, el discurso belicista tan en boga en el ámbito
internacional en cuyo marco el control del narcotráfico es abordado como
una “guerra contra las drogas” encubre el fracaso de las políticas
prohibicionistas.
El experto en seguridad argentino Marcelo Fabián Saín, en ocasión
del “Seminario sobre tráfico ilícito de drogas en aeropuertos” celebrado
en Buenos Aires (2010), señala que los acuerdos internacionales para el
control de drogas están basados en esta impronta claramente malograda y
que durante las últimas décadas, bajo esta égida guerrera se ha
incrementado sensiblemente la población de consumidores de todo tipo de
drogas prohibidas; se ha multiplicado la producción mundial de drogas
ilegales así como la calidad de las diversas sustancias; se han estructurado
una infinidad de mercados altamente estratificados por tipo y calidad de
producto, por precio y por capacidad adquisitiva; se han diversificado las
modalidades y los canales de tráfico y tránsito internacional de drogas
prohibidas; se han extendido y dinamizado los grupos organizados
delictivos abocados al negocio del narcotráfico; se han incrementado los
márgenes de rentabilidad y de beneficios brutos y netos de estos grupos; se
han extendido sin miramientos los circuitos de lavado de dinero y de uso
de los fondos provenientes del narcotráfico en actividades legales e
ilegales; se ha extendido la corrupción política, judicial y/o policial
vinculada al negocio del narcotráfico; se han profundizado los
anacronismos y las deficiencias de las instituciones policiales ante la
complejidad y el dinamismo del accionar de los grupos narcotraficantes.
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En definitiva, la guerra y la criminalización ilimitada han generado
un negocio fabuloso y le dan sustento a una de las empresas criminales
mas desarrolladas del mundo moderno. Todo esto, además, ocurre en un
contexto en el que el discurso belicista ha postulado como objetivo
estratégico la derrota total del narcotráfico traducido en la desarticulación
de mercados, consumidores, grupos delictivos y la desaparición de las
sustancias, lo que, según Marcelo Saín, constituye un fracaso.
Esta evidencia reclama una nueva mirada tanto global como
específica que debe tener visos de innovación. Pero ello debe partir de una
consideración fundamental: el crecimiento y la complejización del
narcotráfico a nivel global ha estado básicamente determinado por la
fabulosa demanda de drogas ilegales que se sostiene y amplia
continuamente en los países centrales de mayor desarrollo económico, en
particular, aquellos países del mundo occidental en cuyas sociedades se
han estructurado mercados de consumo minorista cada vez más extensos y
diferenciados.
Sería una falacia insostenible afirmar que la oferta determina la
demanda porque ello conduciría a “fetichizar” a la sustancia, a darle vida
y a creer que ella, por si mismo, crea las condiciones políticas, sociales,
culturales y económicas para su consumo.
De la única manera que los países periféricos en los que se
producen y por los que se trafican algunas de las drogas ilegales
ampliamente consumidas en los países centrales tengan un concernimiento
responsable en el esfuerzo internacional tendiente a conjurar el
narcotráfico en que se reconozca que en el plano internacional existen
responsabilidades compartidas.
Los países del Cono Sur de América constituyen corredores de
tránsito internacional de drogas ilegales. Así fue señalado por los
principales organismos multilaterales especializados en la materia y por los
gobiernos de la región. No obstante, en los últimos tiempos, en estos países
se han desarrollado nuevas tendencias dadas por el crecimiento del
consumo y la articulación de mercados minoristas inexistentes hasta
entonces; el aumento del contrabando de precursores químicos –en
particular en aquellos países como la Argentina que cuentan con una
industria farmacéutica y química desarrollada-; y la conformación de
ciertos circuitos y plazas auspiciosas para el lavado de dinero sucio.
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En el mismo sentido, en la Argentina, la ausencia de políticas
integrales en materia de control del narcotráfico ha respondido a ciertas
deficiencias significativas cuya superación requiere de un conjunto de
acciones institucionales básicas.
En primer lugar, resulta indispensable el desarrollo de un cuadro de
situación actualizado e integral del narcotráfico en el país, en todo lo
atinente al tráfico, tránsito, comercialización y consumo de drogas ilegales
así como a la producción y comercialización de precursores químicos y al
lavado de dinero. Dicho diagnóstico situacional debería desarrollarse en
dos niveles en función de dos objetivos fundamentales. En el plano
estratégico, a los efectos de dar cuenta de las problemáticas
fenomenológicas del narcotráfico en función de la formulación de las
políticas estatales de control de drogas ilegales. Y en el plano táctico, a los
efectos de dar cuenta de las actividades y acciones concretas del
narcotráfico así como de los grupos y redes narcotraficantes en función de
una respuesta policial.
Se debe abandonar la tendencia política a negar u ocultar la
problemática del narcotráfico bajo la perspectiva de que el reconocimiento
público de su existencia y de su crecimiento coloca a los gobernantes en el
banquillo de los responsables directos de dicha situación. En consecuencia,
las problemáticas del narcotráfico deben ser incorporadas en la agenda
gubernamental de seguridad pública como un asunto prioritario pero
siempre a partir de un cuadro de situación autónomamente definido
conforme las perspectivas e intereses nacionales.
Como cualquier otro aspecto de la seguridad pública, las estrategias
de control del narcotráfico no constituyen un asunto exclusiva ni
predominantemente policial sino que configuran una cuestión política que
debe ser definida, abordada y formulada por las autoridades
gubernamentales.
3.2. Hacia una Agencia Federal de Investigaciones Complejas
Sin embargo, la reversión de la tradicional tendencia política a
delegar la elaboración y ejecución de las acciones de control del
narcotráfico en las agencias policiales hace imprescindible la ampliación
de la capacidad de gestión gubernamental en el sector.
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Es en función de ello que adquiere relevancia la creación de una
dependencia de gobierno especializada que sirva de instancia de
conducción del sistema institucional y policial abocado a este conjunto de
labores institucionales en nuestro país. Por ello parece necesaria la
creación de una dependencia superior del gobierno que concentre las
responsabilidades de formulación de las políticas y estrategias de control
de drogas ilegales y las de conducción del sistema institucional encargado
de su implementación, especialmente, en materia de seguridad pública e
intervención policial. Ello, a su vez, debería ir acompañado necesariamente
de la actualización y modernización de las bases legales y normativas del
sector así como de la conformación que debe ser definida, abordada y
formulada por las autoridades gubernamentales.
La pregunta que surge es si en la Argentina no llegó la hora de
conformar una Agencia Federal de Seguridad Compleja abocada a conjurar
determinadas modalidades de la criminalidad organizada, entre ellas, el
narcotráfico. Dicha agencia conformaría un sistema integrado de
conducción superior, de inteligencia criminal, de despliegue y labor
operacional y de desarrollo táctico integrado del sistema policial dedicado
al seguimiento de este conjunto de problemáticas.
4. SEGURIDAD INTERIOR. INTERVENCIÓN MILITAR. OPERATIVO ESCUDO
NORTE
4.1. Operativo Escudo Norte
Mediante el dictado del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°
1091/2011, se dio en Argentina un fenómeno de real excepción en tiempos
de democracia y bajo la clásica impronta de no intervención militar en
asuntos de seguridad interna. Este hecho se exterioriza a través del
establecimiento del denominado “Operativo Escudo Norte”, cuyo objetivo
central es el de incrementar la vigilancia y el control del espacio terrestre,
fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras noreste y noroeste.
Es interesante leer las consideraciones del instrumento legal a fin
de advertir el modo en que se amalgama los propósitos e intereses de dos
aspectos diferenciados (Seguridad interior vs. Seguridad exterior o defensa
nacional) de una misma causa, cuál es la Seguridad Nacional.
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“Decreto 1091/2011.- Buenos Aires, 20 de Julio de 2011.- Visto
el expediente N° 14.017/2011 del registro del Ministerio de Seguridad, la
Ley de Seguridad Interior N° 24.059, y
CONSIDERANDO: Que la Ley N° 24.059 establece que la
Seguridad Interior es una situación de hecho basada en el derecho, en la
que el patrimonio, la seguridad y la vida de los habitantes de la Nación
Argentina, se hallan a resguardo de perturbaciones esenciales;
estableciendo los parámetros de empleo de las Fuerzas de Seguridad y
Policiales, a fin de salvaguardar los valores mencionados.
Que en el ámbito de la Defensa, por su parte, reside la
responsabilidad primaria de realizar tareas de vigilancia, identificación,
control y reconocimiento de los espacios de jurisdicción nacional, como
así también brindar los datos obtenidos en el ejercicio de su competencia
a los distintos organismos del ESTADO NACIONAL que, por la
naturaleza de sus funciones, lo requieran.
Que una metodología empleada por organizaciones criminales es
el ingreso al territorio nacional de estupefacientes y bienes de
contrabando, siendo responsabilidad del Sistema de Seguridad Interior
detectar, identificar, aprehender y poner a disposición de la Justicia a
los infractores.
Que las fronteras noreste y noroeste de la REPÚBLICA
ARGENTINA presentan características orográficas que facilitan
especialmente la incursión al territorio nacional de organizaciones
delictivas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el
contrabando de bienes.
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario establecer un
operativo específico que tenga por objetivo incrementar la vigilancia y el
control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en
las fronteras noreste y noroeste de la REPÚBLICA ARGENTINA, así
como la aprehensión y judicialización de los incursotes ilegales.
Que los servicios permanentes de asesoramiento jurídico del
Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa han tomado la
intervención que les corresponde.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 99 inc. 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL,
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el artículo 3°, inciso i, de la Ley de Gendarmería Nacional N° 19.349 y el
artículo 5°, inciso g, de la ley General de la Prefectura Naval Argentina
N° 18.398.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA
Artículo 1°.- Establécese el OPERATIVO ESCUDO NORTE, que
tendrá por objetivo incrementar la vigilancia y el control del espacio
terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras noreste
y noroeste de la REPÚBLICA ARGENTINA, así como la aprehensión y la
puesta a disposición de las autoridades judiciales de los incursotes
ilegales.
Artículo 2°.- El OPERATIVO ESCUDO NORTE se ejecutará a
partir del esfuerzo del Sistema de Seguridad Interior, en coordinación
con los esfuerzos de otros organismos del ESTADO NACIONAL de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la presente
medida.
Artículo 3°.- El OPERATIVO ESCUDO NORTE se iniciará el 20
de Julio de 2011 y concluirá el 31 de Diciembre de 2011, pudiéndose
prorrogar mediante decisión del Poder Ejecutivo Nacional. (Nota:
mediante Decretos N° 296/2011 y 2689/2012 se prorroga hasta el 31 de
diciembre de 2013)
Artículo 4°.- Instrúyese al Ministerio de Seguridad para que, en el
ámbito de su competencia, disponga las medidas administrativas,
operativas y logísticas que resulten necesarias para incrementar las
tareas de prevención de las actividades ilícitas que pudieran tener lugar
en el área delimitada para el artículo 1°, de acuerdo a las instrucciones
que se detallan en el anexo I del presente Decreto.
Artículo 5°.- Instrúyese al Ministerio de Defensa para que, en el
ámbito de su competencia, adopte todas las medidas administrativas,
operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de
vigilancia y control de los espacios de jurisdicción nacional por parte de
las fuerzas armadas.
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Artículos 6°, 7°, 8° 9°, 10° y 11°: De forma. Fdo. FERNANDEZ de
KIRCHNER.-”

4.2. Despliegue de efectivos y materiales
Mediante Anexo I del referido Decreto de implementación del
Operativo Escudo Norte, se dispone que deben asignarse a órdenes de un
Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Inteligencia y Vigilancia
como mínimo 6.800 efectivos entre numerario del servicio general como
también de fuerzas especiales antidrogas. Se establece también la
asignación de 6 helicópteros, 3 aeronaves de ala fija, movilidad terrestre,
embarcaciones para patrullaje fluvial, radares tácticos RASIT, escáneres,
equipos de comunicaciones, inteligencia y vigilancia.
4.3. Críticas
Diferentes voces de la realidad nacional han sido críticos con la
implementación del Operativo Escudo Norte, marcando la mayoría de ellas
el dato de que tal operación militar-policial fue lanzado en época de
campaña electoral, como un modo de contrarrestar las críticas que sindican
a toda esta región como una suerte de “zona liberada”, utilizada por los
narcos para consolidar sus operaciones.
Se remarca de la decisión presidencial, por ejemplo, que los
elementos que componen el “novedoso” plan Escudo Norte, por ejemplo
el radar RASIT, es un aparato diseñado para el combate, para detectar
tanques y helicópteros de vuelos rasantes ya que alcanza una cobertura
máxima de 1.500 metros de altura, por ende no tienen el alcance eficaz
necesario para que sean realmente operables, además que algunos de los
que se pretende instalar están fuera de servicio, otro opera apenas tres
horas por día y por último radares de combate terrestre inútiles tanto para
el control aéreo como para ser operados en el monte, donde se los piensa
instalar.
También se enuncia, en el plano de la crítica, que un plan serio de
lucha contra la penetración del espacio aéreo nacional, y la lucha contra el
tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero o el combate a operaciones
clandestinas de contrabando requiere de un plan maestro que incluya el
despliegue sistemático de Gendarmes y Prefectos, una fuerza aérea de
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disuasión y derribo de dos tipos, una de patrullaje e intercepción con
aviones a reacción capaces de perseguir, controlar y/o derribar a las
modernas naves utilizadas por el narcotráfico, y otra de aviones a hélice los míticos Pucará- que sirvan de apoyo a las fuerzas terrestres o fluviales
en el combate con los traficantes o contrabandistas.
El equipamiento de las aeronaves, como de las patrulleras de río y
de las fuerzas terrestres y fluviales deberán ser específicos y modernos
para operar en la oscuridad o con censores de calor o infrarrojos, la
radarización debe ser coherente y contemplar equipos aptos para el control
total del espacio aéreo –mínimo 7 radares 3D-, y equipos terrestres de
detección eficaces –no menos de 12 de 2D- y con el alcance necesario para
que ayuden a las tareas de las fuerzas terrestres y de monte.
Pero todo esto si no está acompañado de una legislación
“moderna” y que incluya el “derecho al derribo” de aquellas aeronaves
que invadan el espacio aéreo nacional, no tiene ningún sentido, pasando a
integrar el cúmulo de hechos y anuncios cargados de buenas intenciones,
en el mejor de los casos, pero totalmente ineficaces e ineficientes.
4.4. Brasil. Acciones contra el Narcotráfico en zona de triple frontera
La triple Frontera (Brasil, Paraguay, Argentina) es uno de los
territorios donde mayor desarrollo han logrado las organizaciones ilegales
destinadas al narcotráfico. El crecimiento de la problemática hizo que
varios de los gobiernos de la región realizaran importantes inversiones para
combatir el flagelo, que amenaza con desarticular los lazos sociales de las
naciones latinoamericanas.
En ese marco, la Presidente de Brasil, Dilma Rousseff, anunció la
incorporación -a través de las fuerzas armadas- de dos aviones no
tripulados (Drones) de alta tecnología que tendrán como objetivo la
vigilancia pormenorizada de las zonas fronterizas con los países del Cono
Sur, principalmente en lo que respecta a la frontera común con Argentina y
Paraguay.
La potencia sudamericana pagó 24 millones de dólares por dichas
adquisiciones, lo que generó una ampliación del llamado escuadrón Horus
(flota destinada a combatir el traslado de drogas) de dos a cuatro aeronaves.
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Ahora bien, la particularidad que reviste el narcotráfico fronterizo
hace que cada uno de los gobiernos deba plantearse políticas sistemáticas y
simultáneas para reducir la capacidad de acción de los grupos narcos. A
diferencia de Brasil, el gobierno Argentino se ha mantenido impotente y
paralizado. Peor aún, se negó sistemáticamente a instalar radares de
manera estratégica y planificada, lo que convirtió a las fronteras en
verdaderos coladores y permitió que proliferen las pistas clandestinas, que
sirven para entrar la droga al país.
5. INFORME JIFE. REPROCHE A LEGALIZACIÓN DE DROGAS
5.1. Informe 2012
El informe 2012 de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas refleja y rechaza los
planteos de legalización de la marihuana para uso recreativo, ocurridos
simultáneamente a lo largo de 2012 en Argentina. Raymond Yans, titular
de la Junta, afirma que las convenciones internacionales que critican países
americanos y europeos, son los “mejores instrumentos” disponibles para
proteger a la humanidad “del consumo de drogas y de las consecuencias
del narcotráfico”.
Los gobiernos mas criticados son los de Uruguay y Estados Unidos;
también Bolivia, por la legalización del cultivo de coca. Sobre Argentina,
el informe reconoce que el Gobierno “ha adoptado amplias medidas para
hacer extensivos los programas de prevención y los servicios de
tratamiento y rehabilitación”. La supuesta ausencia de estos programas
fue el principal argumento de los opositores al gobierno argentino al
proyecto de despenalización de la tenencia para uso personal el año pasado,
cuando se debatió en el Congreso Nacional.
En el prefacio del informe, Yans “observa con preocupación” que
en el debate respecto de la efectividad de la guerra contra las drogas haya
iniciativas de legalizar el cannabis para fines que no son ni médicos ni
científicos, es decir, con fines “recreativos”, lo que admitiría el cultivo de
la planta de cannabis y el consumo de cannabis con fines extraterapéuticos.
Toda iniciativa de esa índole que se ponga en práctica, afirma, “infringiría
los tratados de fiscalización internacional de drogas”. En Estados Unidos,
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la población de los estados de Washington y Colorado ya aprobó esta
regulación mediante plebiscitos, Uruguay la trataría en su Parlamento.
“Hay quien ha sostenido que esas propuestas eliminarían los
mercados ilícitos y la delincuencia organizada relacionada con las drogas
objeto de abuso. No obstante, aun cuando esas iniciativas se llevaran a la
práctica, los grupos delictivos organizados se involucrarían aún más, por
ejemplo, estableciendo un mercado clandestino para el abastecimiento
ilícito a los jóvenes de las nuevas sustancias legalizadas”, asegura Yans,
sin poner ejemplos. No obstante, Holanda logró reducir el uso de heroína
inyectable en su población al permitir la venta de cannabis para fines
recreativos, mientras que en Uruguay se proponen hacerlo para alejar a los
usuarios del mercado de pasta base.
La primera parte del documento resalta la noción de
responsabilidad compartida. Es el marco, señala la JIFE, para una alianza
“entre una multiplicidad de interesados sobre la base de una percepción
común de un problema compartido, un objetivo común y la necesidad de
alcanzar ese objetivo”. Se pone el caso del plan Mérida, por el cual
Estados Unidos reforzó “la capacidad de las fuerzas del orden mexicanas
para descubrir y desmantelar laboratorios ilegales de drogas”. Las
consecuencias de esa guerra no son ignoradas por la JIFE: “Más de 60 mil
personas han perdido la vida de resultas de la violencia relacionada con
las drogas desde 2006”.
Esta responsabilidad compartida, subraya el informe, debe tener en
cuenta “los intereses de los demás” y sólo será efectiva “cuando los
Estados cumplan plenamente sus obligaciones a nivel nacional”. Tener
una política propia o regional es posible, si se sigue el principio de no
injerencia en los asuntos internos, mencionado como parte de la Carta de
las Naciones Unidas y el derecho internacional. Sin embargo, el fantasma
de intervenciones militares merodea el documento. Se menciona que desde
2008 el Consejo de Seguridad de la ONU “ha dedicado varias sesiones a
la lucha contra las drogas y a cuestiones relacionadas con la delincuencia
organizada”.
A modo de conclusión de éste capítulo, se destaca que “la
experiencia adquirida en la lucha contra las drogas podría servir de
ejemplo para combatir otras amenazas mundiales actuales”, que no se
mencionan.
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Las delegaciones de la Junta visitaron Argentina y destacaron la
labor en materia preventiva, de tratamiento e inclusión social, “mediante
registros de instituciones y organismos de servicio, el Gobierno
proporciona acceso público a servicios de bienestar social y tratamiento”,
señala el informe. También se destacan los cursos de capacitación en la
lucha contra el narcotráfico y delitos conexos para “fortalecer la
aplicación de la ley” y los avances en la fiscalización de precursores
químicos legales desviados para fabricar sustancias ilícitas.
5.2. El caso Uruguay
En el vecino país, el proyecto de ley para regular la producción,
distribución y comercialización de cannabis para uso recreativo, que se
trataría este año en Uruguay por impulso del Ejecutivo, es para la JIFE
motivo de “honda preocupación”. En el informe, esta propuesta, la
primera a nivel de un Estado Nacional, figura en un apartado llamado
“temas especiales”, cuyo subtítulo enmarca la iniciativa dentro del
“debate mundial sobre la política relativa a las drogas”. La Junta señala
que la legalización del cannabis “si se pusiera en práctica, sería
incompatible con las disposiciones de los tratados de fiscalización
internacional de drogas”. A fines de junio pasado, el titular de ese
organismo, Raymond Yans, dijo que enviaría a Uruguay “una misión
urgente para debatir la situación con las autoridades”, lo que aún no ha
sucedido.
En realidad, Uruguay planteó un cambio de estrategias, regulando
el mercado del cannabis para separarlo de la pasta base o paco. “No
alcanza con la represión. Primero se necesita disputar en el mercado;
segundo, brindar medicina para curar gente y tercero, represión”, explicó
el presidente José Mujica al respecto. La Junta “acoge con beneplácito” y
apoya toda iniciativa encaminada a seguir “fortaleciendo la lucha contra
las drogas a nivel internacional”, sólo si se siguen los tratados.
La JIFE recuerda que estas convenciones restringen “el uso de los
estupefacientes, incluido el cannabis, exclusivamente a fines médicos y
científicos” y señala que incumplirlos “podría tener consecuencias
adversas de largo alcance” para el funcionamiento del sistema de
fiscalización internacional.
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Mujica ya advirtió que existe “una verdadera burocracia
planetaria” generada por la guerra a las drogas. “Y es natural que esta
gente muy valiosa cuide su trabajo. No puede dejar de pensar en el
perfeccionamiento de su trabajo, aunque los resultados prácticos resulten
poco alentadores”, agregó.
6. DESPENALIZACIÓN DE LA DROGA EN
CIERNES

ARGENTINA. UN

DEBATE EN

6.1. Informe Mundial sobre las Drogas
Cada año, la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito) publica el informe mundial sobre las Drogas2, que reúne
a los principales datos y análisis de tendencias sobre la producción, el
tráfico y el consumo de drogas ilícitas en todo el mundo. Los datos son
compilados por la UNODC a partir de cuestionarios enviados a los países
miembros y constituyen un documento de referencia para orientar las
políticas sobre las drogas a nivel global y local.
Sólo leer la primera parte de éste documento (2012), nos confronta
con una realidad escalofriante. “Se calcula que unos 230 millones de
personas, o el 5% de la población adulta del mundo, consumieron alguna
droga ilícita por lo menos una vez en 2010. Los consumidores
problemáticos de drogas suman unos 27 millones, o el 0.6 % de la
población adulta mundial. La heroína, la cocaína y otras drogas se cobran
la vida de aproximadamente 0.2 millones de personas cada año, siembran
devastación en las familias y causan sufrimiento a miles de otras
personas”.
Es oportuno que se conozca este informe sobre drogas, mientras en
Argentina está pendiente el debate sobre su despenalización.
En las secciones del informe referidas a Sudamérica y en particular
a la Argentina, alarma saber que tenemos una de las tasas de prevalencia
(porcentaje de consumidores sobre el total de la población) más altas de la
región.

2

Informe Mundial Sobre las Drogas www.unodc.org
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En su oportunidad, el entonces Secretario de Programación para la
Prevención de Adicciones y Lucha Contra el Narcotráfico (SEDRONAR),
Dr. Rafael Bielsa, pretendió desmentir algunas cifras del informe, diciendo
“la tasa de prevalencia no es del 2.6 % sino que gira en torno al 1 %”.
No cabe centrar la discusión en si es uno u otro número (más allá
de su importancia) porque sería reducir absurdamente el problema y poner
el acento en sólo un aspecto del informe, dejando de lado otros de extrema
importancia, por ejemplo.
Pero, aún en el supuesto de que el entonces funcionario antidrogas,
Sr. Bielsa, tuviera razón, un 1 % es una tasa de prevalencia superior al
promedio de la región (0.7 %), y Argentina se sigue ubicando entre los
países de “alta prevalencia” en el consumo de sustancias ilícitas,
particularmente cocaína y marihuana. Cabe recordar que Argentina tiene
sólo el 4 % de la población de la región, pero cerca del 20 % de los
consumidores de drogas. También, siguiendo el informe, debe tenerse en
cuenta que Argentina no progresó en reducir el consumo, como si lo hizo
Chile, de manera considerable.
Argentina es, además, el mayor productor y consumidor de éxtasis
de la región y el único país de América Latina que se encuentra entre los
mayores consumidores del mundo. Sobre esta sustancia el informe advierte
de un vertiginoso aumento en el consumo por parte de los más jóvenes,
quienes cuando salen a bailar o divertirse de noche pueden ver esta
realidad cotidianamente, estando expuestos a caer en el consumo.
El parlamento argentino, en lugar de ser el disparador de un debate
social amplio, profundo y federal, silencia ese debate, simplificando una
cuestión de extrema complejidad al centrarlo sólo en la despenalización.
Claramente se advierte un divorcio entre lo que debaten los
parlamentarios y lo que percibe la generalidad de la opinión pública y el
ciudadano común, que creen que en realidad se debate la despenalización
del consumo de marihuana, cuando en realidad, los proyectos
oportunamente presentados y el borrador que se había consensuado entre
algunos diputados, modifica el artículo 5 de la Ley de Estupefacientes
(23.737), bajando las penas previstas para la siembra, cultivo, fabricación,
comercio, suministro, entrega y almacenamiento de estupefacientes, sin
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hacer mención a su escala. Esto significa que la despenalización no abarca
solo una sustancia, la marihuana -como se cree-, sino todas. Y no sólo una
de las etapas del proceso vinculado a las drogas, sino la mayoría de ellos.
Una de las ideas en que se inspiran éstas iniciativas, es que el
problema de las adicciones debe encararse desde la perspectiva de la salud,
que se requieren políticas públicas en la materia, que el adicto debe ser
tratado como paciente y no como delincuente, que hay que sacar las
adicciones de la esfera penal y ponerla en la esfera de la salud.
El informe de las Naciones Unidas sentencia: “Las drogas ilícitas
socavan el desarrollo económico y social, fomentan la delincuencia, la
inestabilidad, la inseguridad y la propagación del VIH”. Esto no es nada
nuevo, pero nunca está de más recordarlo y tenerlo presente a la hora de
implementar políticas públicas en la materia. Erradicar de la Argentina las
drogas, será una tarea difícil y costosa, pero en el mediano y largo plazo es
una inversión en desarrollo humano, estabilidad, seguridad y salud.
6.2. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Declaración de
Inconstitucionalidad de la norma que penaliza la simple tenencia de
estupefacientes para consumo personal.
Fallo “Arriola, Sebastián y Otros s/causa N° 9080” -Buenos
Aires, 25 de Agosto de 2009-.
A continuación una breve síntesis de las consideraciones más
salientes:
1)

Se cuestiona a validez constitucional de la figura legal que sanciona
a la tenencia de estupefacientes para consumo personal, (Ley 23.737,
artículo 14, segundo párrafo, la punición “…cuando por su escasa
cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que la
tenencia de estupefacientes es para uso personal”), por la afectación
que tal incriminación ocasionaría al principio de reserva contenido
en el artículo 19 de la Constitución Nacional.

2)

La Ley 23.737, intentó dar una respuesta más amplia, permitiendo al
juez penal optar por aplicarle una pena o un tratamiento (Art. 21). En
el ámbito de las Naciones Unidas tres convenciones acuerdan
principios y mecanismos internacionales en la lucha contra las

PANEL III:
GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y/O NUEVAS ALTERNATIVAS
DE COMBATE ANTE ESTA AMENAZA EN AMÉRICA LATINA

947

actividades vinculadas al narcotráfico. Estas convenciones
internacionales obligan a los Estados a preparar su aparato de salud
pública, asistencia y educación, de modo que asegure que los adictos
puedan recibir tratamientos físicos y psicológicos para curarse de sus
adicciones. Por el contrario, ninguna de las mencionadas
convenciones suscriptas por la Argentina la compromete a
criminalizar la tenencia para consumo personal. En efecto, las
convenciones no descartan tal opción, pero expresamente al referirse
a los deberes de los Estados, se señala que tal cuestión queda “a
reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos
fundamentales de su ordenamiento jurídico”.
3)

En un tema tan controversial como el que en este caso se trata, la
jurisprudencia de la Corte ha cambiado a lo largo del tiempo. En
“Montalvo”, la “tenencia de estupefacientes, cualquiera que fuese
su cantidad, es conducta punible”. Pero la extensión de tiempo ha
demostrado que las razones pragmáticas o utilitaristas en que se
sustentaba “Montalvo” han fracasado. En efecto, allí se había
sostenido que la incriminación del tenedor de estupefacientes
permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con
el comercio de estupefacientes y arribar a resultados promisorios que
no se han cumplido. Lo cierto es que poco ha podido contribuir a tal
fin, la criminalización del consumidor que como imputado no tiene
obligación de decir verdad.

4)

Con posterioridad a la doctrina “Montalvo”, se dio la reforma
constitucional de 1994, la que recepta tratados internacionales,
dándoles jerarquía constitucional e incorpora numerosos principios
internacionales, que han impactado fuertemente en nuestro derecho
constitucional. Así, estos tratados, en sus textos, reconocen varios
derechos y garantías a la privacidad que impide que las personas
sean objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada,
entre ellos, el principio de dignidad del hombre, proclamando al
hombre como un fin en si mismo, lo que se opone a que sea tratado
utilitariamente. También ha hecho un vehemente reconocimiento de
las víctimas y se ha preocupado en evitar su revictimización. Al igual
que se ha manifestado en contra del ejercicio del poder punitivo del
Estado en base a la consideración de la mera peligrosidad de las
personas.
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5)

Por tales razones y los resultados deletéreos que hasta la fecha del
fallo demostró la aplicación del Art. 14, segundo párrafo, de la Ley
23.737, conducen al alto Tribunal a declarar su incompatibilidad con
el diseño constitucional, en la medida que invade la esfera de la
libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales.
Por tal motivo se declara la inconstitucionalidad de esa disposición
legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para
consumo personal que se realice en condiciones tales que no traigan
aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de
terceros, como ha ocurrido en autos.

6)

Los elementos que en los fallos citados ha sido significativo para
determinar si la tenencia de drogas se trata de una acción privada
están relacionadas con: a) Las conductas desarrolladas en lugares
públicos. Estas son, en general aunque no siempre, más aptas para
afectar la salud pública, y por lo tanto quedan fuera de la protección
constitucional. b) La existencia de actos de exhibición en el consumo.
Cuando la acción ha sido descubierta no por la tenencia de la droga
en sí, sino por un hecho ajeno a esa conducta. c) La cantidad de
sustancia estupefaciente que se encontró en poder del/la imputado/a.

7. POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES
7.1. Cuestión Federal. El caso Córdoba y la provincialización del
narcomenudeo.
La persecución penal de los delitos vinculados a Estupefacientes,
referidos éstos en la Ley Nacional N° 23.737, son originariamente de
competencia de Jueces y Fiscales Nacionales, siendo auxiliados por las
Fuerzas de Seguridad y Policiales federales, mientras que las provincias
argentinas sólo cooperan en la prevención, conjuración e investigación de
tales delitos.
Ello así, hasta la sanción de la Ley 26.502 (año 2005) en que por
clamor de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, la mas
densamente poblada e importante del país, se incluyó una cláusula
modificatoria de la Ley de Drogas por el que cada jurisdicción provincial
que adhiera por ley de su propia legislatura, asuma competencia originaria
y actividad de planificación específica en la persecución del narcotráfico al
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“menudeo” o comercialización de sustancias prohibidas destinadas en
dosis directamente al consumidor.
Tal vuelta de tuerca e intensificación de las acciones del Estado en
la materia, pretenden que los estados locales, por inmediatez, necesidad
puntual y especificidad, generen un auténtico combate legal contra los
narcotraficantes, aun tratándose, como en estos casos, del último eslabón
de la cadena de comercialización.
Dicha medida comprende un hecho de Justicia y de Política
Criminal, pero también un principio de aporte y consolidación de la
prevención en materia de seguridad ciudadana dado el real impacto que la
cuestión de las drogas y la violencia conexa sotierran.
La provincia de Córdoba, un estado situado en el centro geográfico
de país, poblado por más de 3 millones de habitantes y que se inscribe en
el pequeño circulo de los tres estados provinciales más importantes del
país, a partir del 1° de Diciembre de 2012, por impulso del Gobernador Dr.
José Manuel de la Sota, sancionó la Ley 10.067 por la que, entre otros
aspectos, crea el Fuero Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico, con
Jueces y Fiscales específicos en la materia, como así también se estableció
el Comité de Coordinación Operacional en la Lucha Contra el Narcotráfico,
un organismo integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder
Judicial y del Ministerio Público Fiscal, cuya misión consiste básicamente
en la observación y evaluación de la problemática en la región y coordinar
conjuntamente las acciones pertinentes, incluso comprometiendo el
esfuerzo de otros estamentos de gobierno (salud, educación, desarrollo
social, infraestructura, etc.) y de la sociedad civil (ONGs y otras
instituciones de participación comunitaria.
Si bien es cierto, escasos cuatro meses de actividad, no son
parámetro adecuado de medición de resultados concretos; aún así es
posible advertir la multiplicidad de procedimientos realizados con éxito y
el notorio impacto positivo en la opinión pública que advierte un estado en
acción y operaciones de prevención y persecución contra traficantes de
sustancias ilícitas, como así de un mayor control de la distribución y
comercialización de precursores químicos utilizados en la elaboración y/o
adulteración o fraccionamiento de sustancias psicoactivas.
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Lamentablemente, no sucede lo propio en la vecina provincia de
Santa Fé, y más puntualmente en la ciudad más importante de dicho estado
provincial, la ciudad de Rosario, lugar en que el narcotráfico ha cooptado
los espacios públicos y privados, corrompiendo estructuras políticas y
sociales, y donde pese a ello sus autoridades no han sido capaces aún de
insinuar al menos acciones del tipo tal como la desarrollada en Córdoba,
donde ambas jurisdicciones -Nacional y Provincial- en forma conjunta
enfrentan el problema en forma coordinada y cohesionada en la aplicación
de la ley, y en la realización de medidas complementarias de control y
cooperación interinstitucional.REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Recursos digitales y páginas web
Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia -2009(www.drogasedemocracia.org)
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PERSPECTIVAS DE PAZ EN COLOMBIA Y LUCHA
CONTRA LAS DROGAS
ERIKA M. RODRÍGUEZ PINZÓN *

ABSTRACT
Colombia es un país decisorio en materia de lucha contra las
drogas, bien por la cantidad de toneladas de cocaína que produce, bien
porque es en el donde se han aplicado algunas de las estrategias más
importantes de la lucha contra la producción de drogas psicoactivas. A su
vez, el país ha pasado a ser considerado un productor de amenazas a la
seguridad a un ejemplo a seguir, a pesar, del agotamiento general de la
política antinarcóticos.
Por otro lado, el tema de los cultivos ilícitos es uno de los puntos
cruciales de la negociación con las guerrillas y la forma en el que este
encuentre cause en las negociaciones y en un posible postconflicto será
determinante para toda la región andina.
Así pues, esta ponencia tiene como fin analizar el papel de los
cultivos ilícitos en la mesa de negociación y ante una perspectiva de
desmovilización guerrillera, analizar las propuestas que están sobre la
mesa, las posibles implicaciones y el impacto a nivel internacional de las
mismas.
1. UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ
El gobierno colombiano y las guerrillas se sientan por tercera vez
a la mesa de negociación. La negociación despierta grandes expectativas,
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aunque bien sea dicho que este paso aunque indispensable no es el único
que debe darse para la búsqueda de la paz.
Si algo ha caracterizado al conflicto armado en Colombia, y en
general a la situación de violencia en el país es su complejidad. Como
republica Colombia tiene una larga historia de democracia, respecto a sus
pares regionales, con todos sus defectos cuenta con un sistema electoral
consolidado, una participación aceptable y se cuenta como una de las
pocas naciones que han visto menos dictadores en su historia. Asimismo,
el crecimiento económico, aunque bajo ha sido constante, el país no
sufrió con la misma intensidad el decrecimiento en los años ochenta y si
bien ha enfrentado crisis financieras, nunca ha sufrido una quiebra o
faltado a sus compromisos de deuda.
En contraste, dentro de sus fronteras alberga las dos guerrillas
más viejas de América Latina y prácticamente del mundo, enfrenta una
amenaza creciente en forma de bandas criminales o neoparamilitares;
durante años se le relaciono como el país más afectado por el narcotráfico
siendo aun hoy en día el productor del 95 por ciento de la cocaína que
entra al mercado americano. Y quizás lo más preocupante de todo es que
a pesar de su estabilidad democrática y crecimiento casi continuo es uno
de los países más desiguales del mundo.
La Paz, con mayúsculas, tiene en Colombia más aristas que la
desmovilización de las guerrillas, lo cual no significa que este no sea un
paso absolutamente indispensable. Por ello el país y la comunidad
internacional observan con tanto interés el proceso que como ya se señaló
pasa por su tercer intento. El primero de ellos en 1982, se vio marcado
por el exterminio del sector político más cercano a las FARC, la Unión
Patriótica. Las más de dos mil víctimas de dicho exterminio, incluían dos
candidatos a la presidencia. Ese trágico precedente hace que la
negociación con la guerrilla este marcada por la desconfianza.
El segundo intento fue la negociación en el Caguan entre 1998 y
2003. El entonces presidente Andrés Pastrana abrió una mesa de
negociación sin una agenda clara. El proceso se internacionalizó, se
hicieron giras por Europa y el Caguan se convirtió en una suerte de lugar
de peregrinación para un dispar grupo de suplicantes (desde senadores
norteamericanos, hasta todo tipo de grupos de la sociedad civil, pasando
por multinacionales y empresarios). Tres años después el proceso se
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rompió y el presidente que antaño organizaba giras con los emisarios de
la guerrilla de pronto pedía al mundo que en su nueva denominación de
terroristas (que desde luego no era gratuita) les cerraran todas las puertas.
Hecho que ciertamente dejo desconcertados a no pocos países
facilitadores del proceso, pero que respondía a un profundo cambio en la
forma en la que desde entonces se enfrentaría a las FARC.
Tras el último periodo de diálogos, la guerrilla ha sido duramente
atacada, su pie de fuerza se ha visto mermado tanto por las bajas en
combate como por las capturas y por la desmovilización. El gobierno de
Álvaro Uribe no cejó en su empeño de acabar por la fuerza con la
guerrilla y para ello conto con importantes recursos provenientes del Plan
Colombia que fue modificado para permitir que sus recursos se usaran en
la antisubversión. Desde luego el impacto de la violencia del conflicto
sobre una buena parte del país, especialmente las áreas urbanas
disminuyó, pero dicho “éxito” de la estrategia de guerra se ve empañado
por vergonzosas violaciones a los derechos humanos por parte de los
organismos de seguridad oficiales y por una connivencia entre políticos y
paramilitares que fue mucho más que anecdótica.
La situación giró radicalmente con el cambio de Presidente en
Colombia, Juan Manuel Santos, optó por el pragmatismo, reabrió la
frontera, consiguió reanimar el menguado comercio bilateral y la buena
relación entre los dos gobierno permitió una cooperación policial que se
salda con hechos notables como la captura del reconocido como mayor
capo del narcotráfico colombiano en territorio venezolano.
Con el cambio de presidente, se abrió un nuevo periodo para las
relaciones que a su vez favoreció el inicio de los Diálogos de Paz que
adelantan actualmente. En ese sentido, es claro que Juan Manuel Santos,
tenía preparada una estrategia que ha venido desarrollando
matemáticamente, en la que se incluía marcar una notable distancia con
su antecesor en el manejo del conflicto para ir tendiendo puentes con la
guerrilla, crear un marco jurídico que avalara su estrategia y por el otro,
mejorar la relación bilateral con Venezuela a sabiendas de que de este
país resulta absolutamente imprescindible si se piensa en la
desmovilización de las FARC. El Plan de Santos probablemente anterior
a su llegada al Palacio de Nariño es pasar a la historia como el presidente
que consiguió la paz con las guerrillas. Un objetivo que por lo visto
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acariciaron todos los mandatarios colombianos desde finales de los
noventa, variando, eso sí, en los métodos. (Rodríguez-Pinzón, 2013A)
Así pues, nos encontramos ante un proceso que intenta marcar
distancias con los que se desarrollaron anteriormente. Por un lado, sabe
que necesita ofrecer garantías a la guerrilla, pero que no puede ceder en
su posición de fuerza ganada en la confrontación, por lo cual no se ha
producido un alto al fuego (exceptuando la tregua unilateral de las FARC
en diciembre). Por otro lado, ha creado un marco legal que evita
enfrentarse más adelante con una declaración de inexequibilidad de los
acuerdos alcanzados por parte de la Corte Constitucional lo que daría al
traste con el proceso y finalmente evita que el dialogo se abra a
demasiados actores haciéndose interminable e inmanejable, objetivo este
que no le exculpa de una acusada ausencia de participación ciudadana en
el mismo y que de hecho puede comprometer sus resultados.
La guerrilla por su parte esta, en esta ocasión, menos preparada,
amén del pobre respaldo popular con el que cuenta habida cuenta de sus
desmanes en contra de la población y la sensación de engaño que dejo en
el país tras la ruptura del anterior Proceso de Paz. Además tal como lo
señala Herbolzheimer (2012) La asimetría en recursos humanos y
económicos que se da en las guerras internas también se reproduce en los
escenarios de paz. La guerrilla se encuentra fragmentada, tiene
deficiencias en la comunicación con todos sus bloques y la mayoría de
los cuadros de las FARC con experiencia de negociación han muerto.
Pero estas acusadas debilidades contrastan con la capacidad generadora
de propuestas que ha mostrado, de hecho señala Valencia Villa (2013)
que las FARC han sido más serias y más constructivas que el gobierno en
sus declaraciones públicas alrededor del proceso de paz, aunque el autor
advierte, eso sí, que no cree que lo hagan por respeto a los principios,
sino porque tienen un alto interés en que el proceso tenga éxito -“todo
lleva a creer que los cambios en el balance militar que logró la
Seguridad Democrática, más una nueva lectura de la situación política e
internacional, persuadieron a los mandos guerrilleros de que llegó la
hora de la paz”-. (Valencia Villa, 2013)
Así pues los Diálogos, parecieran tener una oportunidad real de
conseguir la desmovilización de la guerrilla. Ahora bien, hace falta
calcular la forma en la que el éxito de este proceso influirá en la forma en
el fenómeno del narcotráfico y su tratamiento por parte del gobierno.
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En este sentido dos de los aspectos del Proceso de Paz y de la
actual política colombiana resultan cruciales. En primer lugar el manejo
del tema agrario en la negociación y en segundo lugar el Estatuto
Nacional contra las Drogas cuyo borrador se discute ahora mismo. El
primero de ellos porque droga y estructura agraria son dos temas
inseparables de cara a entender el fenómeno del narcotráfico en
Colombia. El segundo, porque establecerá los principios sobre los cuales
el gobierno pretende manejar en su conjunto el problema de las
sustancias psicoactivas y que se espera sea coherente con su énfasis en
buscar en un cambio de la política antidrogas global.
A continuación se analiza más detalladamente los componentes de
esta relación entre Diálogos por la paz, narcotráfico y expectativas a
futuro.
2. NARCOTRÁFICO Y CONFLICTO ARMADO
Guerrilla, narcotráfico y Colombia son tres palabras que
parecieran ser indisociables. Colombia, es quizás uno de los casos más
conocidos de mezcla entre criminalidad y violencia política. A pesar, de
que hoy en día es considerado un ejemplo a seguir el país llegó a ser
considerado como un estado fallido, o un narco estado. En el marco de
esta narrativa conflicto y narcotráfico tienden a confundirse y soslayar el
uno al otro, especialmente desde que las guerrillas penetraran las
diferentes áreas de la estructura del narcotráfico. Aunque compartan
algunas de sus causas y a pesar de que el discurso político ha
influenciado la construcción de una narrativa en la que el narcotráfico
(amenaza internacional) sea el reclamo para que la comunidad
internacional intervenga sobre el conflicto interno (amenaza interna) es
importante comprender que los dos fenómenos tienen características
diferenciadas y dinámicas propias. Más aun la posible finalización de uno
de los dos fenómenos no implica la desaparición del otro necesariamente.
De hecho, en la relación entre narcotráfico y conflicto armado
convergen dos dinámicas. Primero las relaciones que se han tejido entre
los actores en conflicto y el narcotráfico y por el otro lado la
narcotización de la agenda de seguridad colombiana tanto a nivel
nacional como internacional.
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La primera de estas dinámicas está es de tipo geográfico y está
determinada por la constitución geográfica del Estado y la coincidencia
espacial de los actores. La segunda, con la economía de la guerra y
específicamente por la forma en que todos los actores de la confrontación
se han nutrido de los recursos asociados al narcotráfico. Valga aclarar
esta última afirmación, por un lado guerrilla y paramilitares han obtenido
recursos directos del cultivo, transformación y trafico de la cocaína. Por
el otro lado, el gobierno colombiano en el marco de una lucha
internacional contra la producción y tráfico de sustancias psicoactivas ha
conseguido recursos militares externos (así como de cooperación al
desarrollo). De esta forma, todos los actores han podido variar su
situación en la estructura del conflicto.
2.1 Las guerrillas, la cuestión agraria y el narcotráfico
Los actuales grupos guerrilleros colombianos son desde su origen,
y consolidados en su evolución, esencialmente rurales. En cuarenta años
de confrontación han cambiado realmente poco. Si bien durante dos
décadas, el conflicto armado en Colombia, se entendía inscrito en la
confrontación bipolar, lo cierto es que el final de la Guerra Fría no
produjo un quiebre ideológico de las guerrillas, de hecho tampoco fue un
quiebre económico. Las FARC, readaptaron en unos años su perfil
ideológico a lo que se denominaría el bolivarianismo, una suerte de
mezcla entre nacionalismo, socialismo, antiimperialismo y populismo
que sirve para cobijar políticas bien dispares en la región. EL ELN por su
parte continuó bajo su ideología originaria foquista, pero adaptada a las
condiciones económicas que permitían su existencia especialmente a
costa del clientelismo armado alrededor de los recursos petroleros. Esta
poca traumática transición se explica en la continuidad de la base
originaria de las guerrillas, el campo colombiano y su inequidad.
Las guerrillas son agrarias tanto por su origen como por su
composición y su visión de sí mismas. Nacen en las luchas agrarias y los
frentes de colonización armada de los años sesenta; Conservan aun hoy
un discurso basado en expectativas esencialmente de clase; y se
componen en su mayoría de campesinos que bien no tienen mejores
expectativas, o que han crecido bajo el influjo de la ideología romántica
guerrillera o lo más grave que han sido reclutados por la fuerza, muchos
de ellos siendo niños aun. Este último hecho por su magnitud deja patente
la desprotección de los habitantes del campo colombiano.
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Así en su base agraria se inició la relación entre narcotráfico y
guerrilla, que como hipótesis se planteó a mediados de los ochenta, pero
sin profundizar en ello, en cuanto, no se podía establecer una
participación directa de las guerrillas en la cadena productiva del
narcotráfico. Inicialmente el vínculo entre guerrillas y narcotráfico,
resultaba circunstancial e indirecto, a través del cobro de impuestos de
gramaje, la vigilancia de los cultivos y laboratorios o el impuesto por el
uso de pistas clandestinas (ROJAS, D; 2006:39). Este control territorial
no provenía de haberle ganado dichos territorios al control gubernamental,
sino que se trato en su mayoría de zonas de colonización tardía en las que
las guerrillas llenaron el vacio del gobierno, zonas a las que por sus
características ecológicas y geográficas llegaría el narcotráfico a
asentarse y recomponer las relaciones sociales.
Sería en los noventa cuando, se popularizará el termino
narcoguerrillas 1 , una denominación que terminaría por remodelar la
comprensión entera del conflicto armado. Las guerrillas se habían
introducido en la cadena de producción, y distribución de las drogas y
entraban en competencia con otros actores armados, los narcotraficantes.
Las FARC se financian, entre otras cosas, con la coca
(inicialmente solo con el cultivo, en la última década cada vez con más
frecuencia con el narcotráfico), pero también ayudan a regular la
producción a través de impuestos como el ‘gramaje’, la definición del
precio de compra y el monopolio de la compra de toda la producción. En
el caso de la guerrilla, su inserción en las bases campesinas le otorga una
mayor capacidad para garantizar el orden que a los representantes del
Estado (MUJICA, M; THUOMI, F; 1996). En algunas zonas del país
como el Guaviare o Casanare (zonas de colonización tardía) los
productores de droga inicialmente conviven con la guerrilla y llegan a
acuerdos locales para el funcionamiento del negocio. El narcotráfico
además de proveer de recursos a la guerrilla, se convierte en la principal
actividad económica de una buena parte de la población agrícola en las
fronteras agrarias del país. Dada la carencia de infraestructuras de
transporte, es muy difícil que algún producto legal compita con la hoja de
coca, aunque como señala la ONU (informe UNODC 2012) los

1

Dicho termino se acuñó cuando en 1984 el embajador estadounidense Lewis
Tams afirmó, que existía una conspiración "narcoguerrillera".
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campesinos dedicados a la coca tienen ingresos de menos de 2 dólares al
día, a pesar de la coca siguen siendo pobres.
A decir de Fernando Cubides (CUBIDES, F; 2004:156) en el caso
de las FARC, la relación es simbiótica, si bien, el narcotráfico supone un
dilema ideológico este poco a poco se disuelve en una reconstrucción del
narcotráfico como un mal inherente al capitalismo, que ayuda a su
destrucción y especialmente permite conservar las bases de apoyo
campesinas. La relación con los narcotraficantes se estandariza, a su vez
que se condena fuertemente el consumo en las zonas de control
guerrillero. El acuerdo entre narcotraficantes y guerrillas se debilitó en la
medida en que estos adquirieron mayor capacidad para crear sus propios
brazos armados y enfrentar al Estado o cooptarlo. Lo que llevará a la
creación de grupos paramilitares, en la que además se vieron
involucrados ganaderos, multinacionales extractivas, políticos locales.
A principios de los noventa hay una notable escalada de la
violencia, generada por la disputa de los corredores del tráfico de la droga,
el aumento de recursos de todos los actores armados y porque los
paramilitares también entran a ejercer funciones de control y regulación
social en los territorios que conquistan.
El paramilitarismo, y la fuerte presión militar a través del Plan
Colombia en la primera década del 2000, terminó desplazando a la
guerrilla, tanto a las FARC como al ELN, que sin abandonar el
narcotráfico han mantenido otra serie de recursos que les permiten
subsistir, entre ellos, la posesión de ganado, tierras, y la explotación
minera, especialmente de oro y que se han convertido en sus principales
fuentes de financiación. La Corporación Nuevo Arco Iris estimaba que
solo el 35% de los recursos de la guerrilla corresponden a la droga. El
restante se divide entre minería, ganadería, secuestro e incluso
actividades dentro de la economía legal.
2.2 El componente agrario del conflicto y de la droga
Como se ha señalado hasta ahora, tanto el narcotráfico como el
conflicto armado tienen un importante componente agrario. Por un lado,
porque es un conflicto muy marcado por la geografía del país y su
estructura de poblamiento tardío. Por el otro lado, dada su especial
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repercusión sobre los pobladores de las zonas rurales, muchos de ellos
obligados a desplazarse para huir de la violencia.
Toda iniciativa para la solución del conflicto entre gobierno y
guerrillas, tiene que tener en cuenta como base el componente rural y
desde luego esto ha quedado claro en la postura tanto del gobierno como
de la guerrilla en las actuales negociaciones y en su lectura del conflicto
armado2. Así, al comienzo de su gobierno Juan Manuel Santos dijo que la
forma de derrotar a las FARC era apropiándose de sus banderas. Una de
ellas es la reforma agraria. Reforma nunca llegada a implementar en el
país y que en las dinámicas de la guerra reciente, de hecho, se ha
producido de manera inversa, con una reconcentración de la tierra. El
gobierno de Santos asimismo asumió la restitución de las víctimas,
proceso que con serias dificultades avanza.
La guerrilla por su parte lanzó sus “diez propuestas” para una
política de desarrollo rural y agrario integral” que casualmente coinciden

2

Concretamente Juanita León, entiende que hay cinco grandes propuestas en las
que coinciden el Gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo y las FARC
en su propuesta agraria.
“1. Erradicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u
ocioso: este punto ya está contemplado en la ley hace décadas pero obviamente
poco se ha hecho efectivo.
2. Mejora de vida de los campesinos a través de la promoción de acceso a la
tierra, mejoramiento y estímulos a la economía campesina, fortalecimiento de
la infraestructura de vías y de distritos de riego para sacar los cultivos,
financiación de proyectos y programas de nutrición. Todos estos propósitos
coinciden con los planes del Incoder y los que han prometido el Ministerio de
Agricultura y el director del ICBF.
3. Reparación integral a las víctimas del desplazamiento, que está
contemplado en la Ley de Víctimas y de Restitución.
4. Definición de usos del suelo para proteger ecosistemas, el agua, la
producción de alimentos y la protección de territorios étnicos. Esta
delimitación de los usos del suelo no existe pero es coherente con lo que -por lo
menos desde el discurso- han promovido todos los ministros de medio ambiente,
el de agricultura e incluso el de minas con la definición de zonas estratégicas
de minería.
5. Garantizar la seguridad alimentaria mediante procesos de
“desganaderización”, restricción de minería a cielo abierto en algunos
lugares, zonas de reserva campesina y zonas de producción de alimento”
(León, J; 2013)
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en buena parte con las recogen muchas de las promesas que ha hecho el
gobierno y que todavía no ha llevado a la práctica, tal como señala la
analista Juanita León en el blog, La silla vacía (2013)
Esto a decir, de dicha analista y como salta a la vista es un punto
importante para los diálogos, especialmente porque las FARC, reconocen
explícitamente la “coexistencia de diferentes modelos de producción”, lo
cual va en la línea de las alianzas productivas que se han tratado de
ensayar en Montes de María y en San Alberto, Cesar (León, 2013)

Este último punto sobre seguridad alimentaria es el más
novedoso de toda la propuesta de las FARC según tres expertos
consultados en el tema agrario y es el que podría plantear los puntos más
difíciles de negociación pues por este ‘costal’ podrían entrar muchos
temas desde la prohibición de la gran minería hasta frenar todo el
proyecto agroindustrial en la Altillanura. (León J, 2013)
De cualquier forma las propuestas presentadas por unos y otros,
no son una gran novedad, es decir, es bien sabido cuales son los
problemas del agro colombiano. Lo que resalta es el hecho de que las
FARC hayan lanzado un documento con propuestas aterrizadas. Tal
como señala Valencia Villa (2013) el jefe de las FARC no habló de
expropiación masiva, ni de propiedad estatal o colectiva de la tierra: su
posición en efecto fue agrarista en vez de comunista. A la vez que el
ministro de Agricultura y los muchos informes oficiales coinciden en
denunciar el despojo de tierras, la extrema desigualdad y el atraso del
campo, de modo que también ellos están pidiendo reformas radicales.
La verdadera dificultad de este proceso no radica en la
formulación de propuestas ideales, sino en que Colombia viene hablando
de reforma agraria desde tiempos coloniales y hasta el momento no ha
conseguido hacer ninguna verdadera reforma. El régimen político
adoptado desde el siglo XIX se basó en preservar a toda costa las
estructuras de poder heredadas de la Colonia, la hegemonía de los
terratenientes y su control sobre las elecciones, la desigualdad, la pobreza
y el carácter excluyente de la sociedad rural (Bernal 2012)
Así, la principal limitación aun a día de hoy a pesar del encuentro
en materia de propuestas es que por una parte el Estado sin duda debe
ejecutar la ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), pero por
otra parte el gobierno anuncia su compromiso de respetar la distribución
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actual de la propiedad de la tierra. Lo que en otras palabras, significa
preservar la fuente del poder terrateniente, construido a lo largo de cuatro
siglos mediante la conquista violenta de la tierra y del territorio. (Bernal
2012). Cumplir con lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y
firmar acuerdos en materia agraria en la mesa de Dialogo significa
reconocer el papel político que juega la tierra, y los campesinos y la
necesidad de cambios efectivos para romper con las dinámicas inerciales
profundizadas por la violencia paramilitar y guerrillera.
Las FARC por su parte juegan la carta más importante de su
futuro pues es en las zonas agrarias donde han constituido una base social
que aunque limitada es la que pretenden fortalecer de cara a un posible
paso a la acción política. Ciertamente será muy interesante si esto llega a
ocurrir cuales son las decisiones electorales de la población y si su
postura frente a la guerrilla era determinada por la coacción o por el
reconocimiento del orden que durante muchos años lideraron a costa de
la ausencia del Estado.
2.3 Drogas, y proceso de paz
Otro de los grandes temas de la negociación es la perspectiva
sobre la lucha contra las drogas. El campo colombiano de cara a un
proceso de paz con las guerrillas tiene dos caras por un lado la vertiente
de la distribución de la tierra y el desarrollo agrario y por el otro el de la
sustitución de cultivos destinados a la fabricación de drogas ilícitas. Dos
procesos profundamente interrelacionados pero con requerimientos
específicos para cada caso.
La política agraria sirve de base a una propuesta de sustitución de
cultivos que tampoco parece descabellada. En su comunicado de la
Habana plantean por primera vez un vuelco a la política contra las
drogas. La guerrilla propone explorar maneras para pasar de los cultivos
ilícitos hacia las “producciones alternativas o de sustitución, o para su
legalización para fines medicinales y terapéuticos o ancestrales".
Una propuesta que a pesar de ser novedosa, viniendo de uno de
los actores más beneficiados por el dinero del narcotráfico pero que
evidentemente choca con la tendencia general internacional de lucha
contra las drogas.

962

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

Las pautas para la lucha contra las drogas, y ese es uno de sus
grandes problemas han sido establecidos sobre patrones de lucha
internacionales impuestos por países consumidores sobre productores.
Colombia no puede hacer suficientes cambios por su cuenta para cambiar
esta situación. La legalización en un solo país es un paso muy difícil de
dar por sus implicaciones humanas y políticas con costes imposibles de
medir a priori, que requieren que la sociedad los comprenda y que exista
una previsión de recursos para asumirlos.
En este punto hace falta incidir en una de las debilidades del
proceso de paz, su falta de transparencia y participación de la sociedad.
Si bien generar la participación sin alterar el equilibrio de una
negociación tan delicada es difícil. Lo cierto, es que tampoco puede
hacerse de espaldas al país. Un debate sobre la legalización requiere
escuchar muchas voces y muchas propuestas y preocupaciones, ni las
FARC ni el Gobierno, cuentan con un discurso que abarque todas las
posturas.
Otro de los grandes problemas que supone tratar el tema del
narcotráfico en la mesa de Diálogos, es que las FARC no son los únicos
actores no estatales implicados en el narcotráfico. El narcotráfico ni lo
crearon, ni es enteramente responsabilidad de las guerrillas colombianas
por lo cual su dinámica esta diferenciada con la del conflicto y por ese
motivo tanto la salida del guerrilla de partes de la cadena productiva de
las drogas como la posible colaboración de estas con el gobierno para la
sustitución de cultivos pueden generar un aumento de la conflictividad
con organizaciones meramente criminales y con las bandas emergentes.
Tanto los espacios que la guerrilla ocasionalmente pudiera dejar
libres como la amenaza que significa una arremetida política en contra de
las drogas de seguro va a generar reacciones entre la criminalidad
organizada, como las que ya genera el proceso de restitución de tierras.
3. EL MARCO NORMATIVO DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS
Ahora bien, los Diálogos de paz tienen lugar en un momento de
movilización internacional hacia un cambio en la estructura de la lucha
contra las drogas. Aunque lentos y tímidos se vienen dando algunos
pasos hacia un cambio normativo en esta materia, aunque estos choquen
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con el inmovilismo y la inercia de la visión más conservadora establecida
a nivel internacional.
Esta visión esta especialmente patente en los informes que
proveen de información sobre el estado de la cuestión a nivel global tal
los de la Junta Fiscalizadora o los informes del de los informes del
Departamento de Estado norteamericano cuya intención es verificar si
los países son dignos de recibir la ayuda financiera por su “buen
comportamiento” en la lucha contra las drogas. Los criterios de esta
calificación desde luego resultan arbitrarios i se considera que por
ejemplo en el caso colombiano se ha aumentado la ayuda a pesar del
aumento en las hectáreas cultivadas y que tras más de 20 años de recibir
fondos a 2012 aun produce 345 toneladas métricas de cocaína, según
UNODC.
Pero, la idea de impulsar un cambio en la política basada
exclusivamente en la restricción de la oferta va haciéndose eco a nivel de
la región latinoamericana. Los expresidentes Cardoso de Brasil, Gaviria,
de Colombia y Zedillo de México que realizaron este llamado
inicialmente le han pasado el testigo a los mandatarios en el poder, lo que
ya de por sí es un cambio relevante, dado que durante mucho tiempo
pedir un cambio en la forma en la de enfrentar el narcotráfico y más aun
sugerir la despenalización del consumo era un tema vetado (por lo cual
quizás solo lo demandaban aquellos que ya habían dejado el poder).
Lo cierto es que ha día de hoy no solo es una demanda explicita
que ha sido puesta sobre la mesa en diversos foros por los presidentes de
México, Guatemala, Perú, Bolivia, Argentina, y Colombia, país, este
último, especialmente activo y que intenta consolidarse como líder
regional en esta área dada su experiencia.
Pero la mayor novedad no proviene del cambio en el discurso
latinoamericano que pasó de pedir la corresponsabilidad mundial a un
pedir un debate abierto sobre el tema, sino, en que esta demanda ha
tenido eco en los países del hemisferio norte. (Rodríguez-Pinzón, E;
2013).
El nuevo Plan Nacional de drogas de EEUU presentado el pasado
11 de mayo de 2013 parece que da un paso hacia el tratamiento de las
drogas como un problema de salud pública por encima de uno de

964

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

seguridad. Mas que el documento cuyo tono social es muy relevante, lo
cierto, es que también lo es el interés de los funcionarios de la Casa
Blanca por mantener una imagen de apertura respecto al tema, desde el
discurso del Presidente Obama quien aceptó que hay que abrir un debate,
hasta el Embajador en Colombia Michael McKinley, quien ha sostenido
para numerosos medios de comunicación que EEUU esta variando su
estrategia.
Es muy difícil que los EEUU puedan hacer oídos sordos a un
llamado que se ha establecido en diversos foros incluyendo la Cumbre de
CELAC o la Cumbre UE-CELAC. Ahora bien, el cambio en el tono aun
no significa un cambio en la represión de la oferta, mas aun la postura
menos represiva a nivel interno no ha sido acompañada por ningún
cambio en la estrategia exterior, que es el verdadero punto álgido en el
debate.
4. EL PAPEL DE COLOMBIA EN LA REGIÓN
Colombia pasó de ser considerado un narco estado a un ejemplo a
seguir. Este cambio en la forma en la que se considera el país por parte de
EEUU se ratificó con la firma del TLC entre los dos países.
Pero lo cierto es que los resultados de la que ha sido a día de hoy
la mayor operación de cooperación binacional en materia de lucha contra
las drogas son dispares. Por un lado Colombia es el único país
latinoamericano que ha reducido de forma significativa el crimen
violento en los últimos diez años.
En ese sentido, pareciera que las formulas creadas por El Plan
Colombia y la Estrategia de Seguridad Democrática son recetas que
pueden seguirse para enfrentar otros casos, en especial la situación de
violencia en México, pero lo cierto es que los contextos son muy
diferentes y la estrategia militar difícilmente replicable.
Por un lado porque una dotación de recursos tan amplia como la
del Plan Colombia difícilmente volverá a darse, cuando aun la crisis
financiera da coletazos a la economía norteamericana. Por otro lado, por
las particularidades del caso colombiano, a saber, la dinámica de la
confrontación con los traficantes de narcóticos que había sido remplazada
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por la confrontación con los paramilitares, y por otro por la estructura
geográfica del problema.
En cuanto a los resultados sobre la producción de narcóticos y el
tráfico la experiencia es totalmente diferente. No se ha disminuido en
gran medida ni la producción ni el tráfico. Las hectáreas se han reducido
pero se mantiene la producción, Colombia aun es el productor del 95 por
ciento de la cocaína que entra en el mercado norteamericano. Es decir
que el componente que está más ligado a la estructura de producción de
narcóticos ha fallado. Más aun podría decirse que en ciertos aspectos ha
profundizado el problema si se atiende por ejemplo a los graves efectos
del glifosfato sobre el ambiente y la población campesina.
Es en este sentido donde la negociación con las guerrillas
adquiere mayor relevancia. Tanto por la posibilidad de articular un plan
de sustitución de cultivos que realmente funcione, para lo cual deberá de
ser además rentable y equitativo; como por evitar que un proceso de
postconflicto se convierta (como ya ha ocurrido en la historia de
Colombia) en caldo de cultivo de nuevas formas de violencia.
Hasta ahora la erradicación manual se ha visto seriamente
afectada por la acción guerrillera a la vez que los cultivadores no tienen
incentivos para cambiar de actividad. La mesa de negociación en los
términos que ha planteado la discusión y especialmente dada la
coincidencia ya señalada entre las agendas de desarrollo nacional y la
agenda guerrillera, podría producir una respuesta eficaz al problema de la
producción.
Otro problema más difícil sería la consolidación, que pasa por un
lado por la apertura de los espacios políticos para unas desmovilizadas
FARC. Si bien evidentemente deberá garantizarse que los autores de
crímenes de lesa humanidad cumplan sus condenas, también se tendrá
que garantizar que no vuelve la guerra sucia y que el gobierno se esfuerza
por controlar a las bandas criminales que querrán reclamar el espacio
liberado por la guerrilla. La consolidación además demanda que las
zonas donde el Estado entro a través del gobierno pasen al control civil
rápidamente, evitando así que se generen nuevos espacios de conflicto.
Hasta ahora el Plan Consolidación ha sido incapaz de llevar la transición
hacia el control civil en su totalidad.
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5. CONCLUSIONES
De cara a la región el éxito en las negociaciones tendría varios
aspectos positivos que por su parte no tuvo ni podrían replicarse del Plan
Colombia o de otra estrategia de seguridad.
1.

Disminuir la oferta de pasta base de coca en el mercado.

2.

Crear una experiencia piloto de sustitución de cultivos que pudiera
replicarse en otros países para evitar que la disminución de cultivos
en Colombia traslade los cultivos a otras regiones andinas

3.

Disminuir la presión que genera a nivel regional la existencia de un
grupo guerrillero poderoso y capaz de aliarse e influir
negativamente en otros países (como ya ha ocurrido en Venezuela,
Ecuador, Paraguay y otros)

4.

Fortalecer el discurso regional que reclama cambios en la estrategia
antinarcóticos demostrando la viabilidad de las medidas no
criminalizadoras de los cultivadores

5.

Permitir diferenciar a los cultivadores de los traficantes para
concentrar los esfuerzos punitivos sobre estos últimos. En el
combate contra las drogas ilícitas de origen natural deben
distinguirse cultivadores, traficantes y usuarios y aplicar
tratamientos diferenciados. Los campesinos y usuarios no pueden
ser tratados como delincuentes y mucho menos como terroristas

6.

Permitir que se desplacen recursos dirigidos al caso colombiano
hacia una atención más integral de otros casos que requieren apoyo
técnico y financiero como México, o Centro América

7.

Favorecer la situación de Derechos humanos en la región

Para finalizar solo restar señalar, que para cambiar la realidad de
Colombia no solo hace falta control militar, sino y especialmente, política
social para el sector agrario y por otro lado si lo que se quiere es controlar
la criminalidad hace falta mucho más que combatir el narcotráfico.
Siguiendo a Eduardo Bucaglia (2013), la lucha contra el
narcotráfico va mucho más allá del solo control de la producción de
drogas y de los grupos ligados a este como la guerrilla de las FARC.
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La experiencia internacional indica que los países que han logrado
contener a los grupos criminales — al constatarse la reducción de estos
22 tipos de delitos — han tenido que desarrollar primero en forma
simultánea cuatro tipos de políticas públicas:
1. mejores controles judiciales;
2. mejores controles no penales de los patrimonios que se originan en
estos 22 tipos de delitos organizados;
3. mejores controles de la corrupción política al más alto nivel;
4. mejores políticas públicas de prevención social del delito.
Por ello hace falta adoptar una política de seguridad humana
integral mediante una cooperación técnica que abarque todos los tipos de
delitos organizados. Esto, a decir del mismo autor, permitiría que los
países latinoamericanos puedan focalizarse en armonizar sus políticas
judiciales, económicas, sociales y regulatorias, incluyendo la
armonización regulatoria regional migratoria y regulatoria no penal del
consumo y la producción de drogas hoy ilícitas.
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LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA
IMPUNIDAD EN GUATEMALA (CICIG): UNA
EXPERIENCIA JUDICIAL DEL POSTCONFLICTO
PEDRO TRUJILLO ÁLVAREZ *

RESUMEN
Desde la implementación de la Comisión Internacional contra la
Impunidad (CICIG) en Guatemala, el panorama jurídico, político y social
se ha visto impactado y modificado. La CICIG nace con un objetivo claro:
enfrentar los grupos paralelos de poder1, reducir la impunidad existente
en el país y hacer más eficaz la aplicación de la justicia, promoviendo la

*
1

Decano de C.C. Políticas y R.R. I.I. en la Universidad Francisco Marroquín de
Guatemala.
El mandato de la CICIG, según lo establecido en el Acuerdo, está compuesto de
tres objetivos principales:
• Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de
seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que
afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de
Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo
sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de
operación y fuentes de financiación.
• Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de
los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y
promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos
cometidos por sus integrantes;
• Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la
adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos
clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición,
incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
Fuente: Pagina web de CICIG.

972

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

institucionalización de los órganos de justicia y, consecuentemente,
contribuir al desarrollo del país al garantizar (o promover) la certeza
jurídica. A lo largo de este análisis, el lector encontrará un breve relato de
antecedentes históricos que evidencian el nivel de impunidad en el país,
una descripción de la CICIG, donde se contemplan aspectos relacionados
con la misma y algunas referencias a casos en los que se ha involucrado
el organismo internacional. Se analizará si mantiene una línea coherente
y consistente con los objetivos iniciales en base a los que nace la
organización y se reflexionará sobre el impacto en el país, sus
instituciones -especialmente las de justicia- y otras cuestiones relevantes
que permitan extraer las pertinentes conclusiones en orden a poder
determinar si la comisión es un órgano que ha generado institucionalidad,
promovido la justicia o, por el contrario, existen algunas deficiencias que
es preciso evidenciar y corregir caso de extrapolar el modelo a otro país.
Todo ello con la finalidad de proponer ideas que permitan mejorar el
rendimiento de la institución y verificar que no se desvía del rumbo
trazado en el acuerdo constitutivo, y de esa manera pueda alcanzar
exitosamente el fin principal para el que fue creada.
PALABRAS CLAVE
CICIG, institución, ONU, República de Guatemala, impunidad,
política pública, justicia, seguridad.
1. INTRODUCCIÓN
La Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) ha
cambiado el panorama jurídico, político y social guatemalteco desde su
implementación. La CICIG surge de un acuerdo firmado entre el
gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas, un 12 de diciembre de
2006, y desde su conformación el organismo se convirtió en una
institución “con resonancia” en el escenario guatemalteco e internacional.
Diversas han sido las críticas y los apoyos a dicha institución. La
identidad polémica y protagónica que posee la CICIG en el escenario
nacional ha sido analizada desde diferentes puntos de vista. Se podrían
resumir los objetivos de este trabajo presentando algunas preguntas
básicas de investigación:
•

¿Cómo se puede valorar la intervención de la CICIG en el mundo
social, jurídico y político guatemalteco?

PANEL III:
GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y/O NUEVAS ALTERNATIVAS
DE COMBATE ANTE ESTA AMENAZA EN AMÉRICA LATINA

973

•

¿Es la CICIG una organización internacional idónea para llevar a
cabo el “rescate” de los órganos de justicia y promover la
institucionalización de los mismos?

•

¿Qué ideas pueden aportarse para mejorar dicha comisión
internacional?

Para responder a ellas, el trabajo se organiza en cinco apartados y
unas conclusiones que recapitulan los resultados. En la primera parte se
presentan los antecedentes de impunidad que motivan la creación de la
CICIG. En la segunda se hace un acercamiento al marco conceptual de la
comisión y se analizan los objetivos y la misión de la CICIG, en base a la
documentación oficial que la propia institución provee en su website. La
lógica de investigación de este apartado revelará las características
fundamentales, indicando los objetivos principales de la institución
internacional. Posteriormente se hace un análisis de la actuación de
CICIG sobre la base de los resultados obtenidos y las intervenciones
judiciales y en medios de comunicación en sus dos etapas, con la
correspondiente incidencia pública.
El trabajo finaliza con un epígrafe dedicado a proponer ideas, en
el marco de las políticas públicas, que puedan mejorar el actual modelo
con el que opera la CICIG. Finalmente, se cierra el proceso de
investigación con un apartado de conclusiones que pretende aportar
sugerencias y recapitular la información utilizada y mostrada a lo largo
del trabajo.
2. GUATEMALA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA IMPUNIDAD
La impunidad ha estado siempre presente a lo largo de la historia
contemporánea de Guatemala. La ausencia de castigo en el país ha sido
(y es) un problema toral2 y en los últimos años se ha convertido en un
elemento central de la discusión política guatemalteca. Desde la apertura
democrática del país en 1985, se han hecho diferentes intentos por
reformar el sistema de justicia e implementar un Estado de Derecho.

2

Según la fuente utilizada en el país hay entre un 95 y 98% de casos que no
llegan a ser juzgados.
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En mayo de 1985, la Asamblea Nacional Constituyente presentó
una nueva carta magna. Con ella, se ponía fin a décadas de gobiernos
militares y se “institucionalizaba” un sistema democrático-liberal. La
nueva constitución buscaba terminar con la represión de ciertos aparatos
del Estado y reducir el nivel de incertidumbre legal. Para la consecución
de estos fines el documento ponía “un énfasis especial para la
preservación y defensa de los derechos humanos” (Poitevin, 2004), así
como “garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. 3
Asímismo se establecía una Corte de Constitucionalidad, tribunal
permanente e independiente que defiende el orden constitucional (CC,
2011). De forma paralela se creó la Procuraduría de los Derechos
Humanos, con la respectiva figura del procurador y un Tribunal Supremo
Electoral encargado de promover elecciones limpias y transparentes. La
reforma tenía un objetivo claro: hacer frente a la impunidad existente en
el país, generar un amplio espacio de respeto y cumplimiento de la ley,
atacar las violaciones a los derechos humanos y ofrecer un documento
legal que contribuyese al desarrollo integral de la República.
Ese mismo año fueron convocadas elecciones democráticas y el
14 de enero de 1986 asumió el gobierno el presidente Vinicio Cerezo
Arévalo (Democracia Cristiana). El gobierno de Cerezo llegó al poder
con las metas de “…corregir el deterioro de la administración pública,
terminar con la corrupción, superar la desconfianza hacia las autoridades
y lograr la pacificación”4 (Luján Muñoz, 2004, p. 355). La Democracia
Cristiana tuvo que enfrentar dos grandes retos:
•

El conflicto armado interno que continuaba siendo el mayor elemento
de inestabilidad nacional.

•

La existencia de un Ejército5 independiente y fuerte lejos del control
estatal.

3

Constitución Política de la República de Guatemala, Título I, Artículo 2.
Guatemala aún se encontraba en conflicto armado interno que duró de 1962 a
1996. Durante el mismo, el Estado, a través del Ejército y la Policía, se enfrentó
a grupos guerrilleros (subversivos) que buscaban tomar el control político del
país por medio de la fuerza.
Aunque en algún momento se hable de fuerzas armadas, la denominación oficial
en el país es “Ejército de Guatemala”.

4

5
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Al repecto, el historiador René Poitevin señala que: “El ejercicio
de poder frente a un Ejército que todavía dominaba grandes áreas de la
administración y que estaba acostumbrado a imponer su voluntad, no
resultaba fácil” (Poitevin, 2004, p. 71). Y tambien que: “los proyectos de
descentralización… no resultaron del agrado de la institución armada…
esta situación motivó al menos cinco intentos de golpe de Estado que el
Gobierno sofocó durante su período” (Poitevin, 2004, p. 71). Además, el
país seguía enfrentando otros problemas
“tradicionales” nunca
solucionados: “… la corrupción en los círculos oficiales, el deterioro de
la administración pública, la creciente desconfianza del pueblo hacia
todas las instituciones gubernamentales…” (Contreras, 2003, p. 139).
A pesar de las propuestas de cambio, el gobierno de Cerezo no
resultó capaz de solucionar la enorme y variada problemática nacional.
Carlos Sabino apunta en su trabajo sobre la historia contemporánea de
Guatemala que: “…el clima de optimismo con que se comenzó se había
perdido, al contrario de lo que se esperaba, su cuota de poder se había
deteriorado… en medio de la ineficiencia, los escándalos, la corrupción y
su desatención a los deberes del cargo” (Sabino, 2008, p. 343).
El gobierno avanzó en el diálogo para la búsqueda de la paz y el
fin del conflicto armado6, pero la hostilidad en el seno de la institución
armada continuaba. Las promesas democráticas del nuevo sistema se
veían incumplidas y algunas libertades básicas como la libertad de
expresión en general, y la libertad de prensa en particular, estaban en
riesgo. A pesar de cierto ambiente de tolerancia Luján Muñóz, uno de los
historiadores más prestigiosos del país, afirma que: “innegables los
hechos en contra de los medios de comunicación (como un atentado en
contra del semanario La Época7), la probable intervención del gobierno

6

7

A inicios de 1985, Cerezo promovió una reunión de presidentes
centroamericanos en la localidad de Esquipulas para dialogar sobre el proceso
de paz en la región. En agosto de 1987 se llevó a cabo otra reunión similar bajo
el nombre de Esquipulas II en donde se suscribió el documento “Procedimiento
para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica” y el subsecuente
establecimiento de la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento,
apoyado por la Organización de los Estados Americanos y la Organización de
las Naciones Unidas.
En junio de 1988 un grupo de hombres armados ingresó a las instalaciones del
semanario La Época y destruyeron la totalidad de su equipo.
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en la clausura del noticiero de televisión Aquí en el Mundo y atentados o
amenazas contra periodistas8” (Luján Muñoz, 2004, p. 357).
Con todos los problemas que el sistema político afrontaba, fueron
los casos de impunidad y de indolencia judicial los que más afectaron la
imagen del nuevo sistema democrático. Resalta sobre otros el asesinato
en septiembre de 1990 de la antropóloga Myrna Mack, quien elaboraba
un estudio sobre violaciones de derechos humanos y migraciones de
personas afectadas por el conflicto. A pesar de que el crimen quedó
impune en su momento, la hermana de la víctima, al frente de una
fundación que lleva el nombre de la misma, ha luchado judicialmente por
el esclarecimiento del caso, llevándolo incluso ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos además de a juzgados
guatemaltecos. Según la Fundación Myrna Mack, el desarrollo del caso
ha “…puesto de manifiesto las profundas y estructurales debilidades del
sistema de justicia guatemalteco…” (Mack, 2010).
En 1991 un nuevo gobierno presidido por Jorge Serrano Elías
asumió el poder en medio de una gran crisis institucional. El mandatario
prometió ordenar el país y continuar con el proceso de pacificación. Sin
embargo, y como señala Poitevin: “…las negociaciones se estancaron de
nuevo, debido a la resistencia del Gobierno y del Ejército a aceptar la
creación de la Comisión de la Verdad y el desmantelamiento del aparato
de represión…” (Poitevin, 2004, p. 77).
La resistencia por parte de las instituciones “oficiales” a la
creación de organizaciones de naturaleza humanitaria fue para muchos
una muestra más de impunidad. Además de todo lo anterior, la prensa
comenzó a denunciar la corrupción imperante en las instancias del Estado
y el ejecutivo incautó y censuró varias de las publicaciones que lo
atacaban. Estas y otras acciones llevaron a que el gobierno de Serrano se
viese envuelto en una crisis de ingobernabilidad, al no contar con apoyo
suficiente en el Congreso. La institución legislativa buscaba la manera de
acusar al mandatario por los constantes señalamientos de corrupción en
su contra (Contreras, 2003, p. 140). La presión social y política, emanada
de la institución legislativa, agravaron la situación y el mandatario
8

Resaltan los casos del secuestro del reportero Julio Godoy en 1988, el asesinato
de la esposa del periodista Byron Barrera, Refugio Villanueva y el atentado que
le costó la vida al empresario radial Humberto González Gamarra.
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decidió solucionar la encrucijada en la que se encontraba con un golpe de
Estado: “El 25 de mayo de 1993, el Presidente Jorge Serrano Elías se
dirige a los guatemaltecos para anunciar la disolución del Congreso de la
República, del Organismo Judicial, de la Corte Suprema de Justicia y de
la Corte de Constitucionalidad, la destitución del Procurador de los
Derechos Humanos, y también la suspensión de más de 46 artículos
constitucionales” (Poitevin, 2004, p. 79).
El presidente se convirtió así en un dictador que acaparó las
facultades de los tres poderes del Estado. Inmediatamente después del
anuncio, se ordenó la captura de varios funcionarios de las instituciones
clausuradas. El sistema judicial guatemalteco se vió, una vez más,
impotente ante la patente violación que había llevado a cabo el
mandatario. Durante los siguientes días, se vivió una terrible crisis
política. La mayoría de “…países con quienes Guatemala tenía relaciones
anuncian la suspención inmediata de sus vínculos diplomáticos y
comerciales con el país” (Poitevin, 2004, p. 79).
La situación de creciente inestabilidad preocupó tanto a los
empresarios como al ejército. Además, diversos sectores de la sociedad
civil manifestaron su repudio contra del golpe9. Los miembros depuestos
de la Corte de Constitucionalidad habían considerado nulo el acto, pero la
situación no se pudo solucionar sin la internvención del ejército
guatemalteco. Serrano Elías fue destituido de su cargo y expulsado del
país. En los años posteriores se llevaron a cabo procesos judiciales en
contra del ex mandatario, pero aún no se ha logrado la extradición del
mismo, quien se encuentra asilado en Panamá.
Tras la destitución del gobierno “autogolpista”, el Congreso llevó
a cabo inmediatamente la elección de un nuevo mandatario, resultando
electo el entonces Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León
Carpio. Las expectativas sobre el nuevo presidente eran muy altas, ya que
se buscaba el ordenamiento administrativo del país y poner fin a los
abusos de poder, sobre todo por parte del ejército. El gobierno agilizó la
agenda de los Acuerdos de Paz. Se firmó el Acuerdo Global sobre

9

El 31 de mayo de 1993, el periódico Siglo Veintiuno circuló con el irónico
nombre de “Siglo Catorce”, y sus páginas en blanco fueron marcadas con el
sello “censurado” por parte del gobierno.

978

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

Derechos Humanos, el Acuerdo para el establecimiento de la Comisión
para el Esclarecimiento Histórico, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos
de los Pueblos Indígenas, y otros. Además, se estableció la Comisión de
Paz, apoyada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como la Misión de las
Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en
Guatemala (MINUGUA), la cual llegaría a tener influencia sobre la
política guatemalteca en los años posteriores. La transitoriedad del
gobierno de Ramiro de León Carpio provocó el estancamiento del
proceso de pacificación.
A pesar del avance que hubo en torno a la búsqueda de estabilidad
y paz en el país por parte del gobierno transitorio, sucedieron una serie de
crímenes que quedaron impunes. Uno de éstos fue el del líder político y
candidato a la presidencia Jorge Carpio Nicolle, asesinado en julio de
1993. “…Si bien se acusó a unos delincuentes, el incidente nunca se
aclaró…” (Luján Muñoz, 2004, p. 364). También en octubre de 1995,
una patrulla militar llevó a cabo una masacre de campesinos refugiados
en la localidad de Xamán, Alta Verapaz. “Este crimen ponía al
descubierto la difícil relación entre civiles y militares que generaban
resistencias y desconfianzas de uno y otro lado, y dificultaban la firma de
la paz” (Poitevin, 2004, p. 84).
A pesar de los elementos generadores de inestabilidad en el
sistema político, se logró una nueva elección y se eligió Presidente de la
República a Álvaro Arzú. De él se esperaba que pusiera fin al conflicto
armado, “desmilitarizara” el país y luchar contra la violencia y la
impunidad. Efectivamente, el 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de
Guatemala y la Union Nacional Revolucionaria Guatemaltea (URNG) coordinadora de grupos guerrilleros- firmaron el Acuerdo de Paz Firme y
Duradera, que ponía fin al conflicto interno. Al mismo tiempo, el
gobierno de Arzú buscó: “…la modernización de la administración
pública con el objeto de actualizar y de mejorar la capacidad institucional
del Estado, mediante la descentralización de las funciones públicas y de
la privatización de algunos bienes estatales…” (Poitevin, 2004, p. 90).
Se firmó el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y
Función del Ejército en una Sociedad Democrática, el cual creaba la
Policía Nacional Civil, “… que unificó en una sola, y con carácter
profesional y no militar todas las fuerzas de orden existentes hasta
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entonces en el país…” (Poitevin, 2004). De igual manera, dicho acuerdo
adoptaba medidas relevantes para la profesionalización del organismo
judicial.
Los acuerdos de paz y la modernización impulsada por el
gobierno tuvieron significativos resultados a corto plazo. Los asesinatos
violentos mermaron notoriamente durante los siguientes años 10 . El
gobierno contaba con un fuerte apoyo debido al clima de seguridad que
había generado: “Es probable que la firma de los Acuerdos de Paz y el
inicio de la implementación de importantes reformas como la instalación
de la nueva Policía Nacional Civil hayan sido factores significativos en la
disminución en la violencia homicida” (Matute Rodríguez & García
Santiago, 2007, p. 20). Sin embargo, una serie de escándalos de
corrupción e impunidad mostraron la precaria situación en la que aún se
encontraba el país: “A través de investigaciones periodísticas… se
publicaron datos que revelaban que el proceso privatizador habría sido
manejado para favorecer intereses de determinados políticos…” (Poitevin,
2004). Manejo ilícito de fondos públicos, nepotismo e índices alarmantes
de violencia continuaron mermando la imagen de un gobierno que,
históricamente, no podía hacer frente a los problemas infraestructurales
que enfrentaba11.
La esperanza de pacificación y de cumplimento de la ley parecía
rota en Guatemala. Finalizado el gobierno de Arzú, la ciudadanía votó a
favor del ofrecimiento de seguridad y orden del partido liderado por un
militar ex golpista y Jefe de Estado de facto que había gobernado el país
en 1982: el FRG del General Efraín Ríos Montt. En el año 2000, asumió
la Presidencia de la República Alfonso Portillo, propuesto por aquel
partido. Durante el gobierno Portillo, marcado por la corrupción y el

10
11

De 3988 homicidios en 1997, se pasó a 3310 en 1998, a 2655 en 1999 y 2904 en
2000. Posteriormente comenzó a ascender hasta llegar a más de 6000 en 2009.
Otro caso que negativizó la imagen del gobierno y del Estado como tal fue el
asesinato del arzobispo Juan Gerardi (abril, 1998). El religioso había presentado
hacía dos días el informe del Proyecto Arquidiocesano para la Recuperación de
la Memoria Histórica (REMHI) “Guatemala, nunca más”, en el cual se
exponían los abusos y crímenes cometidos por parte del Ejército a la población
civil del altiplano guatemalteco en tiempos del conflicto armado. Por primera
vez en la historia de Guatemala (aunque más tarde), miembros del Ejército
fueron acusados y sentenciados por su participación en el crimen.
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ascenso del crimen organizado, no se pudo hacer frente a la agenda de
seguridad y de impunidad del país. El ex presidente fue acusado ante los
tribunales guatemaltecos y está pendiente de una extradición a los
Estados Unidos, por una serie de procesos relacionados con el desfalco
de fondos públicos. Sn embargo, en mayo de 2011 fue absuelto y aunque
la sentencia se apeló, la sala correspondiente, por unanimidad, resolvió en
abril 2013 mantener el criterio de inocencia, quedando definitivamente
libre de culpa, aunque pendiente de extradición.
Desde el año 2003 (mandato de Portillo) el gobierno de
Guatemala solicitó asistencia al Departamento de Asuntos Políticos de la
ONU para investigar y enjuiciar a los grupos ilegales clandestinos, lo que
evidenciaba el reconocimiento de la debilidad del sistema de justicia. El
Estado no podía hacer frente a las reformas que necesariamente debía
enfrentar. Como respuesta, las Naciones Unidas accedieron a firmar un
acuerdo que incluía la creación de la Comisión de Investigación de
Cuerpos Ilegales y de Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS).
La intervención del Congreso y una serie de problemas legales en el
acuerdo hizo que nunca llegara a tener vigencia, promoviéndose una serie
de cambios en el documento para adaptar el nuevo organismo
internacional a las demandas constitucionales exigidas por los
organismos políticos y jurídicos guatemaltecos, aunque esto se llevó a
cabo en el gobierno siguiente. Un informe del International Crisis Group,
intentado dibujar los orígenes reales de la CICIG, señaló que:
“La CICIG surgió del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos
firmado por el gobierno y el grupo insurgente URNG en marzo de 1994,
que propuso la formación de una comisión para desarticular a los Cuerpos
Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Sin embargo,
eso no ocurrió sino más de una década después” (Group, 2011).

En el año 2004 asumió el cargo de Presidente de la República
Óscar Berger. Su mensaje contenía una promesa clara: resolver el tema
de la corrupción e impunidad en el país. Tanto los medios de
comunicación nacionales e internacionales, como las organizaciones
internacionales con influencia y presencia en el país, y la organizaciones
no gubernamentales (ONGs), trataban el tema de la violencia como
prioritario y urgente. Durante la administración de Berger la ciudad de
Guatemala se convirtió en una de las ciudades más peligrosas del
continente americano. El gobierno se encargó de revisar los puntos
planteados por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca y reescribió
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el texto para lograr la compatibilidad con la Constitución de la República.
El nuevo documento fue presentado a finales de 2005 ante el
Departamento de Asuntos Políticos de la ONU y una versión final fue
entregada al Secretario General de dicha organización en mayo de 2006.
La propia CICIG relata con claridad como finalizó el proceso:
“Prosiguieron las conversaciones con el Departamento de Asuntos
Políticos, y el acuerdo para establecer la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG), se firmó con las Naciones Unidas el
12 de diciembre de 2006…” (CICIG, Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala, 2011).

Dicho acuerdo fue aprobado por la Corte de Constitucionalidad.
Una vez finalizado el trámite, el Congreso de Guatemala lo ratificó en
agosto del mismo año. Con este “Acuerdo entre la Organización de
Naciones Unidas y el Gobierno de Gutemala relativo al establecimiento
de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”12, el
país aceptó la creación de un órgano independiente e internacional que
tenía como objetivo asistir al Estado en el combate contra la impunidad.
Inmediatamente después de su ratificación, la ONU nombró al
español Carlos Castresana como comisionado de la CICIG y el
organismo entró en funciones. A su llegada al país, el comisionado se vio
impactado por la problemática que la impunidad representaba para el país:
“Las estadísticas muestran que muy pocos casos se resuelven, menos
llegan a juicio, y las sentencias condenatorias son casi inexistentes. El
98% de los asesinatos cometidos en Guatemala queda impune. Los casos
resueltos se cuentan con los dedos de la mano” (Castresana, 2007).
Guatemala sufre un problema grave de impunidad, incrustada en la
propia arquitectura del Estado. La misma existe, por lo menos, desde la
firma de la nueva Constitución en 1985. Sin embargo sería interesante
diferenciar al menos dos períodos:
1. Desde la firma de la Constitución en 1985 hasta la firma de los
Acuerdos de Paz.
2. Desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta la actualidad.

12

Nombre oficial del Acuerdo. Véase:
http://cicig.org/uploads/documents/mandato/01_cicig_acuerdo.pdf
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Es necesario reconocer que durante la primera fase el país se
encontraba inmerso en un conflicto armado interno entre dos bandos que
sin duda modificó, desestabilizó y dificultó la evolución del Estado
debido a la intervención en el proceso político de fuerzas “ajenas” a la
democracia liberal: militares (y policías) y guerrilleros fueron la variable
desestabilizadora de un sistema que ya se encontraba en crisis desde su
creación.
Más interesante pudiera ser la segunda fase, en la que el Estado
pide la colaboración de la ONU para hacer frente a un problema que
supera sus capacidades. Ese período se caracteriza por una ineficiente
política de seguridad que, en base a la Firma de los Acuerdos de Paz, y al
resentimiento por parte de algunos grupos representantes del bando de los
“vencidos” en el conflicto, desmanteló literalmente las estructuras del
ejército como mecanismo y herramienta de seguridad nacional y lo
sustituyó por una Policía Nacional Civil (PNC)13, de nueva creación con
pocas (o nulas) capacidades y que a la fecha aún sigue en proceso de
conformación.
La CICIG es un intento de contribuir a la solución de los
problemas diagnosticados en el sistema de justicia y seguridad
guatemaltecos. Con ello, se buscó generar una sinergia que regenerase la
seguridad y la justicia en todos los niveles y garantizase la libertad de los
ciudadanos del país.
3. LA CICIG: UN ACERCAMIENTO CONCEPTUAL
¿Es posible definir con claridad a la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)? ¿Se puede identificar la
verdadera naturaleza de la institución? Las dos preguntas (y otras que
pudieran plantearse) son de compleja respuesta. Sin embargo, y en base a
las reflexiones que se pretenden hacer en este trabajo -como posible

13

La constitución guatemalteca no contempla en ninguno de sus artículos a la
Policía, únicamente hace referencia la posibilidad de que los municipios
cuenten con policías locales (art. 259). Por otra parte, el art. 244 asigna la
seguridad interior y exterior al Ejército.
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modelo extrapolable para la región-14 parece razonable hacer el oportuno
esfuerzo.
Como ya se ha señalado:
Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron
el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006, el cual,
tras la Opinión Consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en
Mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la
República el 01 de Agosto de 2007 (CICIG, 2011).

La propia institución reconoce el carácter sui generis. En su sitio
web el organismo internacional señala que:
El mandato de la CICIG no tiene precedentes dentro de las
Naciones Unidas u otros esfuerzos de promover la responsabilidad
y reforzar el Estado de Derecho. Posee muchos de los atributos de un
Fiscal Internacional, pero opera bajos las leyes Guatemaltecas, en las
Cortes Guatemaltecas, usando el procedimiento penal de Guatemala. La
CICIG apoya a las instituciones del Estado en la investigación de las
actividades de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad,
definidos como grupos que cometen actos ilegales y que afectan el gozo y
ejercicio de los derechos fundamentales de la población Guatemalteca y
tienen enlaces directos e indirectos con agentes del Estado o la capacidad
de bloquear acciones judiciales concernientes a sus actividades ilegales.
La influencia de estos grupos dentro del Estado es considerada como una
de las bases fundamentales de la impunidad en el país y como un gran
obstáculo que impide los esfuerzos de fortalecer el estado de derecho
(CICIG, 2011).

Como se puede observar, y tomando la definición que de sí misma
ofrece la propia CICIG, se podría usar la sentencia que Jacques Delors y
Jose Manuel Duráo Barroso utilizaron en su momento para definir a la
14

El Salvador y Honduras, entre otros países, se han interesado en el modelo
CICIG para resolver sus problemas de seguridad e impunidad. Para ello véase
http://noticias.com.gt/nacionales/20100909-el-salvador-y-honduras-trabajan-ensolicitud-a-la-onu-para-pedir-un-ente-simiar-a-la-cicig-en-sus-paises.html
o también http://mafiaandco.wordpress.com/2010/11/19/el-salvador-funesreitera-necesidad-de-crear-comision-como-cicig/
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Unión Europea (UE): La CICIG es un objeto político no identificado. Sus
principales características son un funcionamiento independiente al
margen del sistema institucional guatemalteco y al mismo tiempo, un
respeto y cumplimiento de las normas del mismo ¿Es eso posible en la
práctica? Desde el punto de vista de la CICIG, sí.
El texto del acuerdo, completando lo anterior, indica con claridad
la definición de objetivos de la CICIG, y un interesante paquete de
funciones. La tabla 1 describe de forma breve los objetivos básicos de la
institución internacional:
Objetivos de la CICIG (tabla 1)
Objetivo 1: La CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de
seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan
a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e
identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con
funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de
financiación.
Objetivo 2: La CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de
los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y
promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos
por sus integrantes.
Objetivo 3: La CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la
adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y
cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas
jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
Fuente: Elaboración propia en base a la información proveída por la CICIG
http://cicig.org/index.php?page=mandato

Tres objetivos generales y abstractos que para muchos
especialistas en políticas públicas son difíciles de conseguir. Los
objetivos 1 y 2, pretenden habilitar a la CICIG, en base al propio acuerdo,
para que sea un ente colaborador del Estado en todo lo relacionado con la
lucha contra la corrupción, lucha contra el crimen organizado e
impunidad. El objetivo 3, persigue convertir a la CICIG en un órgano de
naturaleza técnica que sea capaz de hacer un diagnóstico claro de las
capacidades que posee el Estado de Guatemala para hacer frente a los
cuerpos ilegales y clandestinos, que se podrían enmarcar como problemas
de corrupción, crimen organizado e impunidad. Se busca una institución
que ofrezca propuestas para diseñar políticas públicas efectivas capaces
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de resolver los problemas que el Estado enfrenta en relación con la
corrupción, la inseguridad y la impunidad.
Algo sospechoso, identificado por un gran número de actores, se
puede extraer de esta definición de objetivos: El de Guatemala parece,
aunque oficialmente no lo reconozca, ceder parte de su soberanía
nacional en pro de una institución internacional “técnica” que le ayude en
la solución de los problemas que enfrenta. Lo anterior es difícil de
evidenciar, sin embargo, analistas nacionales e incluso la literatura que
fervientemente apoya al organismo internacional, reconocen que de
manera consciente o inconsciente, la CICIG ha ganado un protagonismo
jurídico, político y social que ha puesto muchas veces en apuros a las
propias instituciones “soberanas” guatemaltecas. Como complemento, y
siguiendo con la descripción y definición de la CICIG, a continuación se
presentan las atribuciones que la comisión internacional tiene asignadas
para conseguir los objetivos definidos con anterioridad. La tabla 2 es
también clara en ese sentido.
Capacidades de la CICIG (tabla 2)
Capacidad 1: Facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales
encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Publico.
Capacidad 2: Facultada para actuar como querellante adhesivo de conformidad
con el Código Procesal Penal.
Capacidad 3: Puede hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios
públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito
de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG.
Capacidad 4: Puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos
disciplinarios iniciados contra estos funcionarios.
Capacidad 5: Puede garantizar confidencialidad a las personas que colaboren
en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o
colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades
correspondientes.
Fuente: Elaboración propia en base a la información proveída por la CICIG
http://cicig.org/index.php?page=mandato

Las capacidades asignadas refuerzan la argumentación adelantada
líneas atrás: la CICIG es un actor que invade, con total consentimiento
por parte del Estado, la soberanía nacional en materia de justicia y
seguridad. Siguiendo con la lógica expresada en el propio texto del
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acuerdo, la CICIG parece que se conforma como un órgano
“independiente” e “inmune”, no pudiendo ser afectado por acciones de la
justicia guatemalteca. Es una de las primeras consecuencias inesperadas
del acuerdo: la CICIG intentando luchar contra la impunidad, se
convierte en un órgano inmune no sujeto a control. El artículo 10 del
acuerdo de creación es claro al respecto:
“Artículo 10. Privilegios e inmunidades del Comisionado/a y
del personal de la CICIG.
1. El Comisionado disfrutará de los privilegios e inmunidades
exenciones y facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de
conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961. En particular disfrutará:
a) De inviolabilidad personal, con inclusión de inmunidad de
arresto o detención;
b) Inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa, de
conformidad con la Convención de Viena;
c) Inviolabilidad de cualesquiera papeles y documentos;
d) Exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y
otros registros de extranjeros;
e) Las mismas inmunidades y facilidades respecto de su equipaje
propio o personal que la Convención de Viena concede a los agentes
diplomáticos; y
f) Exención de impuestos en Guatemala sobre su salario,
emolumentos y sanciones.
2. El personal internacional disfrutará de los privilegios e
inmunidades otorgados a los expertos en las misiones de las Naciones
Unidas de conformidad con el artículo VI de la Convención sobre
Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. En particular
disfrutarán de:
a) Inmunidad de arresto o detención personal y de confiscación
de su equipaje personal;
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b) Inmunidad de toda acción judicial con respecto a palabras
pronunciadas o escritas y a actos realizados por ellos en el desempeño
de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial se seguirá
concediendo después de que hayan dejado de prestar servicios a la
CICIG;
c) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos;
d) Las mismas inmunidades y facilidades respecto a sus
equipajes personales acordadas a los enviados diplomáticos;
e) Exención de impuestos en Guatemala sobre su salario,
emolumentos y prestaciones” (Art. 10, Acuerdo entre la Organización
de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al
Establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala, CICIG).

El diseño de este tipo de instituciones es cuando menos paradójico
y muestra la inmensa complejidad existente a la hora de estudiar los
fenómenos internacionales y la propia evolución de la forma política del
Estado-Nación. La constitución de la República de Guatemala adjudica
un sinfín de funciones de naturaleza social al Estado guatemalteco, sin
embargo, las dos funciones tradicionalmente asignadas al ente estatal, y
sin las cuales el Estado no sería lo que es, han sido históricamente la
seguridad y el desarrollo monopólico de un sistema de justicia. El
acuerdo entre la ONU y Guatemala muestra que dichas funciones básicas,
que hacen al ente estatal ser lo que es, no pueden ser cumplidas por las
autoridades oficiales del Estado y su incumplimiento motiva la creación
de una institución que ayude primero, y plantee ideas para política
pública después, en los campos de la justicia y la seguridad. Muchos
críticos señalan que la CICIG, en base a dicha definición de objetivos, y a
las capacidades de que disfruta, ha incidido negativamente en la poca
institucionalidad que quedaba en los servicios de justicia guatemaltecos
debido a su protagonismo mediático y al poder que posee para censurar o
apoyar a determinadas organizaciones y personalidades en pro de “la
mejora” del sistema de justicia nacional.
Para muchos, la idea de un gobierno mundial se expresa a través
de la construcción y desarrollo de este tipo de instituciones. Las mismas
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responden a una ideología “multilateral” basada en el siguiente conjunto
de características:
1. “Cooperación: Los Estados cooperan entre sí para construir
relaciones mejores y más duraderas.
2. Dimensión cuantitativa: Para que exista una relación multilateral
tiene que existir una asociación de tres o más Estados.
3. Dimensión cualitativa: Esos Estados tienen que poseer un marco
común de creencias y principios para poder coordinar sus acciones.
4. Fenómeno estatal: A pesar de los nuevos actores que surgen en la
segunda mitad del S. XX cuando se habla de “multilateral” y
“multilateralismo” se está haciendo referencia a los estados como los
protagonistas principales de la política global” (Fernández Luiña,
2010).
Como se puede observar, las características definen básicamente
un campo de actuación multilateral en el ámbito sectorial de la seguridad
y la justicia. Todo lo anterior ayuda a proponer una primera definición de
la CICIG. Desde este punto de vista se puede considerar a CICIG como
un producto multilateral encargado de ayudar al Estado en la provisión de
servicios de seguridad y justicia para su ciudadanía. En ese sentido, y
para ser capaces de cumplir con la definición de objetivos presentada al
inicio de este apartado, se considera que la CICIG invade de alguna
forma el espacio soberano del Estado guatemalteco con el consentimiento
del mismo. En segundo lugar, y continuando con las afirmaciones, en
base al acuerdo, a la definición de objetivos, y a las capacidades que
actualmente posee la CICIG, se estima que la misma ha desarrollado (no
se puede evidenciar si consciente o inconscientemente) un sistema
paralelo de instituciones “formales” que deslegitima la actuación de las
instituciones oficiales del propio Estado.
Como se puede observar, la CICIG debe de comprometerse en
todo lo relacionado con la impunidad en términos generales: funcionarios
no juzgados por sus actitudes y comportamiento ilícitos, asesinos que
impunemente comenten crímenes y no reciben castigo por el mismo,
organizaciones que se dedican al secuestro, el asesinato y los negocios
ilícitos, poderes dentro de la estructura de las instituciones del Estado, etc.
Una crítica que se puede hacer al organismo internacional es su falta de
transparencia a la hora de comunicar sus acciones. El website de la
CICIG, principal elemento para acercarse al conocimiento de la misma,
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contiene poca información sobre el funcionamiento del organismo
internacional, y sobre las operaciones que tiene a su cargo en estos
momentos. Una falta de transparencia que puede responder a su
“inmunidad”, a su capacidad para evitar el control tanto del Estado
guatemalteco como de la sociedad civil, y que dificulta la evaluación de
su eficacia.
4. LA CICIG: UN ANÁLISIS DE SU ACTUACIÓN
La CICIG tiene, en su corta historia, dos momentos perfectamente
diferenciados que se corresponden con los dos comisionados que la han
dirigido. El juez Castresana, primero de ellos, tuvo que lidiar con el arduo
proceso de implementación, lo que debió no ser fácil. Sin embargo, las
frecuentes apariciones mediáticas y el uso de los medios de
comunicación para adelantar situaciones, condenar personas o incluso
amenazar con procesos fue cada vez la forma más frecuente de presentar
(y hacer) las cosas por el organismo internacional, especialmente en los
últimos meses de esta primera parte.
El comisionado tomó partido en determinados casos que fueron
equivocados y mantuvieron a personas en prisión, como el de la agresión
a la ex esposa del Procurador de los Derechos Humanos, un trascendente
error que mantuvo a un ciudadano en prisión por seis meses, aunque
posteriormente fue liberado;15 la acusación de otros ciudadanos, uno de
ellos detenido y encarcelado por alrededor de tres meses, posteriormente
liberado sin cargos16 y algunos otros en los que se vieron implicados:
jueces, analistas, profesores, periodistas, etc. 17 Sin embargo el caso
“estrella” fue sin duda el de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg,
llegándose a determinar que fue un auto asesinato (suicidio), cuyos
autores materiales (no intelectuales) fueron detenidos y estuvo a punto de
crear una importante crisis de gobierno. A la fecha -después de casi tres

15
16
17

En: http://www.elperiodico.com.gt/es/20090613//103822
Rodolfo Ibarra, en : http://actualidad.rt.com/actualidad/view/89427-venezuelaarmas-sipri
http://www.s21.com.gt/nacionales/2010/06/14/cicig-revela-oscuro-entramadoex-fiscal-reyes
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años- otros acusados de complicidad en aquel caso siguen en prisión sin
juicio.18
La Comisión no estuvo exenta de escándalos. Se publicaron
fotografías del equipo de seguridad (posteriormente cesado) en la que
aparecían algunos de sus integrantes durante una fiesta en el apartamento
contiguo del comisionado. Posteriormente se supo que fueron drogados
por algunas prostitutas que contrataron para esa fiesta, con la
consiguiente vulneración de protocolos elementales de seguridad. De
igual modo hubo, al menos, tres casos de denuncia por acoso o agresión
sexual, cuyos sindicados fueron sacados del país sin poder ser juzgados.
Finalmente, el propio comisionado Castresana se vio salpicado por un
escandalo sexual con una becaria y, aunque de forma oficial su cese en el
cargo fue voluntario, los rumores e información de prensa comunicaron
que desde New York se le solicitó su renuncia. El mismo juez, una vez
ya no pertenecía a CICIG, protagonizó un sonado escándalo con su ex
esposa mexicana por temas de custodia de los hijos y otras cuestiones que
tuvieron importante eco en la prensa regional19.
Al juez Castresana lo sustituyó el actual comisionado Francisco
Dall´Anesse, un fiscal costarricense nombrado por la ONU. La
personalidad de este -distinta de la de su antecesor- pronto hizo su efecto
en un descenso importante de la percepción mediática. Sin embargo no
duró mucho. Las constantes acusaciones a jueces que no emitían
sentencias tal y como esperaba CICIG, 20 las denuncias planteadas en
prensa o en informes de la propia comisión -sin que se presentaran al
mismo tiempo las querellas judiciales correspondientes- y la denuncia
que algunos jueces debieron hacer fuera del país en organismo
internacionales ante la imposibilidad de llevarlas a cabo en tribunales

18

19

20

Ello fue públicamente denuncia por el Procurador de los Derechos Humanos en
un informe emitido en abril de 2013, por llevar casi 3 años en prisión sin que se
les juzgue.
En:
http://xox.piensachile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1
0120:detencion-arbitraria-de-periodista-mexicana&catid=7:declaraciones&Itemid=7
La CICIG emitió un informe en noviembre 2012 titulado “Los jueces de la
impunidad”. En: http://cicig.org/uploads/documents/2012/COM-093-20121129DOC01-ES.pdf
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nacionales por la inmunidad de los acusados21, pronto evidenciaron más
de lo mismo.
Lo que se percibe, a fin de cuentas, es un absolutismo judicial
(judicialización de la política e incluso de la justicia) que hace que
aquellos casos en los que CICIG decide participar, cuando no son
juzgados como la acusación propone, generan toda una oleada de
desprestigio o cuestionamiento de los jueces y de sus decisiones. El caso
más paradigmático de esta última afirmación es el del ex presidente
Portillo (ya citado) en el que dos juezas (de las tres que componían el
tribunal) emitieron una sentencia en la que absolvían al ex mandatario (y
a otros acusados)22. Su acción les costó ser acusadas por CICIG a pesar
de que en abril 2013, el tribunal de apelación les dio la razón al exculpar
al ex presidente. También hay otros similares en los que muchos analistas
coinciden en que el problema no es tanto la apreciación del juez como la
deficiencia en la investigación (en ocasiones acompañada por la propia
CICIG) que hace que los jueces desestimen muchas pruebas precisamente
por su falta de idoneidad. La situación final es que CICIG ha terminado
por recusar sistemáticamente a aquellos jueces que no le “son fieles” o
consideran que la sentencia no estará ajustada a lo que ellos estiman que
debería de ser. Otros, por el contrario se han mantenido firmes y se ven
en ocasiones presionados o incluso acosados. En todo caso, el resultado
final es que los jueces, los abogados litigantes y en general el personal
del sistema de justicia se ha visto presionado ante la posibilidad de que
un organismo internacional inmune ponga en entredicho la honorabilidad
de la persona para el ejercicio de cualquier cargo público o las sentencias
o resoluciones que pueda emitir. El miedo a la presión social, mediática e
internacional que ello provoca, ha hecho que muchos jueces se abstengan
de conocer ciertos casos y/o acomoden sus sentencias a las sugerencias
de la acusación. Cuando se ha querido romper esta dinámica, CICIG ha
argumentado precisamente la inmunidad y no ha sido posible abrir una
causa contra ninguno de sus integrantes.

21
22

En: http://www.elperiodico.com.gt/es/20121221/pais/222435
En: http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Condenan-Portillo-ministrosDefensa-Finanzas_0_477552479.html
- Dos de las tres juezas (las que absolvieron) se encuentran denunciadas en el
informe antes citado por no aceptar las pruebas presentadas.
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El botón de muestra de lo antes indicado, es la acusación
planteada por dos abogadas de CICIG que disfrutando, una, del
correspondiente periodo de vacaciones y, otra, del correspondiente al
embarazo y al posparto fueron despedidas, algo prohibido por la
legislación nacional. Cuando denunciaron el hecho, la defensa de CICIG
-a pesar de que la inmunidad no lo es en temas laborales- alegó
precisamente no estar sometida a las leyes nacionales en virtud de la
convención de Viena. En este último caso (laboral) el juez consideró que
no es así y aunque la decisión fue apelada, la sala correspondiente 23
determinó que en el ámbito laboral no aplica dicha convención
internacional. Ello es una prueba de que el “alto organismo”, establecido
para impartir justica, ni siquiera se aviene a interpretar un caso o a
negociarlo sino que lo rechaza, aunque en esta ocasión fue multado por el
tribunal y llamado al orden por “frivolidad e impertinencia del
recurrente” 24 . Lo cierto es que se hace imposible abrir una causa,
cualquiera que sea el motivo, porque siempre se tropieza con la
inmunidad. En definitiva, el absolutismo judicial para “impartir” justicia,
sin recusación, rechazo ni posibilidad de confrontar los hechos, se
impone en este modelo. La razón de ser de la justica, es decir el debate
con pruebas y contrapruebas o bien el cuestionamiento del contrario no se
observa en el análisis que nos ocupa.
Llegado este punto es necesario presentar un caso más. CICIG
investigó y formó parte de la acusación en lo que se denominó “el caso
Pavón”. 25 En el mismo quedaron sujetos a proceso el ministro de
gobernación de la época, el director y subdirector de la policía, el director
de presidios y otras personas. Después de meses de investigación y
seguimiento, CICIG (y el ministerio público guatemalteco) renunciaron a
la extradición desde España del ex ministro de gobernación26 aduciendo
que no había condiciones de idoneidad en el país para juzgarlo y la
máxima corte nacional (corte constitucionalidad) dejó libre y sin cargos
al ex director del sistema penitenciario27. El ex director y ex subdirector

23
24
25
26
27

Sentencia Ordinario Laboral no. 01173-2012-00824 OFICIAL 4to., de
veintisiete de febrero de dos mil trece.
Página 9 de la sentencia citada.
Algunas noticias en: http://monitoreo.saas.gob.gt/noticias2/tag/caso-pavon/
En: http://gt.globedia.com/pugna-mision-onu-corte-guatemala-vielman
En:
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de la policía se encuentra recluidos en prisiones en Suiza y Austria
respectivamente, pendientes de ser juzgado en aquellos países y, entre
tanto, el resto de personas detenidas en agosto de 2010 continúan en
prisiones nacionales sin que se les inicie juicio a pesar del tiempo
transcurrido ¿Es este el modelo adecuado, para un país que pide justicia a
gritos? Posiblemente sea la pregunta sin respuesta que más impacto tenga
en este estudio.
Por ultimo, la jueza Verónica Galicia, acusada por CICIG, al
referirse a los casos que conoce y en los cuales participa esa entidad, dijo
que “la Cicig ya había bajado la calidad de su trabajo y ahora se adhería a
las peticiones del Ministerio Público (MP), lo cual no era usual”.28
Otros casos podrían mencionarse pero los ejemplos indicados son
suficientes para extraer conclusiones que puedan comentarse de forma
más precisa al final de este trabajo. La CICIG en lugar de venir a
fortalecer el sistema de justicia de este país, ha podido debilitar lo poco
que de él quedaba. Comenzando por el derecho a la presunción de
inocencia ha destruido, progresivamente y desde su creación, la
institucionalidad “nacional guatemalteca” al sustraerle protagonismo a
los organismos judiciales y políticos del Estado. Al mismo tiempo, y de
la mano de lo anterior, ese protagonismo que la CICIG ha tenido en
detrimento de ciertas instituciones se ha dado sin la correspondiente
rendición de cuentas. Hay casos de éxito -siempre que una organización
tenga la capacidad de poner a un delincuente delante de un juez es en sí
mismo algo positivo- pero también manifiestos fracasos. La CICIG se ha
convertido en un líder de opinión que puede destrozar a un fiscal o a un
juez, poner en entredicho sus resoluciones o su honorabilidad sobre el
“supuesto” de intentar crear “institucionalidad”, y siempre con el
consiguiente riesgo de destruir la misma.
El camino recorrido por la CICIG durante estos años ha estado
jalonado por luces y sombras de todo tipo. A pesar de algunos éxitos que

28

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Giammattei-gana-pulsoCicig_0_765523472.html
En:
http://www.prensalibre.com/noticias/Jueza-afirma-debilidad-Cicigacusaciones_0_499750032.html
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es preciso reconocer y que están registrados en informes como el trabajo
“Caminar sin muletas: un balance de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala”, escrito por el International Crisis Group29 que cataloga a la CICIG como éxito y como un organismo que “ha dado
algo de esperanza a un país profundamente atemorizado por la violencia
del posconflicto y por una arraigada impunidad” (Group, 2011, p. 1)- el
balance de conjunto y el impacto que la misma ha causado en Guatemala
(y sus instituciones) no lo ha sido tanto e incluso se puede estimar en su
conjunto como negativo. La CICIG ha monopolizado el debate nacional
sobre la justicia aunque nadie le dijo que podría o debía opinar sobre
Comisiones de Postulación 30 , honorabilidad de personas, cuestionar (y
hasta destruir) carreras, presentar expedientes muchos de los cuales no
soportan un análisis serio o acusar públicamente a personas sin que medie
una denuncia penal, sin embargo, lo hicieron.
Sacaron a un Fiscal General en lugar de exigir al Presidente que
asumiera su responsabilidad31; cuestionaron a aspirantes sin pruebas y los
dejaron fuera del proceso de selección; enviaron a la cárcel a algún
periodista que posteriormente tuvieron que liberar; abandonaron (y
paralizaron)32 el caso de la ex esposa del PDH sin que se sepa qué fue lo
que ocurrió ni cómo se cambió aquella versión inicial, además de
mantener a una persona en prisión por seis meses; continúan tapando el
sol con un dedo con las campañas de desprestigio y acusando sin pruebas
o con algunas que no soportan un análisis forense de primero primaria y
pareciera que no son capaces de superar el shock Castresana (Trujillo,
2011, p. 6). 33

Todas estas incertidumbres sobre el organismo internacional
generan un espacio de reflexión que permite analizar las debilidades y

29

30
31

32
33

En:
http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/guatemala/036learning-to-walk-without-a-crutch-the-international-commission-againstimpunity-in-guatemala.aspx?alt_lang=es
Aquellas que manda la constitución conformar para elegir Fiscal General,
Contralor, Magistrados de Corte Suprema, etc.
En:
http://prensa.politicaspublicas.net/index.php/alatina/?p=9411&more=1&c=1&tb
=1&pb=1
Lo acotado entre paréntesis es opinión del investigador.
Con las siglas PDH nos referimos al Procurador de Derechos Humanos.
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proponer los cambios necesarios para optimizar el modelo de
cooperación. En esta línea es oportuno concluir con la reciente denuncia
del Procurador de los Derechos Humanos 34 que haciendo referencia a
alguno de los casos aquí indicado -y a otros- expresó en relación con el
sistema de justicia:
1. No se cumplen con los pazos razonables para juzgar a detenidos. No
se observa la celeridad ni el debido proceso.
2. No se observa el principio de libertad y restricción de la prisión, sino
que por el contrario se intercambia el orden.
3. Existe mora judicial en la aplicación de la justicia penal. El 41% de
los privados de libertad pasan entre uno y seis años sin que se le dicte
sentencia (citó expresamente el caso comentado de los Paiz Valdés caso Rosenberg-).
4. Hay un uso abusivo del recurso de amparo.
5. De 334 municipios en que se divide el país, únicamente hay presencia
del ministerio público en 56.
5. UNA PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MEJORAR LA CICIG
La disciplina de políticas públicas se ha caracterizado por una
identidad única que la diferencia de la visión jurídica, y de la visión de la
nueva gestión pública o nueva gerencia pública. En ese sentido, el public
policy analysis se caracteriza por una lógica empirista, que le hace
mostrar con claridad tanto los actores, como los procesos de toma de
decisiones a la hora de diseñar, implementar y evaluar las políticas
públicas.
Antes de comenzar, parece necesario definir con claridad qué es
una política pública (policy). Una definición propuesta y aceptada por un
amplio conjunto de autores, es: “…una decisión formal caracterizada por
una conducta o actuación consistente y repetida por parte de aquellos que
la llevan a cabo y por parte de aquellos que resultan afectados por la
misma” (Bastos Boubeta, 1996, p. 5).

34

El pasado 12 de abril 2013, el Procurador de los Derechos Humanos hizo un
pronunciamiento sobre el estado del sistema de justicia. Video resumen en:
http://pdh.org.gt/component/allvideoshare/video/pronunciamiento-sobre-elsistema-de-justicia-penal
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La definición es clara al momento de considerar que para poder
llevar a cabo una intervención gubernamental o del poder público en
cualquiera de sus tres niveles -en el caso de Guatemala (local,
departamental o nacional)- y desde cualquiera de los tres poderes del
Estado, es necesario que dicha intervención sea formal, es decir, que
posea plena aceptación (legalidad) por parte de los actores que participan
en su ejecución, pero también plena aceptación por parte de los afectados,
de los receptores de dicha política para que se genere un feedback que
legitime la intervención.
Una vez definido ese concepto clave es preciso resumir los estilos
de políticas públicas existentes. El profesor Bastos Boubeta señala la
existencia de dos estilos a la hora de diseñar una política pública:
Los estudiosos de los rasgos característicos del proceso de
elaboración de políticas públicas en cada país, esto es de su propio estilo,
distinguen entre estilos decisorios anticipativos o reactivos según el
mayor o menor grado de racionalismo o de incrementalismo presente en
su elaboración. En los países caracterizados por un elevado grado de
racionalismo en su proceso de elaboración de políticas públicas
predominarán las políticas anticipativas, esto es, aquellas que intentan
prever el mayor número posible de contingencias en una determinada área
de políticas (Bastos Boubeta, 1996, pp. 5-6).

Los dos estilos indicados pueden concretarse en:
1. Políticas Públicas Anticipativas: caracterizadas por un mayor grado
de racionalismo e incrementalismo.
2. Políticas Públicas Reactivas: Menos racionales y más improvisadas.
En base a esta distinción se puede afirmar que muchas de las
políticas diseñadas e implementadas por los distintos gobiernos
guatemaltecos desde el inicio de la constitución de 1985 fueron de
carácter reactivo. Más que prever problemas, reaccionaron a los mismos
y muchas veces sin un análisis y una evaluación adecuada del entorno
que enfrentaban. Las necesidades representan el incentivo para diseñar y
hacer frente a los problemas que intentan resolver las propias
intervenciones públicas. En ese sentido y siguiendo con el marco teórico
se podrían señalar cuatro tipos:
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•

“Necesidades normativas, son aquellas necesidades definidas como
tales por terceras personas, normalmente expertos o políticos.
Definen que necesidades son o no problemáticas.

•

Necesidades sentidas son aquellas que expresan los deseos y
motivaciones de la población y se expresan de forma indirecta. Son
los especialistas quienes deben explicitarlas.

•

Necesidades expresadas, son aquellas que se explicitan en actos
concretos (consumo de determinados bienes, por ejemplo).

•

Necesidades comparativas, son aquellas que se generan cuando se
compara entre ellas dos o más situaciones sociales y geográficas, en
términos de nivel de servicio, y se utiliza a una como indicador de los
comportamientos futuros de los consumidores de las otras” (Bastos
Boubeta, 1996, p. 14).

En cuanto a la definición del problema, también se posee una
conceptualización clara:
Acostumbra a definirse un problema público como la divergencia
entre la realidad social en un determinado ámbito y la realidad deseada o
esperada en ese mismo ámbito. La definición de un problema público es
un fenómeno social. Depende mucho de las percepciones, ideas y valores
del público y de los actores implicados (Bastos Boubeta, 1996, p. 14).

Por lo tanto, y después de estas aclaraciones, se puede inferir
mejor que el “proyecto” CICIG representa claramente una política
pública, aunque no haya tenido la incidencia esperada ni los resultados
deseados. Y como consecuencia inesperada, tal como se señalaba con
anterioridad, la CICIG ha contribuir a desinstitucionalizar y debilitar el
sistema judicial guatemalteco.
Como resultado de esa evaluación, parece necesario rediseñar la
política pública. La CICIG puede haber generado mayor conciencia sobre
la situación en la que se encuentra el país entre la ciudadanía
guatemalteca, pero no parece que haya hecho demasiadas cosas para
fomentar el fortalecimiento del Estado guatemalteco (del Estado de
Derecho en especial). El problema sigue existiendo: la baja
institucionalidad del sistema judicial guatemalteco y la debilidad del
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mismo para afrontar los problemas que desafían al propio Estado: justicia
y seguridad, cubren los cuatro tipos de necesidad antes indicados.
La propuesta de política pública debe de contemplar el
diagnóstico antes realizado y hacerlo con un doble y concurrente objetivo.
De un lado evitar la creación y desarrollo de un poder paralelo que haga
dudar acerca de las intervenciones judiciales y contribuya
progresivamente a la desinstitucionalización de los órganos de justicia.
Del otro, promover, potenciar y consolidar las instituciones existentes en
los ámbitos sectoriales relacionados con la seguridad y la justicia.
El actual modelo, orgánicamente dependiente de las Naciones
Unidas y no sujeto a fiscalización pública, supeditación y
cuestionamiento (inmunidad), unido a la significativa proyección
mediática indicada ha generado un vector propio y único de referencia en
materia judicial. Es decir, se ha establecido un ente inmune que es capaz
de ejercer un poder absoluto incuestionable. Es evidente que esa orgánica
dista mucho de lo que filósofos políticos vienen proponiendo (sistema de
pesos y contrapesos) para la organización de los Estados modernos. Por
tanto, no encaja el actual modelo de sopreposicionamiento de la
Comisión, y la experiencia así lo evidencia.
Hubiese sido mejor, y posiblemente más efectivo, que la CICIG
formase parte del Ministerio Publico, como órgano asesor especial en
material de investigación de casos especiales, pero alejada del
protagonismo, la ejecución y otros aspectos de relación con que
actualmente cuenta. Con ello se habría contribuido a generar
institucionalidad del ente protagónico por excelencia: la Fiscalía General
(MP). Otra opción podría haber sido el encaje de dicho órgano
internacional dentro de cualquier otro judicial: Organismo Judicial, Corte
Suprema, etc. No se está, en principio, contra el apoyo internacional en
esta material, sino que se cuestiona el modelo organizacional que ha
reducido la escasa institucionalidad antes existente (justamente lo que se
hubiese pensado que iba a promover), además de la implementación
progresiva de una “dictadura judicial” imposible de enfrentar y producto
de las circunstancias comentadas.
En resumen, cualquiera de las siguientes opciones anularía o
reduciría sustancialmente los aspectos no deseados ya indicados:
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1. Un órgano incluido en el Ministerio Público y sujeto a las normas del
mismo.
2. Un órgano incluido en el Organismo Judicial guatemalteco y sujeto a
las normas del mismo.
3. Un órgano de asistencia técnica con recursos humanos y capacidades
repartidas entre el Organismo Judicial guatemalteco y el Ministerio
Público.
De cualquiera de las tres formas se resolvería el problema de la
división de poder, y tanto los poderes, como la concentración de
protagonismo social, institucional y mediática, recaería en instituciones
encuadrados en la arquitectura judicial del Estado guatemalteco. Las
fórmulas, aunque requieren de mayor estudio e investigación, se estime
que resolverán el problema de desinstitucionalización descrito que ha
generado graves situaciones que pueden hacer peligrar la eficacia prevista
con la implementación de la CICIG.
6. CONCLUSIONES
El presente documento de trabajo pretende realizar una evaluación
del impacto de las acciones que ha llevado a cabo la CICIG desde su
aprobación en el año 2006 y su activación a partir del año 2007. Se hizo
un repaso histórico para ayudar a comprender la dimensión de la
impunidad en Guatemala. Desde la Constitución de 1985, el país sufre
esa lacra y no es capaz de desarrollar un sistema de justicia estable y
eficiente. Por todo ello, por las lógicas existentes como consecuencia del
conflicto armado interno, y por el período del post-conflicto
caracterizado por unos elevados índices de violencia y de impunidad, se
pensó en la intervención de un organismo de carácter internacional que
ayudara y asistiese técnicamente al Estado guatemalteco. Es de esa
filosofía e intención con la que nace la CICIG.
A continuación, se hace un esfuerzo por definir a la CICIG. Se
enmarca a la Comisión como un producto de la ideología multilateral
defendida por organismos internacionales como la ONU. La lógica de
creación es la de un órgano internacional e independiente que se
preocupe de apoyar al Estado en los ámbitos sectoriales de la justicia (y
de la seguridad). El organismo tiene una serie de funciones y capacidades
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en base al acuerdo entre la ONU y la República de Guatemala y
progresivamente fortalece su papel a nivel social, político y jurídico.
Otra parte del trabajo de investigación se realizó por medio de
entrevistas informarles y charlas y sobre el estudio de publicaciones de
lideres de opinión y de analistas. Muchos de ellos establecen un
diagnóstico preocupante después de los años de funcionamiento de la
CICIG, al coincidir en que el organismo internacional e independiente ha
ayudado a debilitar aún más el ya frágil sistema jurídico y de seguridad
guatemalteco por el protagonismo mediático que ejerce y posiblemente
otros intereses. La CICIG no sólo ha deslegitimado a las instituciones
nacionales guatemaltecas, sino que además la misma disfruta de una serie
de privilegios legales que la emplazan al margen de las leyes
guatemaltecas, y sin la necesidad de rendir cuentas o de tener una
relación estrecha con los miembros de la sociedad civil. Como
consecuencia inesperada se ha diseñado un órgano inmune (e impune)
que está “desinstitucionalizando” a los órganos nacionales de justicia
debido a las acusaciones y a muchas de las acciones que la comisión ha
promovido durante su corta existencia.
De la mano de lo anterior, el trabajo también evidencia el poco
compromiso que la institución internacional muestra con la defensa de la
libertad de expresión, al erigirse como comunicadora pública (y única)
sin posibilidad de ser contestada ni debatir aquello que asevera. En base a
la definición de funciones y capacidades de la CICIG, la defensa de
dichas libertades queda muy lejos de los objetivos asignados.
En definitiva, la CICIG ha venido a promover todo un debate,
especialmente sobre cómo debe de encajar en el modelo organizativo del
Estado. No se trata de aquello que hace o puede hacer, cuanto de cómo lo
proyecta y qué incidencia tiene (o puede tener) en el país. Los casos mal
manejados o públicamente denunciados con las deficiencias indicadas, lo
han sido porque CICIG es un órgano internacional independiente y
“soberano”. Si hubiese estado incluido en el organigrama del MP o
dentro de cualquier otra institución de justicia, habría realmente
promovido y potenciado la institucionalidad de aquella, puesto que su
trabajo se hubiese circunscrito a asesorar y apoyar la labor de la primera.
La portavocía, las manifestaciones públicas, las denuncias y las
intervenciones judiciales las habría hecho, precisamente, el órgano
constitucionalmente previsto para ello (aunque con asesoramiento
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internacional) y no habría quedado espacio para que este ente
internacional tuviese un protagonismo tan impresionante que terminase
por opacar la labor de los auténticos órganos de justica.
Si de exporta el modelo se trata, o de mejorar su actuación, es
evidente que la adecuada inclusión orgánica es la primera y sustancial
bases sobre la que hay que poner la máxima atención. Se propone, por
tanto, la integración de la CICIG, de sus funciones y de sus capacidades,
en las instituciones del Estado, concretamente en el Ministerio Público,
en el Organismo Judicial, o en ambos al mismo tiempo. Esas soluciones
pretenden mejorar el rendimiento de la comisión e integrarla para evitar
que se convierta en un poder paralelo con capacidad para desprestigiar y
debilitar las decisiones tomadas por el Estado guatemalteco en base a su
sistema de Derecho, sino contribuir a fortalecer el sistema de justicia.
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1. INTRODUCCIÓN
El mundo está cambiando de forma inexorable. Uno de los
motores del cambio es la Globalización, ya que ofrece multitud de
oportunidades en el ámbito político, económico, social y cultural;
permitiendo el desarrollo de las naciones, mayor libertad, intercambio de
mercancías, servicios y personas, avances científicos y tecnológicos,
masificación de los medios de comunicación y transportes, etc. creando,
en última instancia, un mundo interconectado en tiempo real. La creación
de una sociedad global, la superación de las fronteras debido a su
permeabilidad, y la interdependencia entre los países han dinamitado los
antiguos paradigmas de seguridad, creando un nuevo escenario
estratégico y de seguridad global, que se antoja irreversible (Feal
Vázquez, 2006).
En este nuevo paradigma de seguridad el crimen organizado se ha
convertido en una de las principales amenazas para la seguridad en
nuestro país y en el mundo. Desde hace unas décadas se ha convertido en
una prioridad en el ámbito de la seguridad internacional.
Así, crimen organizado transnacional es, cuando el 90% de la
heroína europea procede de adormideras cultivadas en Afganistán, y se
distribuye a través de las redes de delincuentes de los Balcanes, que son
responsables, a su vez, de cerca de 200.000 del total de las mujeres

∗

DEA Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.
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víctimas del comercio sexual en todo el mundo. Crimen organizado
transnacional es que el cártel de Cali posea redes de distribución de droga
en Barcelona y Madrid, controle el 80% de la cocaína exportada a los
Estados Unidos desde Colombia, y además, realice las inversiones del
dinero procedente del narcotráfico en bancos de Europa, Rusia y Estados
Unidos1; o cuando el éxtasis, fabricado primordialmente en Holanda, es
enviado a Estados Unidos por grupos del crimen organizado, algunos de
los cuales son israelíes”2.

Fuente: UNDOC y Ministerio del Interior en Capital.es

1

2

Declaraciones de Gilberto Rodríguez Orejuela, Jefe del cártel de Cali, que
transfería a diversas entidades bancarias cerca de cuatro mil millones de dólares
al año procedentes del tráfico de drogas.
Dobriansky, P. Subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos
Mundiales.
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Se calcula que cerca de 3,1 billones de dólares son movilizados
por el crimen organizado al año, lo que supuso en el año 2010 cerca del
5% del PIB mundial 3. En los últimos años, y de forma cada vez más
alarmante, la criminalidad está más y más presente en nuestra vida
cotidiana. Este problema de primer orden se ha multiplicado y
mundializado, usando los instrumentos propios de la Globalización,
dando lugar a auténticos entramados y redes especializadas en diferentes
delitos a gran escala.
Europa en general y nuestro país en particular, es actualmente un
paraíso para los destacados grupos criminales, principalmente por su
estratégica situación geográfica. Las autoridades, conscientes del
incremento de la actividad delictiva en nuestro territorio, han incluido
esta amenaza en la Estrategia Española de Seguridad, como una de las
más graves amenazas para la seguridad del Estado.
Esta comunicación pretende analizar el problema del crimen
organizado transnacional con fuerte presencia en nuestro país, y cómo la
nueva Estrategia Española de Seguridad trata de dar respuesta a esta
creciente amenaza. El texto parte de la interconexión del crimen
organizado en la era de la globalización y su presencia en España, y
cómo nuestro Estado está preparado o no para combatirlo. Para abordar
esta cuestión, la comunicación se divide en tres partes: en primer lugar
una breve radiografía del mapa del crimen en España; a continuación un
análisis de las principales herramientas existentes tanto a nivel
internacional como nacional, y, por último, una visión sobre el contenido
acerca de cómo lidiar con este problema, según planteado en la vigente
Estrategia Española de Seguridad presentada en el año 2011, junto con
los cambios que se deben abordar para que los países, tanto receptores
como emisores de crimen organizado decidan colaborar y coordinarse
para luchar conjuntamente contra una amenaza cada vez más global.
2. ESPAÑA Y EL CRIMEN ORGANIZADO HOY
La noción de crimen organizado es muy compleja. Naciones
Unidas define organización criminal como: “a structured group of three
or more persons, existing for a period of time and acting in concert with

3

Informe publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF).
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the aim of committing one or more serious crimes or offences […], in
order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material
benefit” 4 . En el ámbito europeo existen definiciones previas 5 a la
creación del denominado “concepto estratégico” que incluye desde los
conocimientos básicos para reducir la delincuencia organizada hasta la
prevención, las diversas medidas coercitivas, la cooperación judicial y el
fortalecimiento de las relaciones exteriores debido a la interrelación de
temas prioritarios en materia de lucha criminal.
El terrorismo6, el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de
seres humanos, las redes de prostitución, las extorsiones, la piratería son
las principales actividades de la delincuencia organizada, que
paulatinamente se acentúa y se expande gracias al anonimato y a la
extraterritorialidad propios de la economía globalizada.
El crimen organizado en Europa y en España está evolucionando
con rapidez, principalmente como consecuencia de la ampliación de la
Unión Europea, la apertura de fronteras entre los Estados miembros, el
aumento de intercambios entre los países de Europa Central y del Este y
el incremento de comunidades extranjeras en los distintos Estados
miembros de nuestro continente (Palma Herrera, 2012, 1-45). Con la
ampliación de la Unión Europea y la ausencia total de control en las
antiguas fronteras, se ha producido un efecto indeseado: la eliminación de
obstáculos para el crimen, y la aproximación y acercamiento del territorio
europeo a países que presentan un alto grado de operatividad de estos
grupos, paralelos al Estado. Por otro lado, la incursión de un amplio
abanico de bandas de origen étnico variado, procedente de Estados
débiles y en algunos casos de escenarios post-bélicos, tras la
desarticulación de la Unión Soviética. En este sentido, los Balcanes
suponen la puerta principal de acceso de las drogas, armas ilegales y
tráfico de seres humanos. El contrabando de estupefacientes a través del

4
5

6

UN Convention against Transnational Organized Crime. Art. 2. AG/55/25
(2001).
Véase la Acción común sobre la tipificación penal de la participación en una
organización delictiva en los Estados miembros de la UE (DO L 333 de
9.12.1998); doc. 6204/2/97 ENFOPOL 35 REV.
SC/ Res/1373 de 28 de septiembre de 2001, sobre las amenazas a la paz y
seguridad internacionales por actos de terrorismo.
http://www.un.org/es/común/docs/?symbol=S/RES/1373%282001%29
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Adriático desde Albania y Montenegro ha alcanzado en nuestros días
“proporciones increíbles”7.
2.1. El perfil de la delincuencia organizada en nuestro país
Nuestro país está considerado por parte de los principales grupos
delictivos a nivel internacional como “el país de las oportunidades”. En
España la mayoría de los grupos que se dedican a la delincuencia
organizada desarrollan más de una actividad, siendo la principal y más
numerosa el tráfico de drogas, seguida por los delitos contra el
patrimonio y el orden socioeconómico, así como el blanqueo de capitales
y falsificaciones documentales. Del mismo modo, otras actividades
delictivas presentes en nuestro país son aquellas que se producen contra
las personas y la libertad y en mucha menor medida el ciberdelito
(principalmente estafas), la trata de inmigrantes o la corrupción.

AÑO 2011 - ACTIVIDAD DELICTIVA (POR GRUPOS 8)
Tráfico de drogas
Contra el patrimonio y el orden socioeconómico

462
340

Blanqueo de capitales y falsificaciones
documentales
Contra las personas y la libertad
Estafas (mayoritariamente ciberdelito)

278

Trata e inmigración ilegal

40

Delitos de corrupción

25

117
60

Fuente: Ministerio del Interior

No obstante en el año 2011, las principales actividades delictivas
fueron: el tráfico de cocaína (lo practicaba un 29% de los grupos), el
blanqueo de capitales, con una participación del 22% de las bandas

7
8

NAPOLITANO, G. Declaraciones mientras era Ministro de Interior de Italia, en
una conferencia sobre narcóticos.
Algunos grupos delictivos desarrollan más de una actividad criminal.
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criminales, el tráfico de hachís, que lo realizaba un 19% y por último el
robo con fuerza (15% de los grupos detenidos).
Si atendemos a las principales organizaciones asentadas en
nuestro país destaca la mafia rusa 9 , que centra sus actividades en el
tráfico de armas y drogas, extorsiones, amenazas, secuestros, y,
principalmente, el blanqueo de dinero. En junio del pasado año fue
desarticulado en la Costa del Sol el clan Tambovskaya, unos de los clanes
más destacados de la mafia rusa.
La mafia china o las triadas, presenta uno de los mayores desafíos
actuales en cuanto a crimen organizado se refiere, en parte por su
dimensión (cien mil miembros) en parte por su omnipresencia (Europa,
Estados Unidos, Japón, Australia y el Sudeste asiático). Desde sus bases
en Guangdong, Hong Kong, y Taiwán, han establecido una compleja red
de tráfico de seres humanos y de drogas, compitiendo con otros actores
en el campo de la heroína; o en las redes de tráfico ilegal de trabajadores
indocumentados 10 . Estos grupos están involucrados en una ecléctica
variedad de actividades delictivas: salas de fiestas, redes de prostitución;
falsificación de documentos, contrabando, extorsión a empresarios chinos
y ajustes de cuentas por encargo, a través de todo el territorio de la
República Popular China. Estos sindicatos del crimen, denominados
“tríadas”, son grupos reducidos e impenetrables; conectados
jerárquicamente, aunque carentes de los lazos familiares propios de la
mafia; altamente agresivos; y cuyo objetivo es controlar la prostitución, y
los negocios del juego y la droga. En la mayoría de los casos estos grupos,
están irremediablemente vinculados con el lavado de dinero en bancos y
paraísos fiscales esparcidos alrededor del mundo, para ocultar y
blanquear los ingresos derivados de estos actos ilícitos (Barras y Herrero,
2009).

9

10

La mafia rusa es un conglomerado criminal de dimensiones planetarias,
presente en al menos 26 países, que, con la caída del régimen comunista
incrementa su poder de forma dramática. Los principales centros de operaciones
están situados en Moscú y San Petersburgo, donde ejerce un flamante poderío
económico. En Estados Unidos, su presencia es relevante en ciudades como
Nueva York, Pennsylvania o Nueva Jersey; así mismo, han encontrado refugio
en Inglaterra, donde operan y controlan el mercado de la droga y la prostitución.
Episodio ocurrido en el puerto de Dover en el año 2000, cuando
indocumentados chinos fallecieron en un contenedor marítimo.
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La mafia colombiana es otro de los grupos criminales más activos
en nuestro país, y se encuentra centrada exclusivamente en el tráfico de
cocaína, si bien se alían circunstancialmente con determinados clanes
gitanos a la hora de la distribución y la puesta en el mercado de la droga.
Su propia actividad de tráfico de droga, lleva aparejada los ajustes de
cuentas, y por ende la presencia de sicarios ligados a dichos grupos. De
este modo, los archiconocidos cárteles colombianos acaparan toda la
atención puesto que son entidades expansionistas, consiguiendo que la
cocaína sea el estupefaciente de mayor consumo en Europa, a través de
las redes de distribución que poseen en diversas ciudades.
Otro grupo que opera a lo ancho y largo de nuestro país son los
grupos marroquíes que trafican principalmente con hachís, y tienen fuerte
presencia en Andalucía, Madrid y la costa de Levante. Adicionalmente,
se han hecho con el control del Atlántico, y se han aliado con belgas,
holandeses y británicos; colombianos y nigerianos, que introducen
fundamentalmente cannabis pero también en ocasiones cocaína a través
de España, Francia, Portugal e Italia (Varese, 2006).
En el espectro de la Europa del Este, destaca la mafia albanokosovar, que se ha convertido en numerosos grupos que operan a nivel
mundial y poseen conexiones trasnacionales. En nuestro país cuenta cada
vez con mayor presencia, y se han especializado en el robo con alto grado
de violencia en viviendas, comercios y polígonos industriales. Junto a
ellos los rumanos y los búlgaros se han hecho con un vasto negocio de
robos y falsificación, a través de alunizajes. Así mismo, tienen fuertes y
consolidadas redes de prostitución y falsificación de tarjetas, y
actualmente, estas mafias realizan negocios con la mendicidad.
En menor medida, existe en nuestro país una red nigeriana que se
ha especializado en el tráfico de seres humanos, principalmente centrados
en el negocio de la prostitución. Así, el tráfico de seres humanos en la
región es abrumador, y, en la mayoría de los casos las personas que se
encuentran atrapadas en estas redes son mujeres subsaharianas obligadas
a prostituirse puesto que están amenazadas con vudú y magia negra.
A la hora de analizar los grupos criminales es necesario tener en
cuenta una serie de variables. En primer lugar es significativo que un
86% de los grupos de crimen organizado que actúan en nuestro país
llevan creados y en activo menos de 3 años. Del mismo modo, el 80% de
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los mismos están especializados en una actividad delictiva concreta.
Asimismo alrededor del 77% de estos grupos están formados por varias
nacionalidades, mientras que el 58% actúan tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras. En función de su nacionalidad los principales
detenidos son, por este orden: españoles, marroquíes, rumanos
colombianos, nigerianos y dominicanos.
Llama la atención que al menos un 37% tienen una estructura
paralela. Dicha estructura es la que les permite llevar a cabo labores de
blanqueo del dinero negro procedente de actividades delictivas, mientras
que sólo un 15% realizan o llevan a cabo algún tipo de soborno o
corrupción de las Administraciones Públicas asociado a su actividad.

PERFIL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Tamaño medio del grupo: 3 a 10 personas

86%

Especializados
15%

37%
80%
60%
65%

Varias nacionalidades
Dentro y fuera de
España
Estructura para
blanqueo
Menos de 3 años
Corrupción AAPP

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior

2.2. Los datos del crimen
En nuestro país en el año 2011 se detectaron un total de 662
grupos criminales, de los cuales 383, esto es un 58%, fueron totalmente
desarticulados. Asimismo se ha descubierto la existencia de 433 redes
mafiosas nuevas, de las cuales continuaban activas cerca de un 10%.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior

En la última década los grupos criminales han crecido en nuestro
país, con diversas fluctuaciones, si bien llama la atención que en el año
2001, no llegaban a 500 (486 bandas), mientras que en el año 2011, ya se
superan los 650 grupos, en particular 662. No obstante se observa una
tendencia creciente desde el año 2009 en el que se superó la barrera de
los 600 bandas delictivas o grupos dedicados al crimen organizado en
nuestro país, y que ha seguido incrementándose, con 616 en el año 2009,
en el 2010, 622, y, en el 2011 alcanzando las 662 bandas detectadas.
AÑO

BANDAS
DETECTADAS

BANDAS
DESARTICULADAS

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

486
594
542
494
471
482
564
538
616
622
662

284 (58%)
384 (64%)
352 (65%)
326 (66%)
306 (65%))
310 (64%)
323 (57%)
273 (51%)
354 (57%)
306 (49%)
383 (58%)

Fuente: Ministerio del Interior
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De acuerdo con los datos, la intensa actividad detectada en las
últimas décadas, no nos permite predecir una progresiva reducción de
dichas conductas en el futuro, a pesar de los intensos esfuerzos generados
para su reducción por parte de las instituciones (Giménez-Salinas, 2012,
30-33).
El volumen total de negocio que mueve la delincuencia
organizada alcanza en nuestro país cifras realmente alarmantes. Sólo en
el año 2011, se llegaron a contabilizar 25.000 millones de euros
generados por negocios delictivos11.

Fuente: Datos del Minsiterio del Interior en Capital.es

Esta cifra se convierte en 300 millones aproximadamente si se
incluyen el valor de las incautaciones realizadas en España en el año
2009. Entre los objetos decomisados, destacan 2 aeronaves, 93
embarcaciones, 530 inmuebles, se contabilizaron hasta 1.509 vehículos,

11

Informe Centro Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO), 2011.
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más de 1.150 ordenadores, casi 4.300 dispositivos móviles, y casi 600
armas, entre armas de fuego y armas blancas.
En cuanto a las drogas confiscadas, se decomisaron más de
93.000 kilos de hachís, así como 16.540 kilos de cocaína, frente a los 165
kilos de heroína. Del mismo modo, llegaron a interceptarse cerca de
194.000 pastillas de éxtasis.
2.3. La localización del crimen
No hay ningún país que pueda estar totalmente exento de las
amenazas del crimen organizado. Debido a su naturaleza volátil y a su
capacidad de adaptación, la extensión de la delincuencia a todos los
confines supone un reto fundamental a la seguridad.
La península Ibérica concentra el mayor número de actividades y
recursos procedentes del crimen organizado, siendo la puerta de entrada a
Europa, tanto para drogas procedentes de Sudamérica como del Magreb,
esto es la cocaína y el hachís respectivamente. Del mismo modo, España
es uno de los denominados ‘puntos calientes’ en cuanto a la inmigración
ilegal, siendo la principal puerta de entrada de la mayoría de los
inmigrantes ilegales del África Subsahariana (Giménez-Salinas, 2012,
27-28).
En cuanto a la localización del crimen en España, encontramos
ciertas áreas con mayor presencia de delincuencia organizada.
Exceptuando la capital, Madrid, el resto de zonas con mayor
concentración y presencia criminal corresponden a zonas del litoral o
archipelágicas. En este sentido, el litoral levantino es la franja costera con
mayores focos de criminalidad. Adicionalmente, en la Costa del Sol
provincias como Málaga y Cádiz registran alta actividad delictiva. Por el
Norte, Galicia ha sido históricamente una región ligada al tráfico de
drogas.
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Fuente: Datos del Ministerio del Interior en Capital.es

A este respecto, “la amenaza para la paz y la seguridad regional
no se debe, […] a la presencia de un Estado especialmente fuerte y
dominante en una región, sino todo lo contrario, a la debilidad e incluso
inexistencia de una estructura estatal” (Albares, 2005). No obstante en los
actuales escenarios de dificultad en términos políticos, económicos o
sociales de los países, se generan fructíferos caldos de cultivo para las
mafias, donde se establecen vínculos entre bandas criminales, grupos
terroristas o grupos rebeldes.
3. MEDIDAS

ADOPTADAS

PARA

LA

LUCHA

CONTRA

EL

CRIMEN

ORGANIZADO

El terrorismo, la proliferación de armamentos 12 y los conflictos
armados, comportan potenciales y lucrativos escenarios para la presencia
y actuación del crimen organizado, instituyéndose como un problema de
primer orden contra las democracias y la seguridad internacional. A este
respecto se vienen adoptando medidas en el seno de las organizaciones
internacionales y regionales, así como por parte de los países, para hacer
frente a esta nueva y presente amenaza.

12

Armamento NBQR: Armas Nucleares, Biológicas, Químicas y Radiológicas.
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3.1. A nivel internacional
Desde que en noviembre de 1994 se celebrase en Nápoles la
Conferencia Mundial sobre Delincuencia Organizada Transnacional bajo
los auspicios de la ONU, se ha tenido una mayor concienciación sobre
esta lacra para la seguridad. La sociedad internacional se ha preocupado
de vertebrar el entorno legal necesario para luchar contra la delincuencia.
Si atendemos a las acciones emprendidas por algunos organismos
internacionales, destaca la Convención de las Naciones Unidas contra el
Crimen Organizado Transnacional y los tres protocolos adicionales
(2000). Así, las primeras directrices abordadas en la Convención de
Palermo 13 , constituyen el marco de acción para el Programa Global
contra el crimen organizado de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC); incluyendo cinco programas adicionales,
centrados en ámbitos específicos: trata de personas, lavado de activos,
corrupción, terrorismo y asistencia legal.
Adicionalmente a nivel regional se ha generado a nivel europeo
numerosa legislación comunitaria así como la inclusión en la agenda de
Justicia e Interior (JAI) de la Unión Europea, del año 2004, o por ejemplo
el desarrollo de un concepto estratégico para hacer frente a la
delincuencia organizada14, o, en el ámbito de la Organización de Estados
Americanos en el año 2005, el Meeting of the Government Experts to
Consider the Advisability of Developing a Hemispheric Plan of Action
against Transnational Organized Crime15.
En el ámbito jurídico, la Convención otorga la posibilidad de
incautar y decomisar los bienes adquiridos a través de la actividad
criminal; así como, el establecimiento de la asistencia judicial recíproca.
Con la aprobación del Estatuto de Roma, y el establecimiento de la Corte
Penal Internacional en 1998 de forma permanente, se conquista la
creación de un mecanismo con presencia fiscal inmediata, que garantiza

13
14
15

Convención firmada por 132 países.
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext
SEC (2005) 724.
Committee on Hemispheric Security OEA/Ser.K/XXXIV of the Permanent
Council of the REGDOT/doc.6/05 19 April 2005 18-19 abril 2005. Washington,
D.C.
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la brevedad en el juzgamiento así como la extradición y entrega de
personas acusadas de haber cometido actos delictivos (Barras y Herrero,
2009). En este marco de lucha es donde se enmarca la INTERPOL, ya
que por su estructura, número de estados implicados, red de
comunicación y sistemas científicos disponibles, mecanismos como la
extradición, la entrega vigilada o el agente encubierto está destinado a ser
la herramienta inmediata y previsiblemente exitosa contra el crimen
organizado transnacional (Montaño, 2005).
A nivel europeo cabe destacar el papel fundamental que la
cooperación operativa ocupa a la hora de luchar contra el crimen
organizado, y que se ha articulado a través de la Estrategia de Seguridad
Interior Europea. En este sentido, el Comité de Seguridad Interior (COSI)
trabaja estrechamente con agencias, instituciones y organismos como
FRONTEX (recopilación e intercambio de fronteras exteriores),
EUROPOL (coordinación operativa) y EUROJUST (coordinación de
autoridades).
En este sentido, y a pesar de la existencia de instrumentos
internacionales para la lucha contra el crimen organizado (Caselli, 2005,
191-202) en el marco legal, es necesario establecer mecanismos de
control real y efectivo enfatizando en la cooperación y la coordinación
operativa, las actividades de análisis conjunto, la evaluación y el control,
la transferencia de técnicas y métodos, la formación y el intercambio de
personal y de expertos, así como las actividades de sensibilización y
difusión, que deben erigirse paulatinamente como prácticas fundamentales
y de concurrencia entre los países (Calvani, 2006).

3.2. A nivel nacional
Debido al incremento y a la repercusión mediática de las
actividades delictivas en nuestro país, cabe destacar que desde las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han creado y potenciado
diversas unidades operativas especializadas 16 .Así, dentro del Cuerpo
Nacional de Policía se ha creado el GRECO (Grupos de Respuesta
Especial para el Crimen Organizado) cuya labor principal es la captación
de información y la lucha contra la delincuencia organizada en general,
abarcando todas las actividades ilícitas de estos grupos criminales.

16

Datos del Ministerio del Interior.
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Actualmente GRECO cuenta con presencia en las principales
ciudades con destacada actividad del crimen organizado, en Galicia, con
sede en Pontevedra, Canarias con su oficina en Las Palmas, Cádiz (con
oficina en Chiclana), Costa del Sol, con oficinas en Marbella y Málaga, el
Levante, con sedes en Benidorm y Orihuela, y Baleares, con oficina en
Ibiza, además de las operativas en Barcelona y Madrid.
Por otro lado, en el ámbito de la Guardia Civil, se ha puesto en
marcha el denominado Plan de Actuación Contra el Crimen Organizado
(PACCO). Se trata de una reestructuración y creación de nuevos equipos,
con un objetivo determinado: la centralización de la información en todo
lo referente a la delincuencia organizada. Así, se han creado los llamados
‘Equipos contra el Crimen Organizado’ (ECO), dependientes
funcionalmente de la Unidad Central Operativa (UCO), donde se
abrieron oficinas en Alicante y en Málaga. La función principal de estos
grupos es recabar y analizar toda la información derivada de sus
intervenciones a la UCO, órgano que se encargará de centralizar y
examinar todos los datos que se generen en las Unidades de la Guardia
Civil relacionados con la delincuencia organizada. Asimismo la
información sobre redes y bandas criminales obtenida por las Unidades
del Servicio de Información será trasladada a la UCO para su
centralización.
En particular, para la lucha contra los delitos fiscales y financieros
destaca la creación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y
Fiscal, así como la Brigada de Blanqueo de Capitales (adscrita a la
UDEF). Del mismo modo se ha puesto en marcha la Unidad de Agentes
Encubiertos. Debido al incremento de la ciberdelincuencia, se ha
procedido a crear las Brigadas de Investigación Tecnológica y los
Equipos de Investigación Tecnológica (EDITE), así como los Grupos de
Apoyo en Tecnología de la Información (GATI).
Otra iniciativa puesta en marcha recientemente ha sido el análisis
del Plan estratégico para los próximos años o el nuevo Código Ético
recién presentado, así como la Policía 3.0 basada en los servicios
electrónicos, el acercamiento de los ciudadanos a estos medios y la
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transparencia en el seno delos agentes del orden17. Como principal tarea
pendiente se encuentra la coordinación en el seno de la propia policía, y
la adaptación de todos los sistemas informáticos al Esquema Nacional de
Seguridad; la consecución de una Administración sin papeles y
ulteriormente llegar a interconectar diversas bases de datos policiales con
otras externas como la de los Registros Civiles u otras del Ministerio de
Justicia, o la transformación de las Salas del 091 en Centros Inteligentes
de Mando, Comunicación y Control.
4. CRIMEN ORGANIZADO Y EES: ¿SE PUEDE IR MÁS ALLÁ?
El 1994 el propio presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton,
presentó en el Congreso americano la revisión de la Estrategia de
Seguridad Nacional, en la que se mencionó por vez primera la lucha
contra la delincuencia organizada internacional como un asunto de
seguridad nacional. En este sentido, se ha relacionado el crimen
organizado con la seguridad nacional, y se ha procedido al
replanteamiento de los conceptos de soberanía y transnacionalidad de las
actividades, entre otros nuevos instrumentos y herramientas.
En esta línea, los gobiernos de muchos otros países fueron
incluyendo paulatinamente este fenómeno entre los principales riesgos o
amenazas a la seguridad. Ejemplo de ello son el G-7 (grupo de países
más industrializados del mundo) y el Consejo de Europa, donde se han
realizado diversas cumbres sobre los problemas que causa la delincuencia
organizada transnacional. Asimismo las instituciones europeas han
llevado a cabo importantes acciones, y están demostrando una creciente
preocupación al respecto, prestando especial atención al ámbito de la
colaboración y la cooperación policial entre los estados miembros. Del
mismo modo, puede subrayarse que la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, ya introdujo en el año 1999 en su revisión del Concepto
Estratégico los retos para la seguridad que planteaba la delincuencia
organizada en los estados miembros.

17

Reunión en Madrid de 330 mandos de toda España para tratar problemas y
soluciones del Cuerpo. A la reunión acudió también el Secretario de Estado de
Seguridad, Francisco Martínez, y la jornada fue clausurada por el Ministro del
Interior,
Jorge
Fernández
Díaz.
ABC.
11
de
abril
2013.
http://www.abc.es/espana/20130411/abci-crimen-organizado-ciberdelincuenciaretos-201304102055.html (Consultado el 11 de abril de 2013).
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4.1. Estrategia Española de Seguridad
Ante la creciente dificultad a la hora de articular respuestas
adecuadas para los retos estratégicos del nuevo siglo, los países han
vuelto a asumir un papel protagonista, que se revela, de nuevo, como el
principal actor estratégico 18 . En este sentido, el papel cada vez más
preponderante de los países en la lucha contra las amenazas, justifica el
auge de las políticas y estrategias de seguridad a nivel nacional que se
están llevando a cabo por parte de la mayoría de los Estados.
La Estrategia Española de Seguridad nacional incluye bajo el
epígrafe “amenazas, riesgos y respuestas” el fenómeno del crimen
organizado. En este sentido una amenaza es “toda circunstancia o agente
que ponga en peligro la seguridad o estabilidad de España” 19 . Así, el
citado documento describe el crimen organizado como “una de las más
grandes amenazas para la seguridad del Estado y de sus ciudadanos”20.
Esta estrategia presupone la articulación por parte de los estados
de un enfoque integral de sus políticas ministeriales, así como la puesta
en marcha de ciertos mecanismos tanto dentro como fuera de su territorio,
para hacer frente a diferentes amenazas y abordar los retos en seguridad
de forma global. Las acciones contenidas tanto a nivel mundial como
nacional tendrán una repercusión positiva pero no definitiva en la lucha
contra el crimen, puesto que la delincuencia evoluciona velozmente a
través de los nuevos avances y tecnologías, de la corrupción endémica de
muchos gobernantes. En este sentido la Estrategia Española de Seguridad
incluye una serie de iniciativas para dar mayor relevancia a la lucha
contra esta amenaza. ¿Podrán estas herramientas dar una respuesta
solvente al crimen organizado? La respuesta es que, a pesar de la
respuesta nacional, y el buen planteamiento de base que puede existir en
el documento de la EES, la lucha contra el crimen organizado debe
enfocarse de forma comprehensiva e integral, prestando especial atención
a la esfera de cooperación, tanto a nivel interno, entre los actores
implicados, como a nivel internacional, por los países e instituciones.

18

19
20

¿Dónde está la Estrategia Española de Seguridad? GEES 2011.
http://www.libertaddigital.com/opinion/gees/donde-esta-la-estrategia-espanolade-seguridad-58434/ (Consultado el 13 de abril de 2013).
Estrategia Española de Seguridad. Gobierno de España, Madrid 2011, 53.
Ibidem.
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Entre las principales líneas de acción que propone la Estrategia
Española de Seguridad, y que ya se han venido aplicando en los últimos
años, destacan: la mejora de los sistemas de información e inteligencia
frente al crimen organizado y sus diferentes modalidades delictivas. La
estrategia pone en valor la puesta en marcha del CICO (Centro de
Inteligencia contra el Crimen Organizado), con funciones de inteligencia
criminal y coordinación operativa, que integra el Cuerpo Nacional de
Policía y la Guardia Civil, y en el que participan también los Cuerpos de
Policía Autonómica y el servicio de Vigilancia Aduanera, integrando
también la colaboración de las Fuerzas Armadas en el supuesto de que
fuese necesario. En definitiva, se trata de implementar más y mejor
inteligencia entre los actores ya existentes.
Una segunda línea estratégica de desarrollo es la creación de
nuevas unidades operativas como la Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal, para investigar las diferentes modalidades de
delincuencia económica y fraude a la Haciendas Pública, así como a los
numerosos delitos relacionados con la corrupción urbanística. Del mismo
modo la estrategia pone en valor el incremento de recursos humanos,
materiales y tecnológicos dentro de las unidades especializadas. Por otro
lado, hace hincapié en la colaboración y potenciación de la cooperación
judicial en todos los ámbitos: policial, inteligencia, aduanero y judicial,
tanto en la esfera nacional como a nivel internacional, a través de los
servicios de inteligencia del exterior. Por último, la estrategia contempla
la dotación de nuevas competencias a la Fiscalía Especial contra la
Corrupción, para que puedan ser incluidos los asuntos relacionados con el
crimen organizado, que sean de especial relevancia y o trascendencia.
La Estrategia Española de Seguridad enmarca las actuaciones
anteriormente detalladas en una triple dirección. En primer lugar, dotando
de mayores recursos y capacidades al CICO, que por su parte pondrá en
funcionamiento una comisión coordinadora con los servicios
especializados de la Fiscalía General del Estado o de otros órganos de la
Administración Pública. En segundo lugar en la mejora de la
coordinación entre organismos nacionales e internacionales. Por último,
la adaptación y mejora de forma permanente de los instrumentos
jurídicos necesarios para poder luchar con eficacia contra todas las
modalidades de crimen organizado.
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Otro ámbito de actuación que contempla la Estrategia de
Seguridad Nacional es el cibercrimen, y la relevancia que éste está
adoptando puesto que sirve de trampolín para otro tipo de amenazas con
las que está intrínsecamente relacionadas: el espionaje, la ciberguerra o el
terrorismo. Esta valoración comprehensiva del problema es muy acertada
por parte de la EES.
Este documento recoge de forma general, en sus principales líneas
estratégicas de acción, los mecanismos y medidas necesarios para la
lucha contra el crimen organizado, si bien debería hacer hincapié y
centrar todos los esfuerzos en la cooperación y la colaboración, puesto
que es la clave a la hora de luchar contra este tipo de amenazas, por lo
que se debe perseguir la necesaria imbricación en el seno de los
organismos encargados de luchar contra esta lacra que es la delincuencia
transnacional.
A este respecto los Servicios de Inteligencia pueden convertirse
en los herederos naturales para luchar contra el crimen organizado. En
este sentido, es necesario subrayar la capacidad de adaptación de estos
entes a los nuevos tiempos, a la naturaleza cambiante de las amenazas, a
través de un proceso de evolución que va, desde sus postulados
enmarcados en la Guerra Fría, de lucha contra el comunismo; hasta
afrontar nuevos peligros: terrorismo internacional, crimen organizado,
lucha contra la proliferación de armamentos, etc. Han virado su
componente primigenio, su razón de ser, sabiendo reinventarse,
utilizando todo el entramado construido alrededor de la información a
través de la tecnología, para salvaguardar los intereses, la integridad y la
seguridad territorial de los Estados (Barras y Herrero, 2009). A este
respecto, los Servicios de Inteligencia manejan ingentes cantidades de
información que permiten elaborar una base informativa amplia y
consolidada, ofreciendo información valiosa sobre los grupos criminales:
organización y jerarquía, estructura financiera, métodos y prácticas
delictivas, contactos y colaboraciones a nivel internacional, y grado de
operatividad e incidencia en los estados (Calvani, 2006).
En este sentido, y como se viene señalando en la mayoría de las
estrategias de seguridad nacionales, la inteligencia es uno de los
elementos básicos para garantizar la seguridad, si bien tiene un coste muy
elevado tanto en lo que se refiere a medios humanos (creación de puestos,
selección, formación, etc.) como a lo que respecta a los medios
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materiales. Por lo que en la actual coyuntura económica supone un
objetivo difícilmente alcanzable principalmente por motivos económicos
y presupuestarios21.
A esta estrategia, se le debe incluir una esfera muy desarrollada
pero quizá infrautilizada o infravalorada a la hora de la lucha contra el
crimen organizado, que es el perfeccionamiento legislativo, para que
actuaciones de diversa índole no pongan en peligro ni investigaciones ni
se produzca la excarcelación y puesta en libertad de peligrosos criminales
y capos mafiosos. En la prensa nos asaltan asiduamente con episodios en
los que se ha producido ciertos errores y fallos tanto legislativos, como en
materia estrictamente procesal, o la escrupulosa aplicación de la ley, que
presenta ciertas lagunas legislativas existentes, que finalmente se
traducen en que los principales cabecillas y miembros de mafias
asentadas en España o peligrosos delincuentes salgan impunes de los
delitos cometidos.
Del mismo modo, y como un punto clave a la hora de la
prevención, la estrategia debería contemplar un amplio espectro de
colaboración y principalmente de participación tanto del sector público
como del sector privado afectado. Para poder atacar el problema de raíz
es necesario involucrar a los actores que ocasionalmente se asocian y
facilitan la permanencia de ciertas actividades delictivas, incluyéndolas
como parte de la solución.
5. CONCLUSIONES
El crimen organizado es uno de los actuales retos para la
seguridad que presenta serias dificultades a la hora de articular una lucha
efectiva. La delincuencia organizada tiene cada vez más importancia,
incrementándose gradualmente en los últimos años. Europa y España son
hoy objetivos primordiales de la delincuencia organizada. Esta amenaza
interna a nuestra seguridad, tiene dimensión exterior, por lo que debe ser
combatida desde un enfoque comprehensivo, no sólo a nivel nacional
sino también internacional.

21

BLANCO, J.M. Estrategia Española contra el Crimen Organizado 2011-2014.
Revista Atenea. http://revistaatenea.es/revista/articulos (Consultado el 5 de abril
2013).
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Como se ha observado en la presente comunicación, las ventajas
que se desprenden de la globalización, están irremediablemente
destinadas a ser utilizadas de forma perniciosa. La internacionalización
multiplica intrínsecamente las oportunidades, pero también los riesgos y
las amenazas.
Desde septiembre de 2001, la lucha contra el terrorismo ha
ocupado un lugar privilegiado tanto en la agenda internacional como en
la agenda de seguridad de los países, es necesario que el crimen
organizado sea ponderado en los mismos términos. El terrorismo,
naturalmente, se aprovecha de las nuevas formas de criminalidad para
avanzar en sus designios. Por ello no se debe cejar en el empeño de
luchar contra el terror, y, al mismo tiempo, se debe realizar un esfuerzo
titánico en la contención de una amenaza menos visible, pero latente en
las sociedades de todo el mundo: la criminalidad global.
Las actividades delictivas erosionan el imperio de la ley así como
el propio orden social. En este sentido los verdaderos afectados de estas
actividades no son los gobiernos, sino millones de seres humanos de todo
el mundo, el tejido social de las sociedades y la misma convivencia
pacífica.
Debido a la dimensión del crimen, que permite operar a estas
redes criminales más allá de las fronteras soberanas, se impone una nueva
forma de lucha. Ninguna forma de gobierno es inmune; ningún sistema
legal es capaz de controlar totalmente la evolución de estas
organizaciones; y ningún sistema económico o financiero está seguro
frente a la tentación de obtener ganancias a niveles muy superiores a los
que son posibles con actividades legales. La versatilidad, capacidad de
adaptación y redimensionamiento de sus redes, presentan sin duda uno de
los mayores desafíos a la seguridad. Las consecuencias son devastadoras
tanto en países democráticos, como en sociedades en transición, así como
en los denominados “estados fallidos”; siendo de mayor riesgo de
proliferación de estas redes criminales los vacíos normativos y de poder,
así como las sociedades menos democráticas y menos prósperas.
En cuanto a los medios disponibles para su contención, se ha
analizado la cuestión, indicando como una necesidad imperiosa la
fijación de objetivos comunes que sirvan como nexo de unión y como
motor de acuerdos y de acciones conjuntas de los estados. La presencia
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de la amenaza en las principales Estrategias de Seguridad nacionales, es
un primer paso que pone de manifiesto la voluntad de los gobiernos así
como la creciente concienciación acerca de dicho problema. No obstante
las Estrategias de Seguridad Nacional deben ir en la misma dirección en
lo que al problema común y compartido que supone las bandas criminales
organizadas.
El crimen ofrece un escenario extremadamente alarmante que
debe ser combatido en términos totales y sin ambages, alertando a las
sociedades, cuerpos de seguridad y Gobiernos de la necesidad de una
lucha conjunta y firme. Si bien existen mecanismos legales para la lucha
contra el crimen organizado, es necesario que la inteligencia y la
información de los países tome relieve de forma especial, como actor de
peso, por su maridaje y capacidad de adaptación, liderando la lucha
contra el crimen a niveles nacionales, y promocionando a nivel
internacional, foros de debate y de discusión, así como mecanismos para
compartir la labor realizada en esta materia.
Los mecanismos e instrumentos nacionales, regionales, o entre
países limítrofes son necesarios y deben desarrollarse, puesto que
solucionan el problema de forma particular o local, siendo más efectivos
en términos cuantitativos. Adicionalmente, Agencias de distintos países,
además de en su momento la Administración Bush, han expresado su
interés en la creación de un consenso internacional para la acción contra
el crimen organizado, que debe ser un ejemplo para el resto de gobiernos
a nivel global, a modo de abanderamiento y compromiso serio.
En España la puesta en marcha de una Estrategia de Seguridad
Nacional, es un primer paso muy importante, que, seguido por el
previsible carácter continuista del nuevo documento en elaboración por
parte del actual Gobierno, se prevé un saldo positivo, en cuanto a la
estrategia misma, como en lo que al crimen organizado en particular se
refiere. Adicionalmente es necesario poner en valor los esfuerzos
realizados por los Gobiernos a la hora de crear y coordinar una estrategia
de seguridad a nivel estatal, que supere los intereses y visiones parciales
propias de los ministerios del ramo.
La Estrategia Española de Seguridad puede ser por tanto un
potente y útil elemento de lucha contra las amenazas a nuestra seguridad,
o puede ser simplemente un documento más, una mera declaración de
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intenciones. La diferencia radicará ya no tanto en el contenido de la
misma, sino en la capacidad de las instituciones, los nuevos actores y los
grupos creados ad hoc para llevarlos a cabo y proyectarlos de forma
efectiva.
Cabe destacar que en las últimas décadas se han puesto en marcha
diversas y creativas medidas para controlar el crimen organizado, si bien
las acciones futuras deberían estar encaminadas a la promoción de
medidas de represión orientadas a disminuir los factores generadores de
oportunidades criminales, y adoptar una respuesta proporcional a la
amenaza y características particulares de los grupos delictivos (GiménezSalinas, 2012, 31).
No obstante, y desde un punto de vista realista, estas acciones
planteadas tanto a nivel mundial como en el seno de los estados, tendrán
una repercusión positiva pero no definitiva en la lucha contra el crimen,
puesto que en el futuro, la delincuencia evolucionará a través de los
nuevos avances y tecnologías, de la corrupción endémica de muchos
gobernantes, y del silencio cómplice de entidades y circuitos, y de nuevo,
los rezagados serán los gobiernos, los que deban hacer frente a amenazas
que antes no existían22.
Por otro lado, existe una dificultad añadida, es prácticamente
imposible una lucha efectiva entre países no igualitarios en cuanto a
estándares, tecnologías, entramados legales o fuerzas de seguridad. Los
instrumentos analizados sientan las bases de un perfeccionamiento
posterior de medidas efectivas, pero es evidente que la lucha no es
igualmente efectiva en Estados Unidos que en el Cuerno de África. Los
países en vías de desarrollo se convierten en auténticos obstáculos para
con los principales países desarrollados, debido a la corrupción política y
policial endémica existente (Naím, 2006).
Ésta es la verdadera dimensión de la mundialización del crimen,
que se erige como uno de los mayores retos para la seguridad mundial del
siglo XXI y que ha encontrado en España un lugar perfecto para
perpetuarse.

22

Por ejemplo el fraude a través de Internet.
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UN RETO: ¿SOMOS CAPACES DE RESUMIR LA
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD EN 35
PALABRAS O MENOS?
PEDRO FUENTETAJA RUBIO
BERNABÉ GUTIÉRREZ C.∗

1. INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA
“¿Es usted capaz de resumir la estrategia de su empresa en 35
palabras, o menos? Si es así, ¿lo harían sus colegas en los mismos
términos? Según nuestra experiencia, muy pocos ejecutivos pueden
honestamente responder “sí” a estas simples preguntas.” (Collins y
Rukstad, 2008, 2).

Partiendo de esta afirmación, la siguiente ponencia tiene como
objetivo establecer una serie de pautas fundamentales a la hora de
establecer una óptima estrategia y de cómo llevarla a buen puerto. Para
ello centramos nuestra atención en la Estrategia Española de Seguridad
(EES) y, en la otra mano, tendremos el caso de estudio realizado por los
profesores David J. Collins y Michael G. Rukstad (Abril, 2008), bajo el
título “¿Puede usted decir cuál es su estrategia?”, de Harvard Business
Review América Latina.
Estimamos que dicho artículo sobre estrategia, aún procediendo
del ámbito de las ciencias empresariales, así como la disciplina de gestión
empresarial en el que se enmarca, son propicios para animar un debate
acerca de la naturaleza y utilidad de la EES. Todo ello desde una
perspectiva crítica y con el fin siempre de contribuir a un valioso debate,
capaz de enriquecernos a todos nosotros.

∗

Experto en Seguridad Nacional e Internacional
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No obstante, para alcanzar el objetivo final de la ponencia,
necesariamente tendremos que hacer un breve recorrido por los avatares
de la que hoy denominamos EES y por las circunstancias históricas,
políticas, económicas y sociales –que, por otra parte, todos conocemosque han sido determinantes en la adaptación de la EES a la realidad
actual.
2. ALGUNAS RAZONES QUE EXPLICAN
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL

LA

NECESIDAD

DE

UNA

La extraordinaria transformación y reconfiguración del
escenario estratégico de la postguerra fría, con la aparición en un
mundo globalizado con nuevos riesgos y amenazas y nuevas formas y
conceptos para la prevención de conflictos y la gestión de crisis, así
como el surgimiento y desarrollo tanto de nuevas políticas nacionales
como europeas (la Política Europea de Seguridad y Defensa, que
provocó un extraordinario debate en diversos ámbitos de la Unión
Europea), hacía necesario actualizar la organización que el Gobierno
español tenía a su disposición para la toma de decisiones en materia
de seguridad y defensa y en la gestión de crisis. Una adaptación que,
además, era más apremiante en tanto en cuanto los países de nuestro
entorno ya habían afrontado el reto.
La necesidad de dotar a nuestro país de una Estrategia
Nacional de Seguridad que pusiera a España en línea con un grupo
selecto de socios y aliados que ya habían definido la suya (Estados
Unidos, Francia y Reino Unido, principalmente) y que sirviera
también para coordinar estrategias en el marco de las organizaciones
internacionales de las que formamos parte -principalmente la ONU, la
Unión Europea, la Alianza Atlántica, la OSCE- venía siendo durante
los últimos años una constante preocupación de los diferentes
órganos asesores en materia de seguridad y gestión de crisis de los
Presidentes del Gobierno.
Es razonable que esta preocupación fuera más sentida en estos
ámbitos, debido a que su misión es asesorar y ejecutar las decisiones
que ordene el Presidente del Gobierno, lo que les convierte en el
punto focal del máximo órgano de decisión política y responsable
último de la política de defensa española, gestión de crisis,
profundización de las relaciones bilaterales en materia de seguridad,
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participación de fuerzas españolas en misiones y operaciones en el
extranjero, etc. Estas responsabilidades exigen una dedicación
exclusiva y cercanía, tanto administrativa como física e intelectual,
con el Presidente del Gobierno y, en su caso, con el Vicepresidente
con funciones delegadas.
Por lo tanto, el salto cualitativo de la que pasaría a
denominarse la EES viene principalmente caracterizado por el
liderazgo presidencial, pero teniendo en cuenta las especiales
características de nuestro país: sistema de monarquía parlamentaria,
decisiones de Gobierno colegiadas –Consejo de Ministros- y con un
Parlamento que tiene un papel destacado en el control de las mismas.
La EES supone el paso de una cultura de coordinación a una
de integración. Parte de una concepción global de la seguridad y
responde a la necesidad de integrar todos los instrumentos a
disposición del Estado para prever y dar una respuesta adecuada y
coordinada a los riesgos, amenazas y desafíos, algunos de ellos
nuevos, que comprometen o pueden comprometer nuestro sistema de
valores y que desgraciadamente sufrimos las sociedades modernas y
avanzadas.
En definitiva, lo que se pretendía era poner en manos del
máximo órgano decisor de la Nación, el Presidente del Gobierno, una
“estrategia”, es decir, un conjunto de recetas para la acción, previo
estudio y valoración de una determinada situación o escenario.
En este caso, una vez valorada una situación dada, la EES va a
establecer la mejor forma de actuar, tanto con los instrumentos
disponibles hoy como con otros que pudieran mostrarse necesarios al
concluir el estudio, y que podrían constituirse a continuación. En este
sentido, dado los constantes cambios en el mundo, ha de preverse su
revisión sistemática y periódicamente. Todo con el objetivo de que
esté permanentemente actualizada por y para los organismos
involucrados.
La EES no buscaba duplicar ni sustituir órganos y estrategias
sectoriales disponibles, sino integrarlos y optimizar su forma de
operar. Es tarea del Presidente del Gobierno, quien tiene
constitucionalmente asignada la labor de dirigir la acción del
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Gobierno y coordinar las funciones de los demás miembros del
mismo, presidir este esfuerzo, y evitar iniciativas autónomas de
diversos departamentos ministeriales que se sienten afectados por las
cuestiones de la seguridad. Porque obviamente una estrategia de esta
naturaleza contribuye a la paz y seguridad de nuestro entorno.
La EES pretende dotar al Presidente del Gobierno de una
nueva estructura, instrumentos de gestión de la Seguridad Nacional,
con un Consejo Español de Seguridad (CES) como órgano de
coordinación y asesoramiento, con Comisiones Interministeriales,
centradas en áreas de trabajo concretas.
Para evitar que se convierta en un órgano anquilosado e
ineficaz -como de hecho ha sido hasta ahora-, el denominado
“Gabinete de Crisis” o el propio Consejo de Defensa Nacional, cuyas
reuniones arrastran un exceso de carácter institucional, se propone
que el nuevo CES tenga una composición flexible y que a sus
reuniones sean convocados diferentes ministros en función del tema
del que se trate, así como el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el
director del Centro Nacional de Inteligencia, entre otros altos cargos y
expertos.
También contará, como órgano consultivo, con un Foro
Social, para potenciar la participación de la sociedad civil, que reunirá
a investigadores, académicos y representantes de empresas y
organizaciones sociales, porque a nuestro entender son actores
imprescindibles para articular la Seguridad Nacional.
Además, se propone la puesta en marcha de una Unidad de
Respuesta Integrada Exterior (URIE), que permita desplegar con
rapidez personal civil especializado (desde jueces hasta ingenieros) en
misiones en el exterior, tanto de mantenimiento de la paz como de
ayuda humanitaria, lo que complementará la intervención de las
Fuerzas Armadas. Y se establecerá una Comisión Coordinadora para
luchar contra el crimen organizado y se elaborarán estrategias
sectoriales, entre las que citamos una sobre Ciberseguridad.
La Estrategia propone acometer reformas legales, para
incorporar el nuevo concepto de seguridad integral a campos como la
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gestión de crisis, protección civil, secretos oficiales, protección de
documentos y planeamiento de emergencias y catástrofes.
Todo este “sistema” contará con una Unidad de Apoyo al CES
en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno conocido
coloquialmente como el “Sistema de Presidencia”, organismo/s de
carácter permanente a cuyo frente estará lógicamente una
personalidad próxima al Presidente del Gobierno, lo que obviamente
obliga a ir más allá de una mera “Unidad de Apoyo” que, en materia
de Seguridad Nacional y Gestión de crisis, prepare y ofrezca
propuestas y opciones para las decisiones estratégicas y directrices
políticas del Presidente del Gobierno y del Consejo de Seguridad
Nacional.
Este “Sistema” nace sobre la base del ya desaparecido
Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de
Crisis y, previsiblemente, sumará los esfuerzos de los asesores
presidenciales, para apoyar al Presidente del Gobierno en la
preparación de sus decisiones, la supervisión de su cumplimiento, así
como la evaluación de todo el proceso. Actuará como un órgano de
apoyo permanente a la Presidencia del Gobierno y al CES para el
desarrollo, liderazgo y coordinación de la EES y la gestión de crisis.
Como ámbito específico, e integrado dentro de este objetivo general,
le corresponde ser el órgano instrumental, que garantice la pronta y
adecuada respuesta del estado en aquellas situaciones que puedan
provocar una degradación de la Seguridad Nacional.
Es de esperar que del marco del nuevo “Sistema” dependerá la
“Gestión de Crisis”, un concepto que aunque a veces se pretenda
diluir o pasar a un segundo plano es consustancial con la Seguridad
Nacional e implica una óptima “reacción” ante riesgos y emergencias.
Está íntimamente ligado con la “anticipación”, la “prevención”, la
“preparación” y la “recuperación” y, por tanto, todos los aspectos
deben ser tratados en conjunto y no tratados por separado.
Cabría añadir, para que no se olvide, que la “Gestión de
Crisis” necesita y dispone de capacidades como la alerta temprana de
alcance global y estratégico a corto, medio y largo plazo; de requerir
“necesidades de información” a la comunidad de inteligencia; de
gestión de información clasificada; gestión de bases de datos de
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información estratégica; de asesoramiento legal propio; de
comunicación institucional pública; y también capacidades
instrumentales para la gestión (integración, coordinación, etc.) a un
nivel estratégico, en el ámbito de la Seguridad Nacional.
En este ámbito son de especial importancia las
“infraestructuras específicas de la Seguridad Nacional”, que tienen
por función facilitar las gestión, garantizando, además, las medidas de
seguridad necesarias para la adecuada protección de información,
actos y personas que participen en ellos, incluso en aquellas
situaciones en que pueda estar en riesgo la misma. Dentro de estas
infraestructuras se encuentra el Centro Nacional de Seguridad,
antiguo Centro Nacional de Gestión de Situaciones de Crisis que se
configura como:
Nodo principal de la red de Centros Sectoriales de la Seguridad
Nacional
Sede del Consejo Español de Seguridad
Sede permanente 24h de la Oficina Nacional de Seguridad (Presidencia
del Gobierno)
Sede de los órganos interministeriales que se activen para la gestión de
aquellas situaciones que pongan en riesgo la Seguridad Nacional
Alojamiento principal de las infraestructuras específicas de
comunicaciones de la Seguridad Nacional (Malla B, Red SERENA,
NS-WAN-PG, etc)
No debemos olvidar que la actuación de cualquier sistema de
seguridad nacional y gestión de crisis (con indiferencia de tipología y
gravedad de los acontecimientos) se basa en disponer de la
información oportuna y contrastada, la actuación preventiva y la
respuesta rápida. Ello debe siempre residenciarse en el entorno de la
más alta autoridad para la gestión y responsable político último de la
conducción de la situación: el Presidente del Gobierno.
Aunque no es motivo de esta ponencia, creemos que merece la
pena llamar la atención sobre el lugar que va a ocupar la “gestión de
crisis” en la nueva organización y nos gustaría exponer algunas de las
experiencias adquiridas en este ámbito, con el fin de que puedan
servir para no cometer los mismos errores del pasado en el futuro
sistema que se terminará desarrollando. En este sentido, debemos
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destacar que el no haber logrado en estos casi 25 años la
consolidación y desarrollo del Sistema Nacional de Gestión de
Situaciones de Crisis ha estado especialmente provocado por
cuestiones que radican más esencialmente en el ámbito de lo político.
Y ha sido esto lo que ha hecho que “el sistema” languideciera. Sin
embargo, aunque parezca un contrasentido, la adecuada gestión de una
crisis es la prueba principal que pasa el Gobierno de una nación. Todos
los Gobiernos, en un momento u otro de su gestión, se van a tener que
enfrentar a una situación de esta naturaleza. Y la acción de un Gobierno
ante una crisis es contemplado como el momento en que no se puede
fallar. Los responsables tienen que estar preparados para actuar y,
paralelamente, saber transmitir a los ciudadanos correctamente su
actuación.
Por todo esto, al plantearse una modificación del modelo
nacional, creemos que debe de evitarse caer en el mismo error con la
creación de estructuras excesivamente artificiosas que inhabiliten al
sistema al proyectarse sobre realidades administrativas de
funcionamiento poco dotadas para la flexibilidad en su actuación y
portadoras de culturas autosuficientes y defensoras a ultranza de su
acervo competencial. Por ello, consideramos que lo “ideal” sería
trabajar sobre una serie de criterios básicos a los que hay que tener
capacidad de dar respuesta e imprimir a la Administración General del
Estado y a las diferentes Administraciones Públicas operantes y
elementos privados coadyuvantes una cultura de gestión de la Seguridad
Nacional.
Conseguir la interiorización de esta cultura de gestión es una de
las grandes asignaturas pendientes. La excesiva opacidad de la que se
dotó al modelo español en aras de un exacerbado concepto del secreto,
arropado por una cierta carga de frivolidad en los primeros momentos
por parte de los Responsables políticos y Altos Cargos de la
Administración, además de la total falta de rigor con la cual los Medios
de Comunicación trataban el tema llevaron a que El Sistema Español
de Gestión de Situaciones de Crisis no se desarrollara con la
pedagogía y asunción responsable que hubiera sido adecuada.
Debemos de tener en cuenta esta lección.
Por ello, de cara al futuro, en un proceso de renovación como el
actual, es muy deseable que no se olvide este carácter pedagógico y de
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responsabilidad compartida del que el nuevo sistema debe dotarse. Algo
que se encuentra avalado por la EES, que incluso se subtitula como
“una responsabilidad de todos”, y que se inicia diciendo:
Garantizar la seguridad de España y de sus habitantes y ciudadanos
es responsabilidad esencial del Gobierno. También de la sociedad. De la
Administración General del Estado –que debe liderar y coordinar -, de las
Comunidades Autónomas y de la Administración Local, así como de la
ciudadanía, organizaciones sociales, empresas y medios de comunicación.
La seguridad es hoy responsabilidad de todos. (Estrategia Española de
Seguridad [EES], 2011, 9).

Curiosamente unos de los objetivos de la EES es contribuir a
impulsar una cultura de la seguridad que, por razones históricas, ha
faltado en nuestro país. Concretamente se indica que:
Las amenazas y riesgos a los que se enfrenta nuestro país han
cambiado de forma drástica en las últimas décadas y sus orígenes son
múltiples y heterogéneos, desde el terrorismo yihadista hasta las redes del
crimen organizado, pasando por los ciberataques. Vivir en una sociedad
moderna requiere unas actitudes, aptitudes y conocimientos a un nivel
hasta ahora desconocidos. Es necesario promover una mayor cultura de
seguridad e impulsar la educación de los profesionales de sectores muy
diversos y, en general, de los ciudadanos, en estas materias. (EES, 2011,
18).

Sin embargo se olvida, nuevamente, del trabajo realizado en la
cultura de gestión de crisis que, poco a poco, con la organización y
preparación territorial, con el esfuerzo de todos, con mucho trabajo de
divulgación y campo, así como experiencia por las múltiples
situaciones acaecidas, ha ido calando entre los ciudadanos.
3. ESCLARECIENDO EL CONCEPTO DE ESTRATEGIA
Uno de los conceptos centrales en seguridad, y de los más
discutidos, es el de estrategia. Básicamente, se puede decir que la
estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. En
distintos contextos se habla de estrategia militar, estrategia de marketing,
estrategia empresarial, etc.
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A la hora de evaluar e implementar la actual EES, aquí se aborda
como tema central la noción de estrategia.
¿Por qué España ha carecido de una estrategia de seguridad
durante tantos años? ¿Por qué huyen los responsables gubernamentales
de tomar decisiones estratégicas? O bien, luego de haberlas tomado, ¿por
qué es tan frecuente dejar que dichas estrategias caigan en el olvido?
3. 1. Los elementos de una declaración de estrategia
Collins y Rukstad identifican tres componentes clave (objetivo,
alcance y ventaja) a la hora de establecer una estrategia; y consideran que
los decisores tienen la obligación de expresarla con total claridad.
En primer lugar, toda declaración de estrategia debe empezar con
una definición de los objetivos que la estrategia se propone conseguir. De
no ser así, se aplica el dicho si usted no sabe hacia dónde va, cualquier
camino lo llevará.
Por tanto si un país, en este caso España, no tiene claridad
respecto de lo que quiere conseguir con la EES, ¿cómo puede esperar
cumplir con su misión? En este sentido, los autores señalan que la
definición del objetivo no sólo debe incluir un fin a lograr, sino también
un marco temporal para alcanzarlo. Por ejemplo, una estrategia para sacar
a las tropas francesas de Mali en algún momento a medio o largo plazo es
muy distinta de una estrategia cuya misión es que vuelvan a casa dentro
de 6 ó 12 meses. De igual modo, también es esencial definir el alcance o
dominio del objetivo: ¿Cuáles son los límites más allá de los cuales la
estrategia no se va a aventurar?
Por sí solos, estos dos aspectos de la estrategia son insuficientes:
¿Qué credibilidad puede tener la estrategia si usted no es capaz de
explicar cómo alcanzará su objetivo? Por tanto, la ventaja competitiva es
la esencia de la estrategia: lo que España hará distinto o mejor que el
resto define los medios mediante los cuales se lograrán los objetivos
establecidos.
En suma, definir el objetivo, alcance y ventaja requiere
compromisos. De igual manera que, por poner un ejemplo, un banco que
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decide apostar por los clientes institucionales puede verse obligado a
ignorar a los clientes minoristas.
3. 2. Definición del objetivo
Los países, al igual que muchas empresas, suelen confundir la
declaración de valores o misión con el objetivo estratégico. En este
sentido, Collins y Rukstad señalan que un objetivo estratégico no sería,
por ejemplo, una obviedad como:
Maximizar la riqueza de los accionistas excediendo las expectativas
del cliente respecto de (insertar aquí el producto o servicio) y brindando
oportunidades para que nuestros empleados puedan llevar vidas plenas
mientras respetamos el medioambiente y las comunidades en las que
operamos (Collins y Rukstad, 2008, 5).

Todo lo contrario, el objetivo de una estrategia debe ser único y
concreto. Los autores establecen una jerarquía de las declaraciones de
las empresas, indicando que:
La dirección organizacional sucede de distintas maneras. La
declaración de la misión es su punto más elevado, y el menos específico.
A medida que desciende por la jerarquía, las declaraciones se hacen más
concretas y prácticas, y, en última instancia, únicas. No habrá otra
empresa con la misma declaración de estrategia, que define su ventaja
competitiva, o su balanced scorecard, que monitorea cómo usted
implementa su estrategia única (Collins y Rukstad, 2008, 5).

A continuación se recoge un recuadro que clarifica lo apuntado.
Misión
Valores
Visión
Estrategia
Balanced
Scorecard

Por qué existimos
En qué creemos y cómo nos comportamos
Qué queremos ser, incluyendo objetivo (fines), alcance
(dominio) y ventaja (medios)
Cuál será nuestro plan de juego competitivo
Cómo monitorizamos e implementaremos dicho plan

Dicho esto, es menester recodar los objetivos que se buscaban
con la elaboración de la EES.
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A la hora de poner en marcha el proceso de elaboración de la
EES, la dirección política del proceso trataba de conseguir una serie
de objetivos que, sin lugar a dudas, iban a generar consecuencias en el
ámbito de la seguridad nacional. Se buscaba:
3. 2. 1. Un documento referencial

El objetivo principal material del proceso de elaboración de la
Estrategia era un documento referencial y, eventualmente, una
estructura organizativa y normativa que abordase los retos de
seguridad a los que se enfrenta España y la forma de responderlos, lo
que incluía los valores a defender.
3. 2. 2. Un concepto modernizador de la seguridad

Una reflexión sobre los nuevos retos y nuevas amenazas
presentes en el mundo actual, que era necesario tomar en
consideración más allá de la visión desde la idea tradicional de
defensa. Este vacío había venido cubriéndose, aunque sólo en parte,
por la Directiva de Defensa Nacional, y la política de seguridad
interior en un sentido tradicional. Pero asuntos tales como la
seguridad energética, la prevención del cambio climático, las
pandemias o la estabilidad del sistema económico-financiero, ponían
en evidencia la falta de un concepto global de seguridad para disponer
de un esquema adecuado para el planeamiento estratégico de la
acción política en este ámbito.
3. 2. 3. Reforzar el sentido del Estado

Obligar a abordar la seguridad desde una perspectiva de
acción única del Estado en la que intervengan necesariamente otros
actores además de la Administración Central, como las Comunidades
Autónomas o los entes locales. Llegar a una colaboración más activa
entre los distintos niveles.
En este sentido, es necesario recordar que, hasta ahora, nuestro
país no ha sido ajeno a la costumbre de compartimentar
sectorialmente el enfoque y tratamiento de los asuntos relacionados
con la seguridad, que además han venido siendo percibidos, al menos
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por una parte de la sociedad, como pertenecientes solo a la esfera de
la defensa militar o de la seguridad ciudadana.
Pero en el actual mundo multipolar y en transición, los retos
de la seguridad son cada vez más complejos. La globalización ha
difuminado la dimensión interior y exterior de la seguridad nacional a
la par que, con el creciente desarrollo tecnológico, se facilita que
surjan nuevos riesgos y amenazas de diferente naturaleza, que en
presencia de determinados factores y circunstancias se hacen
interdependientes y pueden potenciarse.
Este nuevo contexto hace necesario un enfoque integral y
coordinado para una eficaz gestión en los diferentes campos de la
seguridad nacional en el que, además, la anticipación y la prevención,
junto al liderazgo presidencial, cobren singular importancia.
Como hemos mencionado, otro de los objetivos de la
elaboración de la EES era contribuir a impulsar una cultura de la
seguridad que, por razones históricas, había faltado en nuestro país.
Por ello, no podía ser un ejercicio cerrado sino que debía de
involucrar a los partidos políticos, a las Comunidades Autónomas, a
los centros de investigación y a la sociedad civil en general. Así como
la cohesión con nuestros socios y aliados. La idea es que tenía que ser
un documento claro, entendible e incluso atractivo para la mayor
parte de los ciudadanos y, en este punto, es donde nosotros nos
mostramos más críticos. La idea era buena pero el final, al igual que
en la resolución de la gestión de las crisis, es donde creemos que la
EES tiene grandes carencias.
Estos objetivos se pretendía que provocaran consecuencias
importantes, entre otras:
3. 2. 4. Generar estrategias sectoriales

Una vez en marcha, la Estrategia debería generar estrategias
sectoriales.
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3. 2. 5. Racionalizar los órganos

La Estrategia debe conducir a una racionalización de la
pluralidad de órganos que inciden sobre ella (Comisión Delegada
para Situaciones de Crisis, Consejo de Defensa, etc.).
3. 2. 6. Modificar normativas

Sistema Nacional de Gestión de Crisis, leyes de protección
civil, y otras.
Todo esto, al final, quedó sintetizado en los denominados
“seis conceptos básicos” del Capítulo 1 de la EES:
3. 3. La definición del alcance
Acorde con la exposición de los autores, la definición del alcance
abarca tres dimensiones: cliente u oferta, ubicación geográfica, e
integración vertical. La delimitación del alcance del objetivo debe ayudar
a que cada efectivo reconozca y sea capaz de centrarse, en las actividades
que le corresponden y, quizás mucho más importante, aquellas tareas que
no le son atribuidas.
Por ejemplo, la claridad respecto de quiénes son, o no son, los
países de influencia estratégica para España resulta esencial. En este
sentido, la EES establece a España en un mundo globalizado,
enumerando sus principales zonas de interés: La Unión Europea, Estados
Unidos, Rusia, Iberoamérica, África, Asia, la ONU, la OTAN y otros
foros multilaterales.
3. 4. La definición de la ventaja
La EES establece que España tiene un perfil propio, único.
España es hoy un país abierto integrado en la UE que participa en el
orden internacional con intereses nacionales, regionales y globales que
impulsar y defender. Somos una voz influyente y respetada. Estamos entre
los diez primeros países por inversiones en el exterior y como donantes en
términos absolutos. El español es hablado por 450 millones de personas
en el mundo como lengua nativa, segunda y extranjera. Es el segundo
idioma de comunicación internacional. Situada en el cruce de caminos
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entre Europa y el norte de África, entre el Mediterráneo y el atlántico, con
el peso de su historia y de su idioma, España tiene un perfil propio lleno
de potencialidades en el campo de la seguridad. Debemos sacar provecho
de nuestras ventajas comparativas, que se cuentan entre los mayores
activos de los que disponemos. La capacidad de atracción y la credibilidad
–determinada por los valores y las políticas que cada Estado aplica dentro
de sus fronteras y en el exterior– cobrarán cada vez mayor
importancia .además de nuestra situación geográfica, de gran valor
geoestratégico, contamos con la ejemplaridad de nuestra transición a la
democracia, nuestra aptitud como ‘mediador fiable’ entre culturas y
bloques regionales –sobre todo con el mundo musulmán y los países
hispanohablantes– la pertenencia a la UE, nuestra vinculación con
Iberoamérica, las buenas relaciones con Estados Unidos o el firme
compromiso con la ayuda al desarrollo. (EES, 2011, 22)

Como se ha explicado con anterioridad, una ventaja sostenible es
la esencia de la estrategia. Los autores llegan a afirmar que “no debería
sorprender que la ventaja sea el aspecto más crucial de una declaración
de estrategia” (Collins and Rukstad, 2008). De tal modo no es exagerado
decir que la definición de la estrategia es fundamental a la hora de que los
funcionarios, por ejemplo, comprendan cómo pueden llevar a cabo y con
éxito la estrategia establecida.
No se debe pasar por alto que la definición completa de la ventaja
competitiva presenta dos partes.
La primera consiste en realizar una propuesta de valor, ya sea para
un cliente, empleado o la población en general. En este sentido, cualquier
declaración estratégica que no sea capaz de explicar de forma clara y
concisa por qué la EES es importante o por qué la pérdida de influencia
internacional es una amenaza, está condenada al fracaso. Por ejemplo,
sería interesante rellenar un simple gráfico que comparara la propuesta de
valor de la EES con la de otros países (Estados Unidos, Francia, Reino
Unido, Alemania, Australia, Países Bajos, Italia, etc.). Un sencillo,
práctico y útil ejercicio que nos diría rápidamente qué es (o qué no es) lo
que hace que la EES sea diferente y, por tanto, disponga de una ventaja
competitiva sostenible.
A modo de ejemplo, y con el objetivo de que este análisis aporte
valor de otras disciplinas y sectores, se considera de interés el ejemplo de
Wal-Mart que los autores establecen en su estudio. Dice así:
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La propuesta de valor de Wal-Mart puede ser resumida de la
siguiente manera: Precios bajos todos los días para una amplia gama de
productos que siempre están en stock en tiendas geográficamente
convenientes. Es en estos aspectos de la experiencia del cliente donde la
empresa supera a sus competidores. Un bajo desempeño en otros aspectos
como el ambiente y la asistencia en la compra constituye una elección
estratégica que genera ahorros en los costos, lo que impulsa la ventaja en
los precios de la empresa. (Collins y Rukstad, 2008, 5).

Y continúan el ejemplo del valor competitivo, señalando que:
En los casos donde el pequeño almacén de barrio ha sobrevivido es
porque también tiene una propuesta de valor: cercanía, propietarios que
conocen a sus clientes desde hace años, café y pastelillos gratis los
sábados por la mañana, y así sucesivamente. (Collins y Rukstad, 2008, 5).

La segunda parte de la declaración de ventaja tiene como
protagonista a las actividades únicas o complejas que sólo esa
organización o país realiza. Por ejemplo, el país AAA tiene 20.000
funcionarios y un embajador en cada país, lo que le permite tener acceso
directo, personal y de confianza con el país receptor; mientras que el país
BBB tiene un 50.000 funcionarios y un embajador para tres países, lo que
dificulta su tarea y lo aleja de los procesos de toma de decisión e
información. Está claro, por tanto, que el país AAA dispone de una
ventaja competitiva superior a la del país BBB.
4. EL DESARROLLO DE UNA DECLARACIÓN DE ESTRATEGIA
¿Cómo se debe elaborar una declaración de estrategia? Los
autores lo exponen del siguiente modo:
El primer paso es crear una gran estrategia, lo que requiere una
evaluación cuidadosa del escenario del sector. Esto incluye desarrollar
una comprensión detallada de las necesidades de los clientes,
segmentarlos, y luego identificar maneras únicas de crear valor para los
clientes que la empresa decide atender. También requiere un análisis de
las estrategias actuales de los competidores y una predicción de cómo
éstas podrían cambiar en el futuro. El proceso debe incluir una evaluación
rigurosa y objetiva de las capacidades y los recursos de la empresa y de
los competidores (…), no un mero ejercicio que sólo identifique
competencias centrales para sentirse satisfecho. La parte creativa de
elaborar una estrategia es encontrar el lugar ideal donde las capacidades
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de la empresa se alineen con las necesidades del cliente de una manera
que los competidores no puedan igualar en un contexto externo cambiante;
factores como la tecnología, la demografía del sector y las regulaciones.
Hemos descubierto que una de las mejores maneras de hacer esto es
desarrollando dos o tres formas plausibles pero muy distintas de opciones
estratégicas. (Collins y Rukstad, 2008, 9)

4. 1. El proceso de la elaboración de la EES
En esta línea de mejora de nuestra seguridad, el Gobierno
propondrá una Estrategia Nacional de Seguridad, que remitiremos a esta
Cámara, para definir objetivos, señalar prioridades, cuantificar dotaciones,
asegurar colaboración y planificar los esfuerzos organizativos y
presupuestarios. (Discurso de investidura del Presidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero, 02-04-2008).

Con estas premisas, el proceso comenzó oficialmente el 8 de
abril 2008 cuando el Presidente del Gobierno, en su discurso de
investidura, anunció la propuesta de una Estrategia Nacional de
Seguridad que nos incorporaba al grupo selecto de socios y aliados
más avanzados en materia de seguridad, coordinándola con las
Organizaciones Internacionales a las que pertenecemos.
Esta propuesta, constituía un hito en la historia de la
democracia española y una aportación política de primer orden para
la Legislatura, pero ya en estos momentos se dejaban sentir los
problemas de financiación en el sistema financiero español a causa de
la crisis que había irrumpido en Estados Unidos.
Conviene señalar que si antes decíamos que la EES era una
preocupación principalmente sentida en los ámbitos más cercanos al
Presidente del Gobierno, sin embargo, no era una propuesta que
figurase en los programas electorales de los partidos políticos
mayoritarios.
Si bien en el discurso de investidura no se dieron muchos más
datos, esta propuesta fue ampliada el 30 de diciembrei del mismo año
en la DDN 01/2008, en la que ya se hablaba del “ liderazgo del
Presidente del Gobierno en línea con la tendencia general entre los
países socios y aliados” la integración de “objetivos relacionados con
la seguridad de cada una de las políticas sectoriales en una estrategia
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nacional única, asegurando así coherencia y coordinación”
sustituyendo “la contribución interministerial a la seguridad y
defensa por un enfoque más amplio e integral” y también se indicaba
que la nueva DDN “se debe enmarcar en una Estrategia de Seguridad
Nacional” cuya necesidad, resulta evidente, “incluya los valores e
intereses en que ésta se sustenta; analice los riesgos, amenazas y
vulnerabilidades, así como las causas que los producen; establezcan los
marcos de actuación y contenga las bases para proporcionar una
respuesta integral que garantice la protección de los intereses nacionales”
asegurando “el respeto a los valores constitucionales y a los tratados
internacionales suscritos por España”, estando en “consonancia con las
estrategias adoptadas por las organizaciones internacionales a las que
España pertenece” y añadía que “su correcta adecuación a la evolución de
la situación estratégica debe asegurarse mediante revisiones periódicas”.
(DDN 01/2008)
Los elementos esenciales del proceso de elaboración de la
Estrategia (dirección política del proceso, grupo de dirección, “núcleo
duro”, órgano de apoyo técnico, ministerios “instrumentales” y otros
ministerios, órganos sectoriales y actores concernidos, etc.), tenían
previsto aprobar la Estrategia en un año, antes de la Presidencia española
del Consejo de la UE (es decir, hacia octubre-noviembre de 2009). Sin
embargo, aunque el Presidente del Gobierno indicaba en la Sesión
Plenaria de la Conferencia con el Presidente del Parlamento Europeo y
los Presidentes de los Grupos parlamentarios de la Cámara (03-12-2009)
que “tímidamente todavía, se empieza a comprobar que estamos saliendo
de la peor crisis financiera y económica en décadas, y debemos de
hacerlo de forma coordinada y con modelos de crecimiento nuevos y
sostenibles”, los efectos cada vez más acuciantes de la crisis económica
fueron variando el calendario previsto para la elaboración de la
Estrategia, que en ese momento había pasado a un segundo plano político.
El 23 de diciembre de 2009, el Consejo de Ministros encomendó
a Javier Solana la responsabilidad de dirigir el proceso de elaboración de
la Estrategia. Solana había sido hasta el 1 de diciembre de 2009 Alto
Representante para la Política Exterior Común de la UE y había sido el
impulsor de la Estrategia de Seguridad Europea (2003), que por primera
vez definía los desafíos para la seguridad de Europa, la metodología, los
medios y los socios con los que hacerles frente y también de su
actualización, en diciembre de 2008. Antes, como SGOTAN (1995 y
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1999), dirigió la revisión del Concepto Estratégico de la organización. El
PP dio la bienvenida a que el Gobierno hubiese encomendado a Javier
Solana la dirección de la elaboración de la Estrategia, ya que "tiene todas
las posibilidades de hacerlo bien" al ser "una persona de la máxima
solvencia", según declaraciones de la portavoz del PP en la Comisión de
Defensa del Congreso, Beatriz Rodríguez Salmones (23-12-2009).
Tras un largo proceso de elaboración y diversas vicisitudes, el
Consejo de Ministros aprobaba el 24 de junio de 2.011 la Estrategia
Española de Seguridad “Una responsabilidad de todos” y disponía su
remisión a las Cortes Generales. Sin embargo, era ya tarde para aprobar
un documento estratégico de tanta importancia, cuyos objetivos y
alcance comprometía para los próximos años al nuevo gobierno que
saliese de las urnas. Los tiempos “políticos” habían cambiado y el PP
señalaba que:
El Partido Popular tiene el máximo respeto por la Estrategia
Española de Seguridad, pero llega demasiado tarde, por lo que no puede
ser nuestro documento" y que "reformará o hará una nueva Estrategia
Española de Seguridad". Además, aseguraba ”no se puede presentar al
final de una legislatura una Estrategia que diseña la Defensa durante los
próximos años y que condiciona al próximo Presidente del Gobierno.
(Foro “La Seguridad y la Defensa después del 20-N”, 27-10-2011)

Por otro lado, en la Directiva de Defensa Nacional 1/2012
aprobada por el Presidente del Gobierno y expuesta el 31 de julio por el
Presidente del Gobierno en la reunión del Consejo Nacional de Defensa
presidido por S.M. el Rey, la única referencia a la EES se encuentra en el
punto 4 1) indicando que “para racionalizar las estructuras que se
relacionan con diferentes aspectos de la seguridad nacional se contribuirá
a la revisión de la Estrategia Española de Seguridad y se llevara a cabo
una Revisión estratégica de la Defensa” en cuyo Planteamiento General
y Criterios Básicos no hay mención alguna a la EES que se supone
debería ser el referente general tanto para la Directiva como para el
planeamiento de la Defensa Nacional.
En definitiva nos encontramos ante un documento esencial para el
objeto de este trabajo pero sujeto a un proceso de readaptación y
desarrollo.
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Los autores comentan que:
El proceso de desarrollar la estrategia, y luego elaborar la
declaración que capture su esencia de una manera fácil de comunicar,
debería involucrar a todos los empleados de la empresa y calar en todos
los niveles de la jerarquía. La redacción de la declaración de la estrategia
debería ser meticulosamente detallada. De hecho, es posible que ésa sea la
parte más poderosa del proceso de desarrollo de una estrategia.
Normalmente, ocurre que durante un acalorado debate acerca de la
elección de una sola palabra, se cristaliza la estrategia y los ejecutivos
realmente comprenden lo que involucrará. (Collins y Rukstad, 2008, 9).

5. LA

IMPORTANCIA DE ESTABLECER UNA ESTRATEGIA CLARA Y
COMUNICABLE

En los Estados modernos y desarrollados como es España, es
posible analizar y prever con anticipación gran parte de las amenazas y
riesgos a los que se puede ver sometida la seguridad nacional de nuestro
país. De ahí la necesidad de trabajar de una forma seria en establecer una
estrategia clara y fácil de entender por los ciudadanos. Que, por lo tanto,
ha de ser comunicable y bien comunicada. Pues, en definitiva, hay que
preparar a los ciudadanos ante estas contingencias, ya que todos somos
conscientes de que determinados sucesos ocurren. Y ocurren con una
cadencia posible de predecir; sin olvidar que, a veces, se producen
situaciones casi imposibles de haber previsto y que desgraciadamente son
trágicas por sus consecuencias. Por ello, los Estados deben incluir en sus
agendas de trabajo estudios sistemáticos de estas situaciones así como las
formas de enfrentarlas, huyendo de la autocomplacencia y de la
incertidumbre. Y esto es lo que obliga, en nuestra opinión, a los
Gobiernos a dotarse de sus respectivas estrategias: garantizar el bienestar
general de sus ciudadanos.
Algo a lo que nadie se atrevería a pensar es que el ciudadano,
individual o colectivamente, está exento de verse afectado por una
situación de esta naturaleza en cualquiera de sus vertientes. Aunque
culturalmente nos ha costado trabajo admitir, e incluso hemos rechazado,
la idea de prepararnos para lo inesperado. Y, más aún, la idea de prevenir
para evitarlo o hacerle frente.
Afrontar estas situaciones es una “responsabilidad de todos” que
tiene un sujeto principal al Gobierno (Los Gobiernos) y a la

1050

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

Administración Pública (las Administraciones Públicas) como
instrumento ejecutivo de aquél como responsables ambos de garantizar la
seguridad de España y de sus habitantes y ciudadanos.
Sin embargo, aunque nadie se atreve a reconocerlo, la mayoría de
responsables gubernamentales, expertos y decisores son incapaces o no
saben explicar cuáles son todos los elementos de una estrategia. En
definitiva, no son capaces de articular la misión, alcance y ventaja
estratégica de su país en una simple declaración, lo que en la práctica
hace imposible que pueda desarrollarse una estrategia viable y realista.
Todo lo contrario ocurre, en nuestra opinión, cuando existe una
definición simple, clara y sucinta sobre la materia. Si no lo pueden hacer
ellos, el resto de la población tampoco podrá hacerlo.
Como decisor, ¿es usted capaz de resumir la estrategia de
seguridad nacional de su país en 35 palabras o menos? Si es así, ¿lo
harían sus colegas en los mismos términos? Al igual que en el sector
empresarial, los países que no poseen una declaración de estrategia
simple y clara probablemente caen en la triste categoría de aquellas
empresas que no han sido capaces de ejecutar su estrategia o, peor aún,
aquellas que viven en el fracaso continuo por no tenerla. Es evidente que
una declaración de estrategia comprendida y asumida por todos alinea las
conductas, los recursos y los esfuerzos de un país, y permite al mismo
tiempo que cuando se toman decisiones individuales dentro del colectivo,
estas decisiones vayan encaminadas hacia una misma dirección y se
refuercen entre sí, lo que hace que los recursos destinados a la seguridad
nacional acaben siendo mucho más eficaces.
Los profesores Collins y Rukstad ponen el siguiente ejemplo -que
es perfectamente válido para cualquier estrategia de seguridad y, por ende,
la española.
Piense en una empresa como si fuera una pila de 10.000 limaduras
de hierro, cada una de las cuales representa a un empleado. Si usted toma
todas estas limaduras y las deja caer sobre una hoja de papel, quedarán
apuntando en distintas direcciones. Sería un caos: 10,000 personas
inteligentes trabajando arduamente y tomando las que ellos consideran las
decisiones correctas para la empresa, pero con un resultado de total
confusión (…) Sin embargo, si usted pasa un imán sobre estas limaduras,
¿qué sucederá? Se alinean. (Collins y Rukstad, 2008, 3)
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6. EL PAPEL DE LOS LÍDERES
El desafío de elaborar una estrategia clara no es ajeno al papel
de los líderes. Todo lo contrario, el rol que juegan los líderes se antoja
esencial a la hora de llevar a buen puerto cualquier estrategia,
comprendiendo su gestión y su ejecución. Porque tal y como indica la
propia EES:
Garantizar la seguridad de España y de sus habitantes y ciudadanos
es responsabilidad esencial del Gobierno y del conjunto de las
Administraciones Públicas. También de la sociedad. La seguridad es hoy
responsabilidad de todos (EES, 2011, 9).

Por ello, parte del núcleo de la estrategia es definir y comunicar la
posición estratégica de la compañía o del país. Concretamente, y en
términos de seguridad nacional y gestión de crisis, el valor de la retórica
no debe subestimarse.
A tal efecto, los autores que han centrado nuestro estudio
concluyen indicando que:
Una declaración de 35 palabras puede ejercer un impacto
significativo en el éxito de la empresa. Las palabras llevan a la acción.
Dedicar el tiempo necesario al desarrollo de un número reducido de
palabras que verdaderamente expresen su estrategia y que energicen y
empoderen a su gente mejorará el desempeño (financiero, económico,
político, estratégico, añadimos) en el largo plazo de su organización.
(Collins y Rukstad, 2008, 9)

Por todo ello, apelamos a nuestros gobernantes a que emprendan
una tarea que se nos antoja esencial. Merece la pena, en nuestra opinión,
dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios al desarrollo de una estrategia de
seguridad que refleje los verdaderos intereses de España y no sea la burda
y densa copia de otras existentes. Quizás de esta manera consigamos
algún día establecer una estrategia que exprese de una forma clara y
coherente los intereses reales en materia de seguridad nacional.
Una vez expuesto lo anterior: ¿se aventuran a esbozar una
estrategia en 35 palabras, o menos, para nuestra seguridad nacional?
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¿HACIA DÓNDE VAMOS? LA ESTRATEGIA
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ALBERTO GÓMEZ∗

¿HACIA DÓNDE VAMOS?.
“No hay viento favorable para el barco que no sabe adónde va”
Séneca

El objetivo de la comunicación es cuestionar si estamos dando
una respuesta adecuada de la pregunta, ¿HACIA DÓNDE VAMOS?,
analizando fundamentalmente el primer capítulo del documento
Estrategia Española de Seguridad y algunas otras reflexiones que surgen
leyendo el contenido del mismo. Porque es fundamental encontrar un
camino y una estrategia de respuesta a esa pregunta que también afecta a
la estrategia de la seguridad nacional.
El papel y la palabra lo aguantan todo, y justificamos todo. Un
documento como el que se nos presenta, tiene multitud de aristas,
multitud de formas de percibirlo y abordarlo, dependiendo de dónde se
sitúa cada interlocutor que interviene. Y aunque la realidad es una,
seguro que hay muchas formas de acercase a ella. Pero hay un aspecto
que debiera estar en el documento más desarrollado es la relación de la
ÉTICA y la SEGURIDAD. Las buenas prácticas y los criterios éticos
debieran también ser dos pilares fundamentales en la construcción
estratégica de la seguridad nacional. No se debiera dar por supuesto que
existe una excelente relación entre los principios éticos o morales y la
seguridad. Dar por supuesto algo sin demostrarlo, podría inducir a
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descubrir algunos errores de planteamiento ético, de buenas prácticas. Y
por lo tanto, el documento Estrategia Española de Seguridad también
debiera recoger un decálogo de principios éticos y estéticos que son los
que deben regir la vida de los aparatos del Estado, de la Administración
al servicio del interés general, al servicio del ciudadano.
El filósofo Sócrates crea una importante corriente filosófica
hablando con el pueblo, con la gente. La sabiduría de Sócrates no
consiste en la simple acumulación de conocimientos, sino en revisar los
conocimientos que se tienen y a partir de ahí construir conocimientos más
sólidos. Y así es como comienza la inteligencia, aspecto tan importante
de la vertebración de nuestra seguridad nacional. La mala praxis política,
de algunos políticos e incluso de algunos partidos, nos está llevando a un
callejón sin salida que afecta al interés general de todos los españoles;
donde incluso se ponen en entredicho y en jaque, los intereses
estratégicos de nuestra seguridad nacional.
“Sócrates es una de las figuras más extraordinarias y decisivas de
toda la historia; representa la reacción contra el relativismo y
subjetivismo sofista, y es un singular ejemplo de unidad entre teoría y
conducta, entre pensamiento y acción. A la vez, fue capaz de llevar tal
unidad al plano del conocimiento, al sostener que la virtud es
conocimiento y el vicio ignorancia (…) Creía en la superioridad de la
discusión sobre la escritura y, por lo tanto, pasó la mayor parte de su vida
de adulto en los mercados y plazas públicas de Atenas, iniciando diálogos
y discusiones con todo aquel que quisiera escucharle, a quienes solía
responder mediante preguntas. Privilegió un método, al cual denominó
mayéutica, es decir, lograr que el interlocutor descubra sus propias
verdades”1.
Esta comunicación se circunscribe más al ámbito de la seguridad
interior que al de la exterior. Con una estrategia de seguridad clara y
coherente se fortalecerán tanto la seguridad interior como la exterior. Un
estado coherente es más fuerte y menos vulnerable, de ahí que sea
necesario un fortalecimiento interior de valores, principios y estrategias
para que la seguridad nacional sea más fuerte. Con un reforzamiento

1

Sócrates, (n.d.), Wipedia la enciclopedia libre, consultado el 10 de marzo de
2013, http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
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interior también van a ser más fuertes y menos vulnerables nuestros
principios de seguridad exterior. Este documento que analizamos, parte
de situaciones “normales” en un territorio, pero cuando se produzca
hipotéticamente una falta de liderazgo ostensible en un país y los
consejos de crisis sean convocados desde la debilidad estratégica. ¿Cuál
será el resultado de las decisiones que se tomen?, ¿Cuál será nuestro
posicionamiento frente a posibles conflictos? o ¿en la defensa de nuestros
intereses frente a terceros países?, probablemente no de fortaleza o de
firmeza, sino de debilidad y vulnerabilidad. En seguridad y en
inteligencia también se tiene que trabajar con la peor de las posibilidades
y en el peor de los escenarios posibles.
Difícilmente posicionaremos adecuadamente a España en el
exterior como un país serio, fuerte y coherente en sus principios
fundamentales y en los valores que transmite el documento, si la imagen
que estamos dando de nosotros mismos en todos los medios de
comunicación nacionales e internacionales es que en el último barómetro,
la corrupción, la desconfianza en los políticos y la economía son los
aspectos más importantes de la preocupación de los ciudadanos, ¿y qué
se hace para evitar la corrupción?; probablemente se hace mucho menos
de lo que habría que hacer, y el clamor popular acertada o
equivocadamente sigue creciendo y sigue aumentando la tensión.
A esa situación hay que darle una solución por quienes tienen la
responsabilidad de darla, por quienes perciben del erario público y se les
paga por trabajar en beneficio del interés general de los españoles, o es
que: ¿se está esperando a que haya más problemas y así estigmatizar y
echar las culpas de los errores que no se han sabido resolver, a quienes
sufren y no tienen más que su palabra para protestar, y están perdiendo lo
único que tienen, incluso acallando su capacidad de manifestarse?. ¿Quién
se beneficia de que continuamente se desvíe la atención de las
preocupaciones que tienen los españoles? ¿Quién se ampara en el interés
de la seguridad nacional para encubrir y camuflar las malas artes de los
partidos políticos?, y así podríamos enumerar una cantidad de cuestiones
a las que al parecer no interesa dar respuesta, sobran motivos para estar
indignados, la indignación puede generar caos, y el caos un problema de
seguridad. (CIS, 2013, 2-11)

La seguridad es una percepción y la gente no se siente
suficientemente segura por la grave situación que se está creando: el paro
aumenta con la crisis económica, muchos responsables que han generado
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esta situación siguen ganando mucho dinero, mientras muchos
ciudadanos se están muriendo de hambre o son desposeídos de lo poco
que tienen para cobijarse y nuestros legisladores, que son en los que cae
la última responsabilidad de la seguridad. Nuestros políticos están
tardando demasiado en dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
No están tomando las medidas que debieran tomar, toman
medidas tarde y mal y sobre todo no buscando el interés general sino su
propia supervivencia, la supervivencia de sus estructuras políticas que ya
tendrían que estar superadas, existe un interés general al que hay que
responder con más urgencia y coherencia.
En el documento Estrategia Española de Seguridad, se debieran
describir unas reflexiones menos generalistas y de intenciones. Habría
que descender más y concretar las líneas operativas de trabajo, mucho
más de estrategia operativa: ¿en qué va a consistir el cambio del marco
legislativo y su aplicación?, ¿la unificación de la información policial
para cuándo? ¿una base de datos única es conveniente?, ¿quién y cómo se
utiliza la información?, ¿de la administración sale mucha información no
controlada que se facilita a personas y entidades? ¿es necesario un
decálogo de buenas prácticas con un planteamiento ético coherente que
busque el interés general de la sociedad española, y no los intereses
personales de políticos o de partidos políticos o de otras personas o
entidades?. Debemos anticiparnos a lo que nos viene, y lo peor está
todavía por llegar.
Este modelo de regeneración de la vida pública, también afecta a
la seguridad y a los principios de la seguridad de España y de los
españoles, y tiene que traer consigo menos influencia en aspectos de
intereses geoestratégicos de seguridad que sean políticos, personales o de
partido, y mucho más buscando el interés general, el bien común de los
españoles. Se hace pues necesario, que España camine hacia unas nuevas
estructuras de buen gobierno, donde la obtención y análisis de la
información sea haga con creatividad y también con análisis crítico.
Porque ser crítico no es malo.
En España hay grandes profesionales, funcionarios y técnicos, son
la inmensa mayoría de los profesionales del mundo de la seguridad, que
en más de una ocasión han tropezado sus planteamientos y
posicionamiento profesionales, en criterios personales del partido de
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gobierno de uno u otro signo y en posicionamientos de interés personal
del político de turno. Los peligros para la seguridad de España y los
españoles a los que están sometiendo algunas personas o partidos,
también debieran estar recogidos dentro de las inquietudes que el
documento refleja, porque están dejando al país en una clara
vulnerabilidad y debilidad tanto dentro como fuera, y un país que es débil,
vulnerable y con falta de liderazgo, sus riesgos y sus incertidumbres se
incrementan. La necesidad de una urgente regeneración política también
debe estar recogida en el documento que nos atañe, ya que algunos
políticos están poniendo en riesgo los principios más elementales de la
confianza depositada en ellos. La meta del líder no es una mera
explicación o aclaración, sino la creación del significado de las
estrategias.
Como criterio estratégico ético, sino existe una regeneración
política de la vida pública, de una forma inmediata en España el trabajo
de muchos profesionales del mundo de la seguridad y de la inteligencia,
quedará vacío y baldío. En nuestro país hay grandes profesionales
trabajando en seguridad interior y exterior, grandes pensadores y
analistas que al final encallan su trabajo en criterios de estrategia y
desarrollo político, quedando el interés general de España supeditado a
quienes toman decisiones políticas, y este comportamiento hay que
cambiarlo rápido, porque se puede estar desaprovechando el talento y la
inteligencia. Se puede estar desaprovechando a muchas personas muy
válidas dentro de los aparatos de la seguridad del estado.
Las instrumentalizaciones políticas de los bienes públicos,
desgraciadamente y a tenor de lo que diariamente leemos en los medios
de comunicación y percibimos, es usual y frecuente. Uno de los pilares y
ejes de la seguridad nacional tendría que ser la búsqueda del bien común
y la preservación de los bienes colectivos de todos los españoles, no se
puede dar supuesto aquello que no se dice y no se puede dar por supuesto
aquello que no se hace, porque lo que parece que es más evidente y claro,
al final es lo menos claro y menos evidente.
Hacer análisis crítico en los tiempos que corren, no es malo, sino
todo lo contrario, ha de ayudar a ponernos en el peor de los escenarios de
seguridad, para estar precavidos y prevenidos con las situaciones
venideras, y eso es parte del trabajo de información, de análisis,
prospectiva e inteligencia. El análisis con fuentes abiertas es muy
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importante en tiempos de crisis. Hemos de ser capaces de compartir y
traspasar fuentes seguras. Muchas profesionales no se atreven por miedo
a decir lo que piensan. Las organizaciones avanzan cuando los
profesionales se implican en la mejora de la organización.
Robert Hare, en una entrevista publicada en el ABC y hecha por el
periodista José Manuel Nieves en Madrid, el 19 de marzo del 2007 la
titulaba: “La sociedad no puede defenderse de los psicópatas, son ellos los
que hacen las reglas”, y señala a continuación: “La política y el póker son
dos ocupaciones cuyas reglas obligan a mentir y engañar. Si los políticos
fueran sinceros no serían elegidos. Muchos son mentirosos a secas. No
tienen forzosamente que ser psicópatas. Pero la política es un medio
fantástico para que se desarrollen, el mejor ambiente, el ideal. Igual que
los negocios, que cambian con mucha rapidez. Ahí los psicópatas se
desenvuelven como pez en el agua” (Nieves, 2007).

Los profesionales que ejecutan las estrategias de seguridad, tanto
en el sector público, como en inteligencia, seguro que la inmensa mayoría
lo hacen con gran profesionalidad. Pero, ¿lo mismo sucede con quienes
toman las decisiones políticas?, ¿O es que Dios ha tocado con su mano a
algunos hombres para convertirlos en divinos emperadores?. Cuando uno
toma una decisión, las consecuencias vienen dadas para lo bueno y
también para lo malo. Por lo que la toma de decisiones, siempre tiene
unas consecuencias, es un reto constante, que quien las toma, debe saber
y asumir responsablemente.
Querer acometer grandes cambios sin control de la velocidad, es
un problema. Pero un excesivo control en la velocidad, seguro que no
permite agilizar los procesos de seguridad y operatividad, y eso también
es peligroso. En saber dónde está el equilibrio entre CONTROL y
VELOCIDAD es dónde está la clave del éxito de la aplicación de las
estrategias de seguridad nacional. ¿Quién y cómo se ejerce el control y la
velocidad de los cambios?.
Pero, ¿Por qué tiene que haber en la administración la máxima
transparencia?: porque es una obligación en la administración ética y
moral y un derecho del ciudadano, es una exigencia social. La política es
servicio público y tiene que ser servicio y público. Y según la Real
Academia de la Lengua, “público. 1. m. Der. Actividad llevada a cabo
por la Administración o, bajo un cierto control y regulación de esta, por
una organización, especializada o no, y destinada a satisfacer necesidades
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de la colectividad” (RAE, XII Edición), el servicio público tiene que
tener las siguientes características: ser claro, evidente, que se comprenda,
sin duda, ni ambigüedad.
Si no queremos que la clase política afecte a la seguridad nacional,
se tienen que definir estrategias de liderazgo, de impulso político, como
ya se ha reseñado con anterioridad. Con una gestión responsable y
trasparente, donde haya una clara responsabilidad social y una calidad de
servicios a los ciudadanos.
En España es necesario crear un clima de confianza como
estrategia, con unos retos éticos:
•

Transparencia política, económica y social

•

Lucha contra la corrupción

•

Responsabilidad social de las entidades públicas

•

Trabajar con una metodología nueva que garantice, el control y la
salvaguarda de los bienes públicos y de los intereses de todos los
españoles.

Para conseguir las estrategias anteriormente reseñadas, hay que
marcar como objetivo de la gestión de seguridad nacional de la
administración, el BUEN GOBIERNO y esto implica:
•

Desarrollar y aplicar de mejor forma la ley de trasparencia, acceso a
la información pública como y buen gobierno y unos mayores
controles del cumplimiento de la misma

•

Firmar un pacto de Estado contra la corrupción. Al parecer los
partidos políticos están más preocupados en taparse sus vergüenzas
que en responder al clamor social.

•

Acceso público a la información, no pasa nada por ser transparentes y
por decir en muchas ocasiones las cosas claras, no hay peor engaño y
peor mentira que la omisión. Omitir es la mejor manera de ocultar y
mentir. Los ciudadanos se merecen un respeto por parte de quienes
les dirigen, porque encontrar falsedad, omisión o mentira, es cargarse
la credibilidad y confianza. Confiar es fiarse de.
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Hay que tener en cuenta las salvedades que marca la propia ley en
su artículo 11, en sus apartados a, b y d: excepto en aquellas cosas que
afecte a la seguridad nacional, a la seguridad pública y a la defensa.
“Artículo 11. Límites al derecho de acceso. 1. El derecho de acceso
podrá ser restringido cuando acceder a la información suponga un
perjuicio para: a) La seguridad nacional. b) La defensa. c) Las relaciones
exteriores. d) La seguridad pública. e) La prevención, investigación y
sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. f) La
igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial
efectiva. g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y
control. h) Los intereses económicos y comerciales. i) La política
económica y monetaria. j) El secreto profesional y la propiedad intelectual
e industrial. k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en
procesos de toma de decisión. l) La protección del medio ambiente. 2. La
aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y
finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto,
especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior
que justifique el acceso”2.

Pero no es ético ampararse en esos tres conceptos: seguridad
nacional, seguridad pública y defensa, para enmascarar y ocultar intereses
personales o políticos de partido, que nada tienen que ver con la
estrategia de seguridad nacional. No se debe ni se puede instrumentalizar
la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. Y si se
hace entraña un riesgo y un peligro para los intereses generales del
Estado y de todos los españoles. Por eso se hace necesaria una nueva
estrategia también ética para la seguridad nacional.
Las crisis económicas ahondan y agravan las distancias sociales,
aumentan los conflictos… y anidan estructuras delictivas que encuentran
su mejor alimento en la desesperación de los que sufren. Los medios de
comunicación se centran y focalizan sus informaciones más en su
rentabilidad económica que en un servicio a la información de la
sociedad. Algo no se ha hecho bien en nuestro país para que la crisis
económica nos haya dejado tan destrozados. No es ético ni moral que
algunos se hayan enriquecido más con las miserias de los más

2

Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, Texto aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012,
http://www.leydetransparencia.gob.es/anteproyecto/index.htm.
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necesitados, mientras otros han perdido lo poco que tenían. Lo que
estamos viviendo tiene mucho que ver con la economía, pero no una
economía puesta al servicio del interés general de los españoles, sino de
intereses particulares.
El documento dice textualmente: “Inseguridad económica y
financiera. La seguridad económica es parte integral y requisito esencial
de nuestra seguridad. Las amenazas y riesgos relacionados con la
actividad económica y financiera pueden tener su origen en factores
como los desequilibrios macroeconómicos –públicos o privados–, la
volatilidad de los mercados, la actuación desestabilizadora, especuladora
e incluso ilegal de diversos agentes, la deficiente actuación de los
organismos supervisores y reguladores, la interdependencia económica,
la competencia por los recursos o un modelo de crecimiento
desequilibrado” (EES, 2001, 10). ¿Qué seguridad se ha ejercido para
llegar a donde hemos llegado, a la desesperación de muchas personas
teniendo que suicidarse o matarse porque no encuentran ni salida, ni
horizonte?
Algo no va bien en nuestra vertebración social, en la vertebración
del Estado y de los valores que hemos ido creando. Además de falta de
ética y moral, también hay una falta de valores sociales y eso tiene
mucho que ver con los valores educativos.
El documento, y es una opinión personal, debiera también recoger
una serie de indicadores de evaluación de las estrategias que se reseñan.
Porque algo no se ha hecho bien, y muchas cosas no se están haciendo
bien, para que España pueda llegar al grado de desestabilización
económica y desestructuración social tan profundo en el que nuestra
sociedad está cayendo. Es muy importante reseñar que todavía no hemos
pisado en el fondo de la crisis y sólo seis meses después de que
lleguemos a la máxima tasa de desempleo, que sigue aumentando, se
podrán ir viendo las profundas consecuencias sociales en su máximo
exponente. La sociedad española no se está preparando para esto, es
como si estuviéramos noqueados por un fuerte golpe y quienes tienen la
obligación de tomar decisiones y liderar los procesos de cambios
profundos, parece que miran para otro sitio como si todo esto no fuera
con ellos.
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Pero es una opinión personal y ojalá me equivoque, lo peor
llegará unos meses después de que se haya alcanzado, la máxima tasa de
paro en nuestro país. ¿Nos estamos activamente preparando para esto?
Porque es de suponer que también esta situación afectará a la seguridad
pública y también tendrá todo esto unas repercusiones en las estrategias
de seguridad nacional, tanto interior como exterior.
El contexto del documento es de una situación actual en tiempo
de crisis: estamos vulnerables, decepcionados y posiblemente al límite. Y
la pregunta que surge es: ¿dónde están las alternativas?, ¿dónde está el
futuro?. Sócrates como ya hemos dicho, crea una corriente filosófica en
contacto con la gente, en las conversaciones con la gente. Nosotros en
ocasiones creamos nuestras estrategias de seguridad desde los despachos,
desde los intereses políticos, económicos y personales, que nada tienen
que ver en ocasiones con los intereses de España y de los españoles.
Pero nuestras organizaciones de seguridad necesitan re-inventarse,
necesitan readaptarse a las nuevas situaciones que vive nuestra sociedad,
necesitamos estar donde está la gente y donde se viven los intereses
generales de los pueblos. Tratamos de dar respuesta a “necesidades” que
en muchas ocasiones no existen. Y en realidad se nos puede estar
escapando la esencia del análisis, de la situación concreta y real que
España está viviendo.
Tenemos que analizar si nuestra estrategia de seguridad está fuera
de sitio. ¿Qué es estar fuera de sitio?: estar fuera de sitio es estar donde
no están los demás. Por lo tanto, si queremos estar en línea, debemos
estar donde está la gente, donde está el interés general del país. Las
estrategias de seguridad nacional no pueden estar fuera de sitio, tienen
que estar donde están los demás, donde está la sociedad y el interés de un
pueblo.
Los marcos mentales se construyen a través de valores éticos, por
lo tanto en las alternativas y en el trabajo de futuro, también tiene que
haber una ética, una forma de entender la seguridad no tanto desde la
política sino desde el interés general, desde el compromiso del estado de
dar una respuesta de principios y valores éticos. La pregunta clave a la
que tendríamos que saber responder es ¿HACIA DONDE VAMOS?,
hacia donde caminamos en nuestra estrategia de seguridad, que sea
acorde al objetivo hacia el que camina nuestro país, y eso se hace con
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liderazgo, con motivación, con compromiso, con lealtad al estado, con
valores éticos. Es necesario llenar de contenido ético nuestra estrategia de
seguridad desde dos principios: crear ilusión, centrar los valores éticos.
Es la pregunta importante en este momento de crisis, y la
respuesta tienen que encabezarla quienes tienen la responsabilidad de
mirar el interés general del estado. Unos hombres de estado dando
respuesta del camino a seguir y marcando la estrategia de seguridad
desde el interés general. No podemos enfrentar los aparatos de la
seguridad del estado con los ciudadanos, porque el peligro será la quiebra
social, una fractura con unos costos mucho más elevados que lo que
puede costar la prevención.
Quiero desarrollar un ejemplo. Martin Luther King se levanta un
día y dice al mundo: “he tenido un sueño” o lo que es lo mismo crea una
ilusión. Y seguidamente dice: “para conseguir la libertad y la igualdad”
es decir, para conseguir unos valores cívicos, un objetivo concreto desde
una estrategia bien marcada, bien planificada y bien desarrollada. Por lo
tanto crear un proyecto desde un objetivo y conseguir en la sociedad unos
valores cívicos también deben ser parte de la estrategia de seguridad
nacional. Urge dar una respuesta a la pregunta ¿HACIA DÓNDE
VAMOS?, porque hay que crear ilusión, recuperar la ilusión de un pueblo,
y también conseguir una serie de valores cívicos. Por eso nuestra
estrategia de seguridad nacional no es ajena a la creación de valores
cívicos y de objetivos sociales esenciales.
Los principios éticos y nuestra estrategia de seguridad no son
incompatibles sino todo lo contrario, se sustentan y fundamentan en
principios esenciales y en el origen, fundamento y compromiso del
Estado, con la sociedad y con la gente, por eso sugiero que se
introduzcan elementos de evaluación y seguimiento de las estrategias y
también que se haga referencia a un decálogo de principios éticos
esenciales y de buenas prácticas.
Me gustaría hacer alguna referencia al trabajo de inteligencia en
nuestro país, que si bien es aplicable, parte de lo que ya se ha reseñado en
este documento, también tiene unas especificidades más concretas.
La caída del muro de Berlín y el 11S, marcan dos hitos y superan
una forma de hacer y un cambio en los servicios de inteligencia
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internacionales, que son la esencia más pura de la aplicación estratégica
de la seguridad nacional. Desde la crisis económica que comienza en el
2007, los servicios de inteligencia hacen su trabajo a través del ciclo de la
inteligencia. Pero ahora con los cambios que se están produciendo parece
que el foco se pone más en el análisis que en la obtención de información.
Y es muy importante el análisis y los universitarios que trabajan, pero
también y no menos, la obtención de la información. Los analistas e
investigadores universitarios son muy importantes en la vertebración de
la seguridad nacional, pero no menos importantes que las personas y los
profesionales que están en la calle, en la realidad diaria de la seguridad
pública y privada, que trabajan sobre el terreno, con riesgo de sus vidas,
por la defensa del interés general de los españoles, y que tienen mucho
que aportar.
Como estrategia de seguridad, habría que evitar la intoxicación de
la información. Desde que se están produciendo una serie de cambios
sociales globalizados, los servicios de inteligencia buscan su sitio, buscan
re-inventarse y re-ubicarse. Los servicios de inteligencia son aparato del
Estado, órgano de información del presidente y de sus ministros, pero eso
no quiere decir que tengan que estar al servicio personal o del partido
político que gobierna, sino del interés general de España y de los
españoles.
En el documento Estrategia Española de Seguridad se habla sobre
la información y se dice lo siguiente:
“La información y la comunicación. El libre acceso a la
información y el desarrollo de una política de comunicación responsable
son cruciales para la seguridad. Las autoridades públicas deben fomentar
la transparencia informativa en estas cuestiones y hacer consciente a la
ciudadanía de las amenazas y riesgos a la seguridad, pero sin fomentar el
discurso del miedo ni favorecer a los violentos dándoles publicidad o
ampliando el eco de sus actividades” (EES, 2011, 17).

Una de las claves de éxito para el cumplimiento de las estrategias
de seguridad nacional, está en el binomio SEGURIDAD-EFICACIA, es
un binomio estratégico que hay que cuidar. Hay que aprender del fracaso
y de los errores. En seguridad hay que mejorar para detectar nuevas
oportunidades, y para estructurar mejor nuestros procesos de seguridad.
Y tres máximas: tenemos derecho a equivocarnos, necesitamos aprender
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y la historia se repite… y es mejor como dice la jerga popular un “por si
acaso…” que un “es que…”
Considero que la inteligencia estratégica nos tiene que servir para
tomar decisiones, para anticiparnos a algunos acontecimientos que ponen
en riesgo el interés general de España y los españoles. Si hay que decidir,
hay que hacerlo con información objetiva, con un análisis de información
riguroso y exhaustivo, y respondiendo a la pregunta: ¿qué es lo que
queremos conseguir? y ¿hacia dónde vamos? Lo más difícil no es dar la
respuesta, es hacer la pregunta, porque en la pregunta está la clave de una
buena respuesta. Se han de articular unas buenas prácticas en materia de
seguridad, buscando el interés general y eso es responsabilidad esencial
del Gobierno, y esta es la clave de los principios éticos y morales que
atañen a la eficacia y eficiencia de los principios de seguridad.
El componente humano en seguridad, es lo más importante. Todo
lo hacemos las personas. Se tienen que optimizar los recursos existentes
como dice el documento, obviando los celos que muchas veces aparecen
en los aparatos de la seguridad del Estado. Como dice Warren Bennis:
“El único capital que realmente importa es el capital humano”3.Hay que
erradicar las “celotipias y los protagonismos”, en la puesta en práctica de
una buena estrategia de seguridad nacional, los celos internos y el
protagonismo de algunos, no deben tener cabida. Esto es un trabajo de
todos, un trabajo de cooperación y de equipo, donde cada uno tiene sus
funciones.
Leyendo el documento, sería conveniente una estrategia de mayor
implicación de los servicios de inteligencia en países en conflicto con los
periodistas de medios de comunicación y corresponsales de guerra.
Una implicación mayor, no como iniciativa particular de quienes
están en el terreno, sino como estrategia marcada y definida de la gestión

3

Frases y pensamientos de Warren Bennis, Profesor estadounidense, experto en
liderazgo y administración y organización de negocios. Nace el 8 de marzo de
1925 en Nueva York. http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/warrenbennis.html. Consultado en internet el 22 de marzo de 2013. Obras destacadas
del autor: Lideres (1985), Líderes: Estrategias para un liderazgo eficaz (1986),
liderazgo eficaz (1986), Conducir gente es tan difícil como arrear gatos (1997),
La gestión de los sueños (2000)
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de seguridad en los países en conflicto, ya que si Sócrates hablaba con la
gente y de ahí crea su corriente filosófica… nosotros podremos crear
nuestra red de información también más certera si nos acercamos a los
que ya están el terreno. Debe haber una estrategia clara y coherente
recogida en el manual de Estrategia Española de Seguridad a este
respecto, ya que en la información que se nos pueda transmitir o se pueda
recoger sobre el terreno, está la clave en muchas ocasiones para salvar
vidas. Tenemos que hacer una labor preventiva y de trabajo en equipo.
Se ha de hacer un trabajo preventivo y de canalización de la
información donde una de las propuestas podría ser: la creación de un
macro programa informático de centralización de la información, y no
que cada cuerpo policial trabaja con programas y metodologías diferentes,
hay que centralizar la información y también diseñar los niveles de uso
de esa información, pero no se pueden estar duplicando las
investigaciones solo por el hecho de que no se tengan centralizados los
datos, o que haya una descoordinación en los ámbitos de la gestión de la
seguridad. La información está dispersa: información policial,
administrativa, judicial, territorial autonómica… Existe una gran
dificultad de contraste de los datos de los informadores. Y eso perjudica
la labor de la investigación en seguridad. Se ha de hacer una
globalización de procedimientos y objetivos.
No estaría mal un nuevo marco legislativo, modificando las leyes
existentes, que clarifique esta situación, y que ayude a que todos los
cuerpos policiales contribuyan de una u otra forma a la mejora de la
puesta en funcionamiento de una óptima coordinación policial. Si es
difícil y hay dificultades en la coordinación y cooperación nacional, más
difícil será la coordinación y cooperación internacional.
El documento debiera describir mejor cómo hacer una
coordinación de todas las administraciones, no sólo decir que hay que
hacerla, sino cómo. Durante los últimos años la percepción es que hay
muchos intereses personales en diversos estamentos de seguridad, que
hay una descoordinación policial, donde muchas autonomías tienen su
propio “ejército”. Probablemente nuestros enemigos no están lejos,
probablemente estén cerca y la mayoría de las veces entre nosotros. No
hay que inventarse “enemigos” para justificar lo que hacemos, porque
probablemente estén más cerca de lo que pensamos.
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En el documento se dice literalmente en su página catorce:
“La política de seguridad de España estará siempre guiada por la
defensa de nuestros intereses vitales y estratégicos y de nuestros valores.
De ellos, son intereses vitales los relativos a los derechos fundamentales:
la vida, la libertad, la democracia, el bienestar y el desarrollo de los
españoles, así como los relativos a los elementos constitutivos del Estado,
como la soberanía, la independencia e integridad territorial, el
ordenamiento constitucional y la seguridad económica” (EES, 2011, 14).

Los valores que enumera el documento están bien, pero el punto
final termina: en que toda la administración del Estado debe estar al
servicio del interés general. Se tendría también que decir y no
presuponer que para conseguir estos valores es necesario unos principios
éticos y unas conductas morales adecuadas a la consecución de los
principios o valores que encarnan y mueven la estrategia española de
seguridad.
En mi opinión, hay un elemento que sin querer hacer oportunismo
de la situación, está poniendo en riesgo también la seguridad nacional, y
es la corrupción política y las medidas que a veces se toman, donde
probablemente habría que analizar éste asunto con más profundidad. Los
políticos pueden llegar a convertirse en la gran amenaza del interés
general, sino buscan el bien común y el interés de los españoles.
Está desapareciendo una gran parte de la clase media española,
donde los más ricos siguen enriqueciéndose y los más pobres
empobreciéndose. Se están produciendo focos de generaciones de
ciudadanos que han nacido en la más absoluta miseria y sin posibilidades
de desarrollarse y esto puede llevar a medio plazo a situaciones delicadas
en barrios muy determinados de nuestras principales ciudades, como ha
venido ocurriendo en otros países como en Francia (París, Lyon) donde
no hay que descubrir grandes cosas sino saber ver, nuestros jóvenes
tienen que subsistir en un país hostil, y estamos perdiendo conocimiento,
información e inteligencia con la salida de nuestros jóvenes a terceros
países ¿Qué sucedería en nuestro país si tres barrios de una ciudad grande
se levantaran un día y decidieran centenares de personas cansadas de la
situación que viven generar una desestructuración social? ¿Nuestro país
está preparado?
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Con mucha tristeza venimos asistiendo a algunos acontecimientos
que se vienen produciendo, donde por malas decisiones políticas se está
enfrentando el mundo de la seguridad con los ciudadanos, con el pueblo.
Y eso es delicado. Porque los aparatos de la seguridad del estado, no son
patrimonio de un partido político o de una sola forma de hacer política,
sino de todos los españoles. ¿Cuántos muertos tiene que haber encima de
una mesa para que quienes tienen la responsabilidad de tomar las
decisiones, lo hagan con honestidad? Los escándalos políticos no están
ayudando a una mejor imagen de nuestro país como pionero de la
estabilidad y seguridad en el mundo. Ni algunos de nuestros políticos
están siendo los mejores embajadores del bienestar de nuestro país, ni de
la imagen que habría que transmitir de España.
No es suficiente la optimización de los recursos de seguridad que
se produce en la actualidad entre lo público y lo privado y dentro de lo
público, la coordinación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, hay
que hacer en mi opinión una adaptación legislativa para mejorar la
coordinación policial a todos los niveles como parte de la estrategia
española de seguridad interior. Desde el documento, se nos presenta un
cambio de modelo social que hay que concretar más y operativizar de
mejor manera, una reordenación de recursos y funcionalidades con la
implicación de todos los agentes que intervienen en el modelo de
seguridad, buscando una mayor funcionalidad de los mismos y sobre todo,
que el trabajo de los políticos y funcionarios pagados con el dinero de
todos, redunde en el interés general de los españoles.
En el documento se habla de la conflictividad social provocada
por la crisis económica y por los movimientos migratorios, cada vez mas
están surgiendo grupos de personas que se unen en torno a una idea. La
desestabilización económica está trayendo consigo una desestabilización
social peligrosa y delicada y que también afecta a la seguridad, en los
próximos meses tenemos que estar atentos, ya que el hartazgo de los
ciudadanos está comenzando a producir un acoso a la clase política, y
este es un tema que deberemos ir abordando desde la perspectiva de la
seguridad.
La gente está cansada y necesita respuestas. Necesita que se le
explique ¿hacia dónde vamos?, que se le explique, sin medias verdades, la
situación en la que nos encontramos con coherencia. Porque al ciudadano
ya no se le pueden explicar las cosas de una determinada manera con
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medias verdades u omitiendo determinada información para que
determinados aspectos pasen desapercibidos (EES, 2011, 69).

La expansión de los grupos radicales islámicos, no sólo en Europa,
sino también en África y América es un punto que hay que tener en
cuenta como elemento importante de desestabilización del crimen
organizado, que puede afectar a nuestra seguridad nacional, y que
expresamente habría que recoger en el documento como un aspecto
importante a la hora de gestionar nuestra seguridad exterior, sobre todo
en lo referente a Latinoamérica. Las amenazas son transnacionales y se
produce una globalización de los procedimientos de los delincuentes y
también en sus objetivos cada vez más internacionalizados. Los actos
terroristas cada vez responden a iniciativas operativas mas
individualizadas. Los enemigos no están sólo fuera, están entre nosotros,
se mueven con nosotros y están con nosotros.
Dicen que “la faltriquera de la abuela, era estrecha por arriba y
ancha por abajo”. En nuestra democracia, en España, la faltriquera de la
abuela debe ser igual para todos los ciudadanos, las reglas de juego de la
democracia, de sus valores y de sus principios han de ser iguales para
todos los españoles, ya que si rompemos las reglas de juego comunes a
todos, estamos rompiendo la esencia de los valores que encarna el
documento, y estaremos poniendo en riesgo nuestra credibilidad y
nuestra seguridad.
No pueden ser pastores del rebaño aquellos que ignoran a las
propias ovejas, o no cuidan suficientemente de ellas, poniéndolas al
borde del precipicio para que se tiren. La ética de nuestros políticos hace
que nuestro país sea más vulnerable.
Una buena práctica política que sea creíble puede hacer que los
ciudadanos confíen más en el Estado y no haya una desconfianza de los
ciudadanos en sus administradores. Las agencias de inteligencia pueden
perder su independencia si existe demasiada influencia política. Los
políticos son recelosos por desconocimiento con los temas de inteligencia,
pero si algo no quieren es problemas de gobierno y recelan de unos
buenos servicios de inteligencia.
La inteligencia es un arte y no es una ciencia exacta, por lo tanto
saber hacer es importante y saber cómo hacerlo es muy importante en la
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estrategia española de seguridad. Se tiene que crear en nuestro país una
cultura de contrainteligencia con dos aspectos importantes: la protección
de los intereses de España y la prevención, y eso sólo se hace con
transmisión de conocimiento. La ausencia y no clarificación de todo esto,
es un problema de cultura de inteligencia en nuestro país. España tiene un
problema de cultura de inteligencia.
Los servicios de inteligencia y seguridad pública no deben
resolver problemas políticos, sino que deben resolver anticipándose, los
problemas que afectan al interés general de la seguridad de los españoles.
A veces es doloroso, ingrato e injusto criticar sin conocimiento suficiente
y sin la adecuada información a servidores del Estado que han dedicado o
dedican su vida, su trabajo e incluso arriesgan sus vidas por el interés
general de todos los españoles, en la lucha contra el terrorismo, en
servicios operativos de inteligencia o contrainteligencia. Los servicios de
inteligencia no deben ser servidores incómodos del estado. Un servicio de
inteligencia tiene que partir de la realidad y saber adaptarse y
desenvolverse en ella.
Por esa relación de la ética con la política y por consiguiente con
los principios de la seguridad, los políticos también tienen que saber
administrar de una forma honesta, clara y transparente los fondos
incautados del crimen organizado… el documento debiera recoger de una
forma más clara cómo y cuál es la manera de organizar y dar respuesta
coherente a los fondos incautados del crimen organizado en todas sus
vertientes delictivas.
Las consecuencias por debilidad y vulnerabilidad de la
Administración del Estado, puede traer serias consecuencias importantes
en la aplicación de las estrategias de seguridad nacional, en la desilusión
de muchos, en las falsas expectativas de otros.
Lo que no se puede medir no existe. Hay que revisar las
herramientas que se utilizan para la medición de la gestión de la
estrategia española de seguridad y se ha de dar una respuesta coherente
en la pregunta: ¿cómo evaluar? ¿con qué criterios? ¿qué indicadores
generales y específicos son los importantes a la hora de evaluar la
estrategia española de seguridad?.
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Es peligroso en nuestro país la fuga de información, de
conocimiento y por consiguiente de inteligencia. Y esto debiera recogerse
de una manera más firme en el documento que estamos abordando.
Quisiera concluir esta comunicación con un canto desgarrado
entre la ética y la estética de la seguridad, tan necesaria en los tiempos
que corren, tan actual en el presente y tan viva en el pasado. Aún suena
esta canción en mi interior, desde hace más de treinta años. Hay que abrir
las ventanas y ventilar, es necesario ventilar para ser más efectivos en
nuestra estrategia de seguridad nacional, y para ser más operativos.
“Con una frase no se gana un pueblo
ni con un disfrazarse de poeta,
a un pueblo hay que ganarlo con respeto
un pueblo es algo más que una maleta.
Perdida en la estación del tiempo,
esperando sin dueño a que amanezca.
Con una frase no se gana un pueblo
y con una palmada en su paisaje,
ni con un aprender de su lenguaje,
ni con una canción que impregne el odio.
Y que llene tu negocio,
Y que llene tu negocio.
Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es
abrir una ventana en la mañana y respirar,
la sonrisa del aire en cada esquina
y trabajar y trabajar
uniendo vida, vida
el ladrillo en la esperanza,
mirando al frente y sin volver la espalda.
Con una frase no se gana un pueblo
ni con un disfrazarse de poeta.
A un pueblo hay que ganarlo frente a frente,
respetando las canas de su tierra.
Que los retoños medren al cobijo del sol
esperando sin miedo a que amanezca.
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Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es
abrir una ventana en la mañana y respirar,
la sonrisa del aire en cada esquina
y trabajar y trabajar,
uniendo vida, vida
el ladrillo en la esperanza,
mirando al frente y sin volver la espalda”4.
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CONFLICTOS ARMADOS EN LA ESTRATEGIA
ESPAÑOLA DE SEGURIDAD
ALEJANDRA HERNAMPÉREZ GONZÁLEZ∗

1. INTRODUCCIÓN:

LA ESTRATEGIA
RESPONSABILIDAD DE TODOS”.

ESPAÑOLA

DE

SEGURIDAD, “UNA

La Estrategia Española de Seguridad en la que en esta
comunicación vamos a hablar va a sufrir una revisión tal y como se
plasma en la Directiva de Defensa de 2012. Pero aún así, vamos a
dedicarle un estudio a este primer documento español –que se redactó en
2011- que habla sobre el concepto de estrategia de seguridad para el
Estado español.
La política de seguridad se encuentra basada en seis pilares:
•

En un enfoque integral de las diversas dimensiones de la seguridad

•

En la coordinación entre las Administraciones Públicas y la sociedad

•

En le eficiencia en el uso de los recursos

•

En la anticipación y la prevención de las amenazas y riesgos

•

En la resistencia y recuperación de sistemas e instrumentos

•

Y por último, en la interdependencia responsable con nuestros socios
y aliados (explicado con mayor detalle en el punto dos)

La Estrategia también identifica una serie de amenazas y riesgos,
y una serie de líneas de acción para hacerlas frente:

∗

Estudiante Derecho-ADE.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conflictos armados
Terrorismo
Crimen organizado
Inseguridad económica y financiera
Vulnerabilidad energética
Proliferación de armas de destrucción masiva
Ciberamenazas
Flujos migratorios no controlados
Emergencias y catástrofes

La Estrategia Española de Seguridad nos habla de la creación de
la Cultura de Defensa, concepto que se encuentra desarrollado con
anterioridad en la Ley de Defensa (2005) en su artículo 31:
El Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de
defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se
identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante
el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales.
Asimismo, el resto de los poderes públicos contribuirán al logro de este
fin”.

La legislatura del Partido Popular va a basar la seguridad en tres
rasgos esenciales:
•

El incremento de la inestabilidad de nuestro entorno cercano

•

La búsqueda de un vínculo transatlántico más sólido

•

Impacto negativo de la crisis económica en nuestra capacidad
defensiva y la disminución del paraguas colectivo

Por lo que, en líneas generales la política de defensa en esta
legislatura se dirigirá a:

1. Asegurar una España fuerte, que permita mantener la influencia
necesaria en el contexto internacional para contribuir en la estabilidad
de éste, principalmente en nuestra zona de interés directo, así como
preservar nuestros intereses nacionales en el resto del mundo.
2. Desarrollar la plena coherencia y coordinación de los instrumentos en
manos de los distintos departamentos con el objetivo de lograr la
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mayor eficacia a la hora de enfrentar amenazas a la seguridad
nacional

3. Mantener un nivel de disuasión creíble y suficiente con objeto de
evitar que los escenarios de riesgos en nuestro entorno geográfico se
materialicen a amenazas, y más capacidades de reacción que
garanticen la defensa del territorio nacional, la población y los
intereses de España.
4. Llevar a cabo la necesaria transformación de las Fuerzas Armadas
para hacer frente a los crecientes retos estratégicos de España, en un
momento de limitada disposición de recursos.
5. La defensa ha de ser asumida por todos los españoles como asunto de
indudable trascendencia, de la que depende, junto a la independencia,
la soberanía y la integridad territorial, la paz y la libertad, el respeto a
nuestros intereses y la propia prosperidad. Una defensa eficaz exige
la participación ciudadana, única forma para otorgarle continuidad y
profundidad a las políticas. Por ello, se acentuará el esfuerzo en el
desarrollo de una comunicación estratégica de la defensa que tendría
como finalidad fomentar una defensa de España y, en más
profundidad, una cultura de la defensa1.
España, como país comprometido con el desarrollo, la paz y la
seguridad mundiales trabaja a través de la Unión Europea, la ONU, la
OTAN, OSCE, el G20 y otras organizaciones para diseñar y alcanzar un
orden internacional estable que promueva la justicia, la prosperidad y la
seguridad global. Para seguir avanzando en esta dirección. El Estado
español, seguirá trabajando en diversos frentes:
•

Impulsar las reformas de las organizaciones internacionales que
incrementen su representatividad y eficacia

•

Reforzar la influencia de España en los foros e iniciativas
multilaterales y promover la presencia de españoles en las
organizaciones más relevantes

•

Fortalecer las relaciones bilaterales para hacer de España un actor
internacional más influyente

1

Directiva Defensa Nacional, 2012, 5-6.
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ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD CON OTRAS

El Estado español no es el único que tiene una estrategia de
seguridad, sino que dentro de los Organismos Internacionales de los que
forma parte España también tienen sus propias estrategias de seguridad.
En este apartado, haremos una pequeña relación en qué tipo de
estrategias tiene la Organización de Naciones Unidas, la OTAN y la
Unión Europea, tres organizaciones en las que España forma parte;
diferentes entre sí no por las características constitutivas de una
organización internacional, pero sí por el funcionamiento interno y los
objetivos de los mismos y, el por qué del existir de cada una de ellas.
Empezaremos con la ONU que no tiene ningún documento que
establezca ningún concepto de estrategia de seguridad; “La inseguridad
está creciendo en el mundo debido a la injusticia imperante en aquellos
lugares donde los derechos humanos y la dignidad humana no se respetan,
y donde crecen las desigualdades. La mejor garantía de la seguridad
global es la prevención de los conflictos. En este aspecto, la diplomacia
preventiva debe adquirir un papel predominante”2
La Alianza de Civilizaciones 3 como una iniciativa asumida por
Naciones Unidas para promover el entendimiento y la convivencia entre
culturas, que intenta desactivas las causas profundas de algunos
conflictos posibles y de contribuir, por tanto, a la paz.

2
3

Discurso Ban Ki-Moon, Secretario General de Naciones Unidas, en la
Conferencia de Seguridad de Munich de febrero de 2011.
Copatrocinada por España y Turquía, en 2005, se convirtió en un programa de
la ONU a cuyo Grupo de Amigos pertenecen un centenar de países y
organizaciones. La Alianza de Civilizaciones ha impulsado planes nacionales y
regionales. pretende contribuir a la creación de un movimiento global que,
reflejando la voluntad de la gran mayoría de la población, rechace el
extremismo en cualquier sociedad. Para ello, emplea la diplomacia preventiva
como mecanismo de mitigación del radicalismo y el integrismo. El proyecto
hace especial hincapié en la necesidad de involucrar a la sociedad civil en el
esfuerzo de tender puentes que potencien la paz mundial.
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Los objetivos tienen que formarse bajo las estas premisas, ya que
en ciertas ocasiones, ante una mayor diversidad de nuestra sociedad se le
ha visto como una amenaza en vez de como una oportunidad.
•

Reforzar la comprensión mutua entre las diferentes civilizaciones

•

Intentar contrarrestar la influencia de aquellos elementos que
promueven la intolerancia

•

Recomendar medidas prácticas para disminuir los riesgos del
extremismo

•

Promover la idea de que la seguridad es indivisible y la cooperación
global indispensable para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo

En cambio, la OTAN si que posee un documento en el que se
encuentra transcrito el concepto de estrategia de seguridad. Este
documento prominente de la Cumbre de Lisboa, no es el primer
concepto de estrategia de seguridad que utiliza esta Organización
Internacional. Aunque, es bien cierto, que el concepto utilizado en la
actualidad empieza a estar desfasado viendo los acontecimientos como
se están sucediendo -el repliegue fijado para el 2014 de las tropas
desplegadas en Afganistán-.
El concepto de estrategia de seguridad que surgió en la Cumbre
de Lisboa de la OTAN en 2010 se basaba en tres pilares básicos:
•

La defensa colectiva (artículo 5 del Tratado de Washington4).

4

“Las Partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de
ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un
ataque dirigido contra todas ellas y en consecuencia acuerdan que si tal ataque
se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa
individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas, asistirá a la Parte o Partes así atacadas, adoptando
seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras Partes, las medidas
que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada para restablecer
y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte. Todo ataque armado
de esta naturaleza y toda medida adoptada en consecuencia se pondrán
inmediatamente en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas
cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias
para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales”.
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•

La gestión de crisis.

•

La seguridad cooperativa.
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Además, en el mismo concepto, se establecía que la OTAN
permanecía como el único e indispensable foro de consulta si se llegaba
a la situación que se establecía en el artículo 4 de su Tratado
fundacional (“Las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera
de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la
seguridad de cualquiera de las Partes fuere amenazada”)
Otro concepto muy interesante que se desprendió de la
Estrategia de Seguridad de la OTAN del año 2010, es el conocido como
“distancia estratégica” el cuál puede definirse como la distancia a la que
se pueden “desplegar fuerzas militares robustas donde y cuando sea
requerido por nuestra seguridad, y ayudar a promover seguridad común
con nuestros socios alrededor del globo”
“Defensa Inteligente a través de la una más estrecha cooperación
para desarrollar y compartir capacidades críticas de defensa. Basada en
tres ejes:
•

Compartir y poner en común las capacidades

•

Fijar las adecuadas prioridades

•

Mejorar la coordinación de esfuerzos”5

En referencia al concepto de estrategia de seguridad en la Unión
Europea, el documento subraya la renovada ventaja que supone, por su
naturaleza y vanguardismo, la Unión Europea en el contexto de la
globalización. Es precisamente, el modelo de gestión multinacional
cooperativa gestado en la Europa comunitaria desde la Segunda Guerra
Mundial, el que mejor parece responder a las necesidades actuales, que
vienen profundamente determinadas por el elemento plurinacional, o en
todo caso transfronterizo. Señal indudable de esta realidad es la
continua proliferación de organizaciones internacionales de ámbito
regional.
5

Discurso Anders Fogh Rasmussen, Secretario General de la OTAN,
Conferencia de Seguridad de Munich de febrero de 2011
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La primera línea de defensa estará a menudo en el extranjero. Las
nuevas amenazas son dinámicas. El riesgo de proliferación crece
constantemente; si no se desmantelan las redes terroristas, aumentarán su
peligrosidad. Si se les descuida, los Estados en descomposición y la
delincuencia organizada se extienden… Esto implica que debemos estar
preparados para actuar antes de que se produzca una crisis. Nunca es
demasiado pronto para empezar a prevenir los conflictos y las amenazas.
Contrariamente a la situación de amenaza abrumadora y evidente de la
Guerra Fría, ninguna de las nuevas amenazas es meramente militar, ni
puede atajarse con medios militares. Cada una de ellas requiere una
combinación de instrumentos… la Unión Europea está especialmente
preparada para responder a estas situaciones multidimensionales6.
Más activos en la prosecución de nuestros objetivos estratégicos.
Ello se aplica al abanico completo de instrumentos para la gestión de
crisis y la prevención de conflictos a nuestra disposición, actividades
políticas, diplomáticas, militares y civiles, comerciales y de desarrollo…
para desarrollar una estrategia que favorezca la intervención temprana,
rápida y, en caso necesario, contundente7.
Estamos viviendo tiempos inestables, tiempos de cambios. La
respuesta de Europa debe de ser anticipatoria… Esto a penas satisface las
grandes expectativas de los países de la región, que nos consideran un
gran apoyo para su propia seguridad y estabilidad, confiando en nuestra
perspectiva única e integral de la prevención de conflictos8

Este sería el panorama de las organizaciones internacionales de
las que el Estado español formaría parte y la definición del concepto de
estrategia de seguridad que cada una de ellas tiene al respecto. Se
podría concluir diciendo, que todas ellas tienden a un carácter más
preventivo y a la utilización de los medios diplomáticos antes de lanzar
cualquier operación de carácter militar, aún contando con el beneplácito
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

6
7
8

Estrategia Europea de Seguridad. Bruselas, 12 diciembre 2003
Estrategia Europea de Seguridad. Bruselas, 12 diciembre 2003
Discurso de Herman Van Rompuy en la Conferencia anual de la Agencia
Europea de la Defensa “Cuestiones de defensa europea”, La defensa en Europa:
hacia adelante con pragmatismo. Bruselas, 21 de marzo de 2013
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3. CONFLICTOS ARMADOS Y LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN EN
LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD.
El Estado español puede verse afectado y/o involucrado en
conflictos armados relacionados con amenazas nacionales o
transnacionales contra nuestro territorio, ciudadanos, intereses o valores.
La globalización ha disminuido la probabilidad de conflictos armados
clásicos entre Estados, la mayoría de los conflictos armados que se
producen en la actualidad son conflictos armados internos que tienden a
internacionalizarse. Esta clase de conflictos suelen estar relacionados con
los conocidos como Estados fallidos 9 , actividades ilícitas de actores
estatales y no estatales, tensiones interétnicas y culturales o competencias
por recursos naturales escasos.
Debido a la dimensión global de la seguridad, ante los conflictos
armados que se producen en el mundo hoy en día y en lugares tan
distantes; es necesario utilizar estos elementos entre otros:
•
•
•
•
•

Diplomáticos
Militares
Policiales
Inteligencia
Cooperación al desarrollo

Las misiones militares en las que España pueda formar parte en el
exterior se desarrollarán según se establecen en la Ley Orgánica 5/2005
de Defensa Nacional, mediante un uso proporcionado de la fuerza o de la
amenaza de usarla10.

9

10

Estado que se ha hecho ineficaz al momento de cumplir las funciones que le han
sido asignadas en materia de seguridad, justicia, transparencia y desarrollo
social y económico. El mayor énfasis que se hace a este respecto es la capacidad
con la que cuenta un Estado para hacer cumplir las leyes de forma uniforme,
manifestándose su incapacidad en las altas tasas de criminalidad, corrupción
extrema, un extenso mercado informal, burocracia impenetrable, ineficacia
judicial, y situaciones en las que la sociedad actúa de forma independiente ya
que el Estado no ha podido realizar sus tareas con éxito.
Artículo 4.2 “ Al Congreso de los Diputados le corresponde autorizar, con
carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del
territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en esta Ley”
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Dependiendo dentro de qué Organización Internacional se
encuentren nuestras tropas en operación de paz, tendrán que cumplir la
legalidad internacional amparada en las diversas normas internacionales
y tratados fundacionales de cada una de las organizaciones.
En la Carta de las Naciones Unidas se estipula el arreglo de las
controversias internacionales por medios pacíficos, la abstención de
recurría a la amenaza o al uso de la fuerza, y a la ayuda de la
Organización en cualquier acción que se emprenda. Los Estados
miembros se comprometen a aceptar y a cumplir las decisiones del
Consejo de Seguridad, al que corresponde tomar las medidas pertinentes
para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales
(artículos 4111 y 4212)
En relación con la OTAN, se establecen dos obligaciones, las
derivadas del artículo 4 y del artículo 5 –defensa colectiva-. El
compromiso de la defensa colectiva, que se encuentra definido en el
artículo 6:
A efectos del art. 5 se considera ataque armado contra una o varias
de las Partes, un ataque armado contra el territorio de cualquiera de las
Partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos
franceses de Argelia, contra las fuer zas de ocupación de cualquiera de las
Partes en Europa, contra las islas bajo jurisdicción de cualquiera de las
Partes en la región del Atlántico Norte al Norte del Trópico de Cáncer o
contra los buques o aeronaves de cualquiera de las Partes en la citada
región.

11

12

“El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso
de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y
podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas
medidas, que podrán comprometer la interrupción total o parcial de las
relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas,
postales, telegráficas, radioeléctricas, bloqueos y otros medios de comunicación,
así como la ruptura de relaciones diplomáticas”
“si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el artículo 41
pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de
fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o
restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender
demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas,
navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas”
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Y por último, en relación a la Unión Europea, el Tratado de la
Unión Europea establece que la competencia de la Unión en materia de
la Política Común de Seguridad y Defensa13, recoge la obligación de los
Estados miembros de consultarse sobre cualquier cuestión que revista un
interés general sobre este ámbito. También ha incorporado la obligación
de defensa mutua que se encuentra recogida en el artículo 42.7 “si un
Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los
demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los
medios a su alcance…Ello se entiende sin perjuicio específico de la
política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros…”
también la aplicación de la Cláusula de Solidaridad recogida en el
artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea “La
Unión y sus Estados miembros actuarán conjuntamente con espíritu de
solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o
víctima de una catástrofe natural o de origen humano…”
La construcción de la paz se basa en tres pilares fundamentales,
que se pueden resumir en actuar “antes”, “durante” y “después”. El
enfoque integral, divido en los tres pilares sirve tanto para prevenir un
conflicto armado como para gestionar una crisis e instaurar una paz
duradera.
•
•
•

Anticipación y prevención
Gestión y resolución
Consolidación de la paz

Es lo que conocemos como el concepto de responsabilidad de
proteger (que se explicará más extensamente en el próximo punto) que
nació de forma un poco difusa, que en un futuro cercano marcará que la
seguridad humana estará por encima de la seguridad de los Estados.
La naturaleza de las amenazas, los niveles de riesgo a los que se
enfrenta el conjunto de la humanidad, la existencia de un mundo más
interdependiente, hacen imposible que un solo Estado, por poderoso que
13

Forma parte de la política exterior y de seguridad común, en cuya estructura
jurídica, administrativa, estratégica y política se integra. Asume sus mismos
principios y objetivos (aplicados al terreno político específico de la defensa), y
se sitúa bajo la misma autoridad jerárquica y operativa superior, la de la Alta
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
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sea, pueda hacer frente de forma aislada a estos desafíos. Incluso cuando
las crisis no traspasan las fronteras y no se alcanza la dimensión de
conflicto internacional, la comunidad internacional percibe el genocidio y
otros crímenes de lesa humanidad como una amenaza a la seguridad
global… que al tiempo provoca inestabilidad regional, refugiados,
aparición de grupos armados militarizados y la aparición de una guerra
convencional.
4. RESPONSABILIDAD DE PROTEGER
El Documento Final de la Cumbre de 2005 enuncia la doctrina
entendida como obligación de los poderes públicos en virtud de la cual
“cada Estado es responsable de proteger a su población” (párrafo 138)
frente al genocidio, a los crímenes de guerra, depuración étnica y los
crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, la comunidad
internacional debe “alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa
responsabilidad” y colaborar con Naciones Unidas para que la
Organización dote de una capacidad de alerta temprana para detectar
estos crímenes”.
Pero reconoce que, “la Comunidad Internacional, por conducto de
Naciones Unidas tiene también la responsabilidad de utilizar los medios
diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados para
ayudar a proteger a las poblaciones de esos crímenes. Pero si se
demuestra que los medios pacíficos son inadecuados y que las
autoridades nacionales no protegen manifiestamente a su población se
muestra dispuesta a actuar por conducto del Consejo de Seguridad, de
conformidad con la Carta, incluido el Capítulo VII, en cada caso concreto,
en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando
proceda” (párrafo 139)
El concepto de responsabilidad de proteger constituye una
aproximación global a situaciones de crisis que se basa en la premisa de
una respuesta efectiva requiere una intervención continua que debe
comenzar con la adopción de medidas de prevención. Sólo si éstas
fallasen, será necesario reaccionar a la comisión de delitos atroces. La
elección de los mecanismos más apropiados para la reacción, incluyendo
la intervención armada, debe tener en cuenta la necesidad de cumplir con
posterioridad el compromiso de construir la paz duradera, y promover el
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fortalecimiento del estado de derecho, la buena gobernabilidad y el
desarrollo sostenible.
La Cumbre de 2005 aceptó el concepto de responsabilidad de
proteger e incluso la posibilidad de intervenir militarmente en casos
extremos, exigiendo que la decisión de lanzar una intervención recaiga
sobre el Consejo de Seguridad14 en el marco del Capítulo VII de la Carta;
consolidando así, el vínculo entre responsabilidad de proteger y crímenes
internacionales15.
•
•
•
•

Genocidio
Crímenes de guerra
Limpieza étnica
Crímenes contra la humanidad

La responsabilidad específica de las consecuencias generales que
el Derecho Internacional atribuye a la violación del ius cogens y de las
normas erga omnes. La responsabilidad de proteger haría “explícito lo
que el Derecho Internacional ya requiere”.
El concepto de responsabilidad de proteger se aplica bajo un
principio de complementariedad -aquellos Estados cuyas poblaciones se
encuentran en peligro tienen la responsabilidad principal de protegerles
frente a la instigación y a la comisión de los delitos, cuando debido a su
falta de capacidad o control territorial, los Estados afectados no pueden
proporcionar dicha protección, terceros Estados, así como la Comunidad
Internacional, deben asistirlos-.
Cuando termina la guerra se hace esencial consolidad la paz
después del conflicto. Las Naciones Unidas con frecuencia han prestado
muy poca atención y dedicado muy pocos recursos a este problema
fundamental. Para consolidar la paz se requiere el despliegue de efectivos
de mantenimiento de la paz con el mandato adecuado y con suficiente
capacidad para disuadir a quienes quieran oponerse, se necesitan también
formas para desmovilización y desarme incorporados en los presupuestos

14
15

El Consejo de Seguridad es la única autoridad competente para autorizar una
intervención militar de conformidad con el Derecho Internacional vigente
Normas erga omnes, ius cogens
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para el mantenimiento de la paz y un nuevo fondo fiduciario para enjugar
déficit críticos en la rehabilitación y reinserción de combatientes y otras
tareas iniciales de reconstrucción y hay que prestar especial atención a la
formación de capacidad institucional del Estado, especialmente en el
campo del imperio de la ley. Desempeñar bien este cometido debería
constituir una función central de las Naciones Unidas16.
El concepto de responsabilidad de proteger, puede considerarse
que representa el inicio de un proceso de negociación más técnico que
político (que es la vía que se ha llevado hasta ahora), que se irá
desarrollando y nos irá creando un marco normativo sobre esta cuestión.
Pero algo en lo que sí ha dado un paso muy importante es en
referencia al concepto de seguridad, que ha dejado de lado el concepto
negativo –ausencia de guerra, ligado en exclusiva a la seguridad del
Estado-; a un concepto positivo –ligado al valor de justicia y el respeto a
los derechos humanos.
Artículo 25 de la Carta “los Miembros de las Naciones Unidas
convienen aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de
acuerdo con esta Carta”
Artículo 55 de la Carta:
con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar
necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones,
basadas en el respeto al principio de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos, la Organización promoverá:
a) Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y
condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
b) La solución de problemas internacionales de carácter económico,
social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación
internacional en el orden cultural y educativo; y,

16

Informe del Grupo del Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio.
“Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos” Naciones
Unidas, 2004
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c) El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,
idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades

La intervención realizada en Libia en 2011 se utilizó el concepto
de responsabilidad de proteger como principio político inspirador en la
resolución para poder autorizar dicha operación militar.
Para ello se dictaron dos resoluciones diferentes, la primera de
ellas, la resolución 1970, de 26 de febrero de 2011. Pero al ver que la
represión seguía siendo muy alta, seguía habiendo purgas, la población
civil seguía sufriendo ataques indiscriminados… el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 1973, con 10 votos a favor y con cinco abstenciones
(China, Rusia, Alemania, Brasil e India), la primera resolución utilizando
el concepto de responsabilidad de proteger.
Ya que son las autoridades libias las que tenían la responsabilidad
de proteger a su propiedad población y no estaban cumpliendo con esa
responsabilidad; el Consejo de Seguridad, instó a la Comunidad
Internacional a que tomaran las medidas necesarias para:
•

Proteger a los civiles y zonas pobladas por los civiles que estén bajo
amenaza de ataque (párrafo 4)

•

Garantizar el cumplimiento de la zona de exclusión aérea (párrafo 8)

•

Prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de Libia a “fin de
ayudar a proteger a los civiles” (párrafo 6)

En referencia al papel que realizó la Corte Penal Internacional
el tema de Libia, se emitieron tres órdenes de arresto, el 16 de mayo
201, cometidos entre las fechas de 15 de febrero y 28 del mismo mes
2011 por presuntos crímenes de lesa humanidad (asesinatos
persecución):

en
de
de
y

•

Maummar Gadafi –cerrado tras su asesinato, 20 octubre 2011-.

•

Saif Al-Islam Gadafi -19 noviembre 2011, arrestado por las
autoridades Libias-.

•

Abdullah Al Senussi –Jefe de Inteligencia-.
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Sin embargo, también hay que recalcar, que la Corte Penal
Internacional no ha abierto ningún caso en relación a los crímenes que
han sido cometido por los rebeldes libios durante el conflicto, que no
olvidemos, que también se cometieron algún que otro atropello contra los
derechos humanos.
Aunque la finalidad inicial de la intervención fuera proteger a los
civiles, muy pronto derivó en una operación derivada a apoyar a los
rebeldes y a derrocar a Gadafi, lo cual es más que discutible que quedase
amparado por la resolución que fue aprobada por el Consejo de
Seguridad.
Por lo que se demuestra que realmente no se utilizó bien el
concepto de responsabilidad de proteger o directamente, no se
cumplieron algunos de los requisitos que eran necesarios para poder
convocar dicho concepto. O directamente, ¿no se convocaría por
intereses nacionales por algún país de los 5P?
En ningún documento, ni en el Informe de la Comisión, ni en la
Cumbre de 2005, en ninguno se habla de nada de partidismo…
simplemente se centra en la protección de la población civil, en la
protección de los derechos humanos, ¿entonces por qué se mete el tema
político? ¿No debería realmente trabajar sobre el tema del concepto de
responsabilidad de proteger un grupo técnico para realizar un marco
normativo donde poder moverse?
¿Y qué es lo que hay ahora después de Libia? Hubo elecciones el
7 de julio de 2012, pero el país se encuentra desestructurado y
trivialmente desunido. Por lo que, deberá pasar bastante tiempo hasta que
pueda funcionar como un Estado con unas estructuras fuertes.
El concepto de responsabilidad de proteger que nació de forma un
poco difusa, es un concepto que en un futuro marcará que la seguridad
humana estará por encima de la seguridad de los Estados.
Por lo que, sería necesario la aprobación de un código de
conducta que sea asumido y respetado por todo el conjunto de la
comunidad internacional para permitir establecer una regla común, sin
dobles raseros, que otorgaría legitimidad a estas operaciones.
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También sería necesaria una definición precisa y rigurosa sobre
los objetivos que se persiguen con dicha acción. Objetivos de los que
deben excluirse aquellos de dimensión política –como puede ser
favorecer un cambio de régimen o derribar un gobierno-, para centrarse
en la dimensión específicamente humanitaria: evitar el sufrimiento de la
población civil.
5. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ANÁLISIS DE
ARMADOS

LOS CONFLICTOS

Mujeres y niñas vienen siendo objeto de una violencia sexual
generalizada y sistemática a manos de todas las partes del largo conflicto
armado. Aunque algunas mujeres y niñas han sido agredidas por razones
distintas del género, muchas han sufrido abusos sexuales y explotación
sexual sólo porque son mujeres: para explotarlas como esclavas sexuales,
para sembrar el terror en las comunidades y así facilitar la imposición del
control militar, para obligar a familias enteras a huir de sus casas y
permitir la apropiación de sus tierras, y para vengarse de los adversarios.
Las mujeres son escogidas como víctimas también como
represalia por su labor como defensoras de derechos humanos o como
líderes comunitarias y sociales, o en un intento de silenciarlas cuando
denuncian abusos. En los últimos años, defensoras de derechos humanos
y líderes comunitarias que trabajan con comunidades objeto de
desplazamiento forzado, y las mujeres que luchan por la restitución de las
tierras robadas, también han sido blanco de amenazas y homicidios, sobre
todo por parte de los paramilitares. Algunas de estas mujeres fueron
asimismo víctimas de la violencia sexual.
Muy pocos autores de crímenes de violencia sexual cometidos
durante los conflictos han comparecido ante la justicia. Muchas de las
niñas, mujeres y familias éstas horribles hechos pasados siguen siendo
una herida abierta que intensifica su sufrimiento y las expone a otros
abusos, como amenazas, acoso y más violencia.
Las violaciones y otros actos de violencia sexual no son las únicas
formas de violencia basada en el género que sufren las mujeres en
situaciones de conflicto las mujeres son también víctimas de otros tipos
de violencia. Sin embargo, la violencia sexual pertenece a una categoría
especial por una razón fundamental: es el crimen más invisible.
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La resolución 1325 de 2000 cita textualmente que “la paz está
inextricablemente unida a la igualdad entre hombres y mujeres”. En esta
resolución se centra en dos aspectos importantes para conseguir esta
igualdad de facto y de iure:
•

Prevención y protección de las mujeres y las niñas frente a la
violencia de género en el conflicto armado.

•

Aumento de la contribución de la mujer en el proceso de pacificación

La guerra agudiza la tradicional situación de exclusión y
discriminación de las mujeres. Ataques sistemáticos contra la población
femenina de todas las edades. Los abusos sexuales incluyen no sólo la
violación, sino la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la
esterilización forzada, la mutilación genital femenina, el embarazo
forzado o el sexo transaccional –a través de intercambio de favores
sexuales a cambio de protección, alimentos, documentación o dinero).
Las violaciones sistemáticas son un crimen de guerra, tal y como
establece el Estatuto de Roma17. Son competencia de la Corte los delitos
de violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo
forzado, la esterilización forzada… (Artículo 8.2.b. xxii18) y el artículo
8.2.e.vi19, cuando hablamos en un conflicto armado no internacional.
Si los actos anteriormente citados a los que nos hemos referidos,
son actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático
sobre la población civil, o en este caso, sobre la población femenina de
cualquier edad, y con conocimiento de dicho ataque, constituye a su vez,

17
18

19

Aprobada en Roma el 1 de julio de 1998 y, entrada en vigor el 1 de julio de
2002
“cometer actos de violación, esclavitud sexual…definido en el apartado f) del
párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de
violencia sexual que también constituya una infracción grave de los Convenios
de Ginebra”
“cometer actos de violación esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo
forzados,…esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que
constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro
Convenios de Ginebra”
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crímenes de lesa humanidad amparados en el artículo 7.1.g 20 y en el
7.1.g21.
Por lo que, la violencia sexual es utilizada como un arma de
guerra y por lo tanto, como un objetivo militar. Por lo que genera el
problema de la seguridad internacional.
Un concepto necesario es el de seguridad humana22, en el que son
necesarios dos aspectos importantes para que esta seguridad pueda
llevarse a cabo;
•

Ausencia de amenazas –peligros vitales-

•

Ausencia de necesidades –vulnerabilidades sociales-.

Las ideas que se desprenden de la resolución 1325, aprobada por
el Consejo de Seguridad en 2000, son:

20

21

22

“A los efectos de este Estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad
cualquiera de los siguientes actos cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de
dicho ataque…violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo
forzado o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable…”
“…persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en
motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género
definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como
inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier
acto mencionando en el presente párrafo o con cualquier crimen de la
competencia de la Corte”
Seguridad de las personas en sus vidas cotidianas, que se alcanza no mediante la
defensa militar de las fronteras de un país, sino con la consecución del
desarrollo humano, es decir, garantizando la capacidad de cada cual para
ganarse la vida, satisfacer sus necesidades básicas, valerse por sí mismo y
participar en la comunidad de forma libre y segura. El concepto de seguridad
humana, aunque ya utilizado por algunos previamente, se difundió a partir de
ser tratado por el PNUD en su Informe sobre Desarrollo Humano de 1994. De
hecho, la seguridad humana está estrechamente vinculada al concepto
de DESARROLLO HUMANO: si éste se define como la ampliación de las opciones
de la persona, aquélla significa la seguridad para poder llevarlas a cabo. El
nuevo concepto de seguridad humana, por tanto, ha venido a complementar y
ensanchar el de desarrollo humano, pues aquélla es base necesaria para éste, y
viceversa.
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a) Tiene una concepción ideológica liberal de los países occidentales
b) Es una norma de carácter soft law (debido a la debilidad del
compromiso asumido por los Estados)
c) No es un Tratado Internacional por lo que no tiene legitimidad para
operar con efectividad
d) Falta coherencia operativa y de coordinación
e) Ausencia de adecuada financiación.
Tras esta primera resolución pidiendo una igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres. Siguieron otra serie de resoluciones como la
1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) y 1960 (2010). En las que se
cambiaron un poco los ejes de actuación que se habían marcado en la
resolución 1325; con estas nuevas resoluciones, la prioridad de las
actuaciones se basaba en:
•

Priorizar el objetivo de lucha contra la violencia sexual, en
detrimento del propósito de incrementar la participación de la mujer
en los procesos de pacificación.

•

La violencia sexual como infracción grave de los principios
fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. Las acciones
de violencia sexual sistemática y generalizada se reconocen como una
amenaza a la paz y a la seguridad internacional; cuyo mantenimiento
constituye la responsabilidad del Consejo de Seguridad y la posible
adopción de medidas del Capítulo VII de la Carta y, el posterior
enjuiciamiento por parte de la Corte Penal Internacional.

Hay que tener en cuenta que las violaciones en las guerras es un
crimen que apenas se denuncia, por lo que se puede hablar de que es un
crimen invisibilizado y que la mayoría de las veces, debido a esa misma
invisibilización, es un crimen que queda impune.
Por eso mismo, los participantes en una negociación sobre unos
acuerdos de paz tras acabar una contienda, deberían tener en cuéntala
perspectiva de género:
•

Asumir e incluir las necesidades especiales de las mujeres en la
repatriación, asentamiento, rehabilitación, reintegración y
reconstrucción
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•

Apoyar iniciativas de paz de las mujeres locales y procesos de paz
autóctonos

•

Garantizar la protección de los derechos humanos de la mujer en el
proceso de reorganización política, jurídica y social

•

Tener presentas las necesidades específicas derivadas del género en el
proceso de desarme, desmovilización y reintegración

Ante un panorama tan desolador, en relación a la violencia sexual
en conflictos armados la ONU Mujeres propuso dieciséis pasos para poner fin a la violencia contra las mujeres como parte de su Agenda
Política23. Se trata de una serie de puntos cuyo cumplimiento contribuiría
de forma notable al fin de esta lacra.

1. Ratificar los tratados internacionales y regionales que protegen los
derechos de las mujeres y de las niñas, y garantizar que las leyes y los
servicios nacionales observen las normas internacionales en materia
de derechos humanos.
2. Adoptar y cumplir las leyes para poner fin a la impunidad, juzgar a
los culpables de violencia contra las mujeres y las niñas y otorgar
reparaciones y soluciones a las mujeres por las violaciones de que
fueron víctimas.
3. Crear planes nacionales y locales de acción para poner fin a la
violencia contra las mujeres y las niñas en todos los países, que
logren reunir al Gobierno, a las organizaciones de mujeres y a otras
organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y
al sector privado en un frente coordinado y colectivo que luche contra
dichas violaciones de los derechos humanos.
4. Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas
brindándolas servicios jurídicos y especializados gratuitos, y
aumentando la cantidad de mujeres en los cuerpos de policía y en los
principales servicios.
5. Poner fin a la impunidad frente a la violencia sexual en los conflictos
juzgando a los culpables en contextos de conflicto y de posconflicto y
23

Presentada el 25 de noviembre de 2011. Por Michelle Bachelet, Directora
Ejecutiva de ONU MUJERES, por el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
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respetando el derecho de las supervivientes a los programas globales
de reparaciones que no creen estigmatización y que tengan un
impacto de transformación sobre la vida de las mujeres y de las niñas.

6. Garantizar el acceso universal a los servicios esenciales siendo,
como mínimo, las necesidades urgentes e inmediatas de las mujeres y
de las niñas atendidas mediante líneas de emergencia gratuitas que
trabajen las 24 horas, contando con intervenciones rápidas para su
seguridad y protección, con viviendas y refugios seguros para ellas y
sus hijos, con un seguimiento y apoyo psicosocial, con cuidados post
violación y con una ayuda jurídica gratuita para que comprendan sus
derechos y opciones.
7. Brindar formación a aquellos que trabajan en los servicios
esenciales, especialmente la Policía, los abogados y los jueces, los
trabajadores sociales y el personal de salud, de modo que se garantice
el cumplimiento de normas y protocolos de calidad. Los servicios
tienen que ser confidenciales, sensibles y adecuados a las mujeres
supervivientes.
8. Otorgar recursos públicos adecuados para ejecutar las leyes y
políticas existentes, reconociendo el costo y las consecuencias
devastadoras de la violencia contra las mujeres, no solo por las vidas
que han sido directamente afectadas, sino para la sociedad y la
economía en general, así como en relación a los presupuestos
públicos.
9. Recopilar, analizar y difundir la información nacional en materia de
la prevalencia, las causas y las consecuencias de la violencia contra
las mujeres y las niñas, de los perfiles de las supervivientes y de los
culpables y de los progresos y carencias en la implementación de las
políticas, los planes y las leyes nacionales.
10. Invertir en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las
mujeres para enfrentar las causas de base de la violencia contra las
mujeres y las niñas. Las áreas estratégicas son la educación
secundaria de las niñas, el hacer avanzar la salud y los derechos
reproductivos de las mujeres, el atender las relaciones internas de la
violencia con el VIH y el sida, y el aumentar la participación y el
liderazgo político y económico de las mujeres. La igualdad entre los
géneros y la erradicación de la violencia contra las mujeres deben
situarse firmemente en el centro del logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

1096

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

11. Mejorar la autonomía económica de las mujeres garantizando los
derechos de estas a poseer tierras y propiedades, a la herencia, a una
paga igual por un trabajo igual, y a un empleo seguro y decente. Las
oportunidades económicas y laborales desiguales en detrimento de las
mujeres son un factor primordial que perpetúa su permanencia en
situaciones de violencia, explotación y abuso.
12. Aumentar la conciencia pública y la movilización social para poner
fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y para permitir a las
mujeres y a las niñas que son víctimas de violencia romper el silencio
y buscar justicia y apoyo.
13. Involucrar a los medios de comunicación de masas en la creación de
una opinión pública y en poner en tela de juicio las normas de género
perjudiciales que perpetúan la violencia contra las mujeres y las
niñas.
14. Trabajar para y con los jóvenes en tanto que defensores del cambio
para poner fin a la violencia contra las mujeres y garantizar que el
sistema educativo empodere a las niñas y a los niños de modo de
transformar y establecer relaciones de género basadas en la armonía,
el respeto mutuo y la no violencia.
15. Movilizar a los hombres y a los niños de todas las edades y de todos
los estratos sociales para que se manifiesten en contra de la violencia
contra las mujeres y las niñas, de modo que alienten la igualdad y la
solidaridad entre los géneros.
16. Realizar una donación al Fondo Fiduciario de la ONU para poner fin
a la violencia contra las mujeres que es el único fondo de subsidios en
el mundo dedicado exclusivamente a canalizar las experiencias y el
apoyo financiero a los esfuerzos nacionales, locales y comunitarios
de erradicación de la violencia contra las mujeres.
6. CONCLUSIONES
Como hemos podido ver a lo largo de la comunicación, la
estrategia española de seguridad no se basa únicamente en lo que
acontece o puede llegar a acontecer dentro del territorio nacional, sino,
que tiene un ámbito de actuación mucho más extensivo.
La protección a la población civil es uno de los pilares
fundamentales en la acción de la comunidad internacional en los
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supuestos en los que se produzcan violaciones de los derechos humanos
que puedan dar lugar a una respuesta de la comunidad internacional,
acorde a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Por lo que es muy importante el punto que hemos tratado
anteriormente sobre la responsabilidad de proteger. Pero a la vez, el
debate que se abre sobre la responsabilidad de proteger se encuentra
impregnado de una enorme desconfianza que sienten los países no
occidentales a que puedan establecerse unas nuevas fórmulas que
permitan reeditarse viejas formas de injerencia en los asuntos internos de
los Estados.
Por eso plantean la cuestión como un conflicto entre los nuevos
principios y una visión tradicional y estrecha de la soberanía; el Derecho
Internacional usado como parapeto frente a los abusos de poder. Se puede
decir, que estos países tienen sobradas razones que alimentan su
desconfianza.
Por lo que, sería necesario la aprobación de un código de
conducta que sea asumido y respetado por todo el conjunto de la
comunidad internacional para permitir establecer una regla común, sin
dobles raseros, que otorgaría legitimidad a estas operaciones.
También sería necesaria una definición precisa y rigurosa sobre
los objetivos que se persiguen con dicha acción. Objetivos de los que
deben excluirse aquellos de dimensión política –como puede ser
favorecer un cambio de régimen o derribar un gobierno-, para centrarse
en la dimensión específicamente humanitaria: evitar el sufrimiento de la
población civil.
Pero no nos podemos olvidar del enfoque de género que debemos
darle a este tipo de políticas ya que, son las mujeres y las niñas las que
mayor discriminación sufren en todos los conflictos armados que se
producen en el mundo.
Por eso, es necesaria una serie de políticas para ayudar a “sanar” a
esa población que ha sufrido crímenes invisibles, que han quedado
impunes y que la mayoría de los casos no les ha podido seguir haciendo
su vida, ya que viven bajo un sistema patriarcal de dominio fuerte.
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Tanto para el buen funcionamiento de la responsabilidad de
proteger como el enjuiciamiento de los crímenes de guerra o de lesa
humanidad derivados de los delitos sexuales, es la Corte Penal
Internacional la es la garante de que se pueda llevar a cabo estas dos
funciones.
Pero para ello hay que dotarla de los medios necesarios para que
pueda realizar su función, que es de un calibre muy importante. Ya que
como se ha ido desgranando a lo largo de todo el trabajo, la parte más
importante de la responsabilidad de proteger es la alerta temprana y la
responsabilidad de prevenir. Si dotamos los medios necesarios para poder
detectar y solucionar los conflictos en sus etapas tempranas, podremos
atajar el problema en su verdadera “dolencia”; así como, podemos dejar
de invisibilizar los delitos sexuales y podremos enjuiciarlos.
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SOBRE LA DIALÉCTICA DE LOS CONCEPTOS:
UNA REFLEXIÓN JURÍDICA MULTINIVEL EN
TORNO A LA SEGURIDAD Y SUS AMENAZAS
JUAN LUIS JIMÉNEZ RUIZ∗

1. INTRODUCCIÓN
Variados son los catálogos de acciones y/o sucesos susceptibles
de provocar alarma y miedo en la población y de procurar, por tanto,
menoscabo a la “seguridad”. A objeto de contrarrestar tales
circunstancias y muy especialmente desde los terribles atentados del 11
de septiembre de 2001 asistimos a una hiperactividad política y
normativa cuantitativamente muy relevante en todos los ordenamientos
jurídicos, que conectados entre sí, o no, tratan, según predican, de aunar
sus esfuerzos en la búsqueda de la seguridad. Ésta, en principio loable
pretensión, pone de manifiesto importantes disfunciones, que abarcan
desde el ámbito teórico, al práctico y que frecuentemente delatan, como
poco, la falta de idoneidad de las medidas adoptadas, por no afirmar ya,
que los estragos provocados a veces por las estrategias de seguridad
emprendidas son en numerosas ocasiones exponencialmente más
perturbadores y contraproducentes que el fenómeno que tratan de
controlar (obsérvense consecuencias de las guerras de Afganistán o Irak).
Fenómenos como el terrorismo, las migraciones, el crimen
organizado, las ciberamenazas o los efectos del cambio climático,
resultan ser los extractos más visibles de diferentes problemáticas, que
por lo general no plantean la misma incidencia e intensidad en todos los
Estados del planeta, ni cuentan con un origen común. Dichas tipologías
suelen englobar en un mismo grupo a fenómenos de muy diversa índole,

∗
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lo que viene a justificar un tratamiento jurídico excesivamente genérico,
en lugar de la concreta prescripción política y normativa que requeriría el
tratamiento de un problema individualizado.
Ciertamente muchos de estos fenómenos emergen, entre otros
factores, de un trasfondo de miserias, de desigualdades, de una amalgama
de abusos de poder (público y privado), de falta de información objetiva,
de tendenciosos modos de aculturación, así como de obscuras y perversas
construcciones ideológicas que hunden sus raíces en la historia más
lejana y que engloban, a su vez, a relativas minorías disconformes con el
modelo y contrato social del determinado sistema donde se hallan.
Incluso, en el ámbito normativo multinivel no es posible determinar con
claridad dónde se encuentra el marco conceptual definitorio desde donde
se debería partir para contrarrestar técnicamente algunos de estos
fenómenos, lo que propicia, en ocasiones, turbulentos efectos. Sirva
como ejemplo la falta de unanimidad en la definición del tipo de
“terrorismo”, y aparejado a ésta, la llamativa particularidad mediante la
cual los Estados, esta vez sí de forma sospechosamente unánime, no se
reconocen a sí mismos, la capacidad subjetiva de su eventual autoría, no
pudiendo perpetrar en consecuencia, actos de esta naturaleza.
Las paradojas reseñadas dan muestra sólo de otras muchas que
bien pudieran ser rastreadas dentro de los márgenes del Derecho y que
llegan concretizadas al núcleo de la llamada “Cultura de Seguridad”,
desde el momento en que el propio concepto “seguridad” resulta un
término no exento de controversia, en la medida en que son tantas las
variantes,
definiciones,
acepciones,
vertientes,
valoraciones,
adjetivaciones, etc., sobre el mismo, que hacen que debamos
cuestionarnos fundadamente su definición técnica. En idéntica situación
se encuentra el concepto “globalización”, usado hasta la saciedad en
cualquier estudio. Incluso resulta posible homologar y extender esta
inestable situación a conceptos tan comúnmente utilizados como “crisis”
e incluso “democracia”, que si bien presentan definiciones más o menos
homogéneas en el imaginario popular y colectivo, generalmente
asentadas en algunos de sus rasgos descriptivos más relevantes, sus
conceptos se encuentran, en la realidad, errantes en el limbo jurídico,
político y cultural, lo que asombrosamente, en absoluto parece impedir su
operatividad técnica.
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La situación reseñada pone de manifiesto una difícil situación, en
la medida en que se emprenden importantes acciones, con no menos
desdeñables repercusiones, en la lucha, control y mitigación de los
fenómenos que se engloban en estas nociones, sin, de partida, contar con
la preceptiva claridad conceptual, así como con su correcto y necesario
acople en el marco político y jurídico organizativo proyectado por las
democracias occidentales.
Se pone fin a esta introducción concretando el objetivo a
perseguir, que no es otro, sino contrastar esta perspectiva e invitar a la
reflexión de la problemática indicada, al tratar críticamente la falta de
claridad conceptual sobre la que se construyen muchas de las medidas
“securitarias” puestas en marcha, en contra del cada vez más frecuente
enemigo y de sus múltiples e inherentes amenazas.
2. LA RELEVANCIA DE LA ESTRUCTURA MULTINIVEL EN EL CONCIERTO
DE CONCEPTOS: NEXOS ENTRE GLOBALIZACIÓN Y SEGURIDAD
¿A qué refiere exactamente el término “Multinivel”? y ¿qué
relevancia plantea este fenómeno en el marco de la seguridad? Para
responder a la primera de las cuestiones es necesario siquiera perfilar un
breve análisis descriptivo que permita transmitir la óptica desde la que
tratamos este contenido.
Con el término “multinivel” se vienen adjetivando desde hace una
década, aproximadamente, el conjunto 1 de perspectivas o teorías que
desde el ámbito del Derecho público, fundamentalmente, analizan y
explican, la tónica de integración que está marcando la evolución de los
diferentes sistemas jurídicos. Múltiples son los autores que enfocan su
esfuerzo al estudio de este fenómeno, aunque todos coinciden en apuntar
y reconocer, desde diferentes puntos de vista, la cada vez más
perfeccionada interrelación que vincula a los diferentes sistemas jurídicos,
apuntando en definitiva, a la construcción de una única y futurible
entidad global. La teoría del “Multilevel Constitutionalism”, (Pernice,

1

Véanse, entre otras muchas aportaciones, sobre las teorías multinivel: Bilancia,
P., y Pizzetti, F. G., (2004). Ferrajoli, L., (1998; 2005). Freixes Sanjuán, T.,
(2006). Gomes Canotilho, J. J., (2010). Grimm, D., (2004). Häberle, P., (2000;
2010). Schillaci, A., (2012). Schuppert, G. F., (2000). Thym, D., (2003). Von
Bogdandy, A., (2000).
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2012; 2002; 1998); la idea del “Constitucionalismo Global”, (Ferrajoli
2005; 1998); los postulados del “Estado cooperativo”, (Häberle, 2010;
2000); o los sistemas de integración de ordenamientos jurídicos, (Arnold,
2004) son algunos de los más relevantes y perfeccionados exponentes
teóricos, respetuosos de los modelos democráticos, donde resulta posible
observar la naturaleza del fenómeno aludido.
Esta inercia integradora, de algún modo profetizada años atrás por
autores tan relevantes como Kant (1985) o Kelsen (2009; 2003),
emprendida en la modernidad por los Estados, tal vez de modo
inconsciente, resulta en esencia la versión renovada de la constante
histórica, mediante la cual se puede afirmar que la sociedad humana
siempre ha tendido a conformar entramados sociales cada vez más
amplios y complejos, en favor de su propio desarrollo y, en última
instancia, de su propia supervivencia.
Por otra parte, si se toma como referencia cualquier definición del
fenómeno que representa la globalización, enseguida se advertirá que en
lugar de encontrar una concisa definición, descubriremos una amplia
catalogación de caracteres, mediante los cuales se procede a explicar –
desde todas las ciencias sociales-, lo que se entiende por globalización.
Entre los elementos que hallaremos destacan la interconexión de las
economías, la revolución de los medios de comunicación –presidida por
internet-, la mundialización del comercio, o la transnacionalización del
Derecho y de los sistemas jurídicos, entre otros caracteres. Por tanto, al
contrastar lo que por un lado se viene apuntando a través de las teorías
multinivel, con las diversas caracterizaciones usadas en la concreción de
lo que es entendido por globalización, pensamos estar en la hipótesis
acertada, al afirmar, que de lo que realmente tratan las teorías multinivel,
no es otra cosa sino de la faz que presenta la globalización en la esfera
del Derecho y, en consecuencia también, en los sistemas jurídicos y
políticos sobre los que se asienta.
Tratada, aunque de modo sintético, la primera de las cuestiones
iniciales, se procede a abordar la segunda, formulada para indagar acerca
de los eventuales vínculos que puedan existir entre la tónica de
integración jurídica y política (globalización jurídica), en contraste con la
“seguridad”. Y es que, algunas vertientes que proyecta la seguridad
constituyen, si no el factor más relevante, sí un importantísimo reactivo
acelerador de la interconexión entre los sistemas jurídicos…

PANEL IV:
DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA

1107

DE SEGURIDAD A LA REALIDAD ACTUAL

Desde la antigüedad y hasta hoy es posible visibilizar continuas y
múltiples alianzas tratadas entre diferentes pueblos para proveerse de
determinadas garantías de seguridad frente a las más diversas amenazas,
alianzas que consolidaron puentes entre civilizaciones y que en
numerosas ocasiones condujeron a la paulatina unificación de
poblaciones y territorios. No obstante desde la Paz de Westfalia (1648),
en la que los Estados modernos adoptaron dos de sus caracteres
definitorios (paridad y soberanía), útiles para situarse en el contexto de la
sociedad internacional, en la que los sujetos principales son precisamente
los Estados, se asiste a una espectacular agrupación de entidades estatales,
con base en determinados intereses, entre los que destaca de manera
eminente la seguridad en todas sus formas.
Dicha tónica agrupadora ha experimentado un desarrollo
espectacular durante el siglo XX, y lejos de contenerse, de forma diaria, se
presencian nuevas inercias integradoras. La Organización de las Naciones
Unidas (ONU), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),
la Agencia Europea de Defensa (AED), el Consejo de Europa (CE), la
Unión Europea (UE), son algunas de las organizaciones más importantes
en las que se encuentra integrado el Estado español, y dan buena cuenta
del fenómeno aludido. Se organizan en torno a intereses culturales,
económicos y evidentemente también por aquellos relativos a la
seguridad y defensa. Implican, entre otros factores, una relativa cesión de
soberanía que, con el transcurso del tiempo, ha originado la auténtica
subjetivación de esos nuevos sujetos internacionales lo que les permite
operar de forma autónoma en la Sociedad Internacional.
En consecuencia es posible afirmar que es alto el impacto que se
le puede atribuir a la “seguridad” respecto a la globalización política y
jurídica, en la medida en que precisamente la búsqueda de la seguridad,
ha favorecido la globalización misma, a juzgar por la cantidad de nexos,
sea en forma de Tratados, Pactos, Declaraciones o Convenios, de
naturaleza internacional propiciados en virtud de la seguridad y de sus
múltiples vertientes.
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BÚSQUEDA DEL CONCEPTO
DOCTRINALES.

“SEGURIDAD”: DOS

POSICIONES

Como ya se ha mencionado, no es posible localizar ni en la
producción de la doctrina científica, ni tampoco en la realidad normativa
multinivel, criterios claros, unánimes, uniformes, definitorios y
excluyentes, que delimiten taxativamente lo que puede ser entendido por
“seguridad”. Sorprendentemente tampoco se encuentra dicha definición
en la Estrategia Española de Seguridad (EES)2 , la que si contiene, en
cambio, las definiciones de amenaza y de riesgo3. Lejos de ésta, desde
hace años pretendida, pretensión resulta posible delimitar aquellas
posiciones que, opuestas, consideran que el concepto “seguridad” no
podrá ser nunca un bien jurídico protegible que constituya un derecho
subjetivo, frente a aquellas otras posiciones que suscriben la “seguridad”,
como un bien fundamental para la propia existencia del Estado, digno,
por tanto de protección como derecho.
Paradójicamente ambas posiciones emergen fundamentalmente de
las áreas de la criminología y del Derecho penal, aunque también se
localizan relevantes aportaciones desde otros sectores de las ciencias
sociales, tales como la sociología o las ciencias políticas. Al ser señaladas
expresamente estas áreas de conocimiento no se pretende indicar que
sean las únicas donde arraigue la controversia tratada, pero sí son las que
tal vez, con más esfuerzo e intensidad la han abordado.
Para aproximarse al concepto “seguridad”, debe como conditio
sine qua non plantearse la siguiente cuestión: ¿frente a qué o frente a
quién?, resulta necesario proveerse de tal medio. Y es que ciertamente
son de naturaleza perpetua e incontable, los riesgos y amenazas que
constantemente atenazan a la población, y sobre los que ninguna
legislación, ni presente ni pasada, ha podido erradicar. Es posible
encontrar respuestas a esta cuestión en las dos posiciones doctrinales que
a continuación se expondrán. La posición que asume como necesario

2
3

Estrategia Española de Seguridad. Una responsabilidad de todos, (2011)
Gobierno de España, Madrid.
“A los fines de esta estrategia una amenaza es toda circunstancia o agente que
ponga en peligro la seguridad o estabilidad de España”- continúa con la
definición de riesgo: “El riesgo es la contingencia o probabilidad de que una
amenaza se materialice produciendo un daño”. EES, pág. 41.
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positivar el concepto “seguridad”, se encuentra jurídicamente bien
representada en la teoría del Derecho penal del enemigo, mantenida por
Günter Jakobs (2006) y por otros muchos autores que suscriben y
desarrollan su tesis. Esta línea teórica encuentra apoyo en otras
posiciones que desde el Derecho, la sociología o la politología,
despliegan un notable esfuerzo, casual o no, ávido de soportar los
planteamientos jakobsianos. La permanente “Sociedad del Riesgo” de
Ulrich Beck (2008; 2002a y 2002b), y la que en muchos sentidos
representa, a nuestro juicio maximizada, la política del enemigo, la
denominada teoría de la “Emergencia Suprema”, de Michael Walzer
(2008, 68) dan muestra de cuál es la línea teórica donde se asientan.
Secundan posiciones que en muchas de sus manifestaciones, aunque con
matices, presentan rasgos excesivamente utilitaristas y contractualistas,
rasgos que pueden ser identificados en el ámbito práctico en muchas de
las políticas de seguridad occidentales, actuales.
Por otra parte, existen importantes referentes doctrinales que más
que negar la seguridad como un elemento, necesario, a perseguir por las
entidades estatales, lo observan desde una óptica diferente. Incontables
son también sus puntos de vista, aunque muchas de estas posiciones
encuentran su origen común e inmediato en las teorías elaboradas hace
unos años por Alessandro Baratta, para quien como veremos, toda
construcción de un derecho a la seguridad, tiene un origen perverso.
Baratta, llega a la conclusión relativa a que no existe un derecho a
la seguridad, sino el derecho a la seguridad de los derechos. Ello es así en
la medida en que si quedan satisfechos todos los derechos de rango
fundamental, el miedo o la inseguridad en la población deben ser
descartados. Este es esencialmente el contenido sustancial que Baratta
atribuye el concepto “seguridad”, que como es evidente dista de la
posibilidad de individualizarlo como un derecho subjetivo. En esta línea
teórica, con sus particulares matices, se encuentran pensadores tan
relevantes como Portilla Contreras, Ferrajoli, Foffani, Donini, Pérez
Cepeda, Acale Sánchez, Maqueda Abreu, o Terradillos Basoco, entre
otros muchos (Pérez Álvarez, 2004).
Analicemos a continuación mediante una breve exposición
analítica y descriptiva los postulados básicos de una y otra línea de
pensamiento, a objeto de confrontar sus posiciones en el particular
aspecto de la seguridad.
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3.1. El Derecho penal del enemigo de Jakobs
Esta teoría se posiciona dogmáticamente, como una escisión4 del
Derecho penal. De modo que el Derecho penal “tradicional”,
fundamentado actualmente en el orden constitucional, está planteado para
responder a la conducta de aquellos individuos que por medio de su
comportamiento han infringido alguno/s de los preceptos tipificados
normativa y taxativamente como ilícitos penales. Mientras que el
Derecho penal del enemigo, en palabras de Jakobs “pasa de ser la
reacción de la sociedad frente al hecho de uno de sus miembros a
convertirse en una reacción frente a un enemigo” (Muñoz Conde, 2004,
58). El propio autor sostiene que el Derecho penal del enemigo sigue
unas reglas desiguales respecto al Derecho penal estatal y llega a asumir
la duda relativa a si efectivamente se trata de una rama jurídica.
No obstante afirma que “combatiendo con penas más duras,
limitando las garantías procesales-, el Estado no habla con sus
ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos” (Muñoz Conde, 2004, 59).
Para continuar se debe precisar lo que el Derecho penal del enemigo
entiende por enemigo. Señala Jakobs que el enemigo es:
…un individuo que, no sólo de manera incidental, en su
comportamiento (delitos sexuales (…)) o en su ocupación profesional
(delincuencia económica, delincuencia organizada y también,
especialmente, tráfico de drogas) o principalmente a través de su
vinculación a una organización (terrorismo, delincuencia organizada…),
es decir, en cualquier caso de una forma presuntamente duradera, ha
abandonado el derecho y, por tanto, no garantiza el mínimo cognitivo de
seguridad del comportamiento personal y demuestra ese déficit a través de
su comportamiento (Ibid.).

Jakobs reconoce además la naturaleza expansiva del Derecho
penal del enemigo y puntualiza que: “el número de enemigos no va a
descender tan pronto, sino que más bien todavía va a aumentar” (Muñoz
Conde, 2004, 60). A lo largo de la obra, de este autor, no sólo se constata
4

Esta escisión ya fue argumentada por Edmund Mezger en sus informes para el
Régimen Nacionalsocialista de 1943 sobre el proyecto de ley de “Extraños a la
Comunidad” que nunca entró en vigor. Donde mantenía la existencia de un
Derecho penal para la generalidad y un Derecho penal especial, para
determinados individuos. (Muñoz Conde, 2003, 170-ss).
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la existencia del Derecho penal del enemigo, sino que además es
desarrollado, justificando su necesidad. No hablamos de un simple
posicionamiento teórico, su repercusión va mucho más allá de eso5, pues
a raíz de los múltiples atentados terroristas en el ámbito internacional, así
como la incertidumbre que provocan a los Estados las diversas oleadas
migratorias, su teoría sustenta en el plano teórico una producción
legislativa vulneradora de los Derechos humanos y fundamentales y con
ellos la democracia.
Afirma Jakobs, justificando la existencia de esta manifestación
del Derecho penal, que:
…la necesidad de la reacción frente al peligro que emana de su
conducta reiteradamente contraria a la norma pasa a un primer plano- y
finaliza en el terrorista, denominando así a quien rechaza por principio la
legitimidad del ordenamiento jurídico y por ello persigue la destrucción
de ese orden. (Jakobs, 2006, 42).

Especifica además, que la consideración de estos individuos como
“enemigos” no excluye que puedan y deban ser penados conforme a la
justicia ordinaria, sustentándose en que los resultados que obtienen
también constituyen ilícitos para el ius puniendi tradicional. En su
discurso llega a la conclusión relativa a que el Estado, no tiene obligación
de considerar a los individuos objeto del Derecho penal del enemigo,
como a una persona; por tanto, éstos se encuentran fuera de los límites y
de las garantías que asisten a todos los seres humanos en la actualidad, en
virtud de la perseguida y artificiosa desvirtuación de su estatus jurídico.
Jakobs estructura de forma limpia su planteamiento que puede ser
resumido en la contraposición en la que sitúa al concepto “persona”, con
el concepto “no persona” y consecuentemente, el tratamiento debido por
parte del Estado y del ordenamiento jurídico. Sostiene que las garantías
5

A juicio de Muñoz Conde, entre otros, son manifestaciones del Derecho penal
del enemigo la Patrioct Act, en USA, “que permite la detención gubernativa y la
violación de la correspondencia y otros datos de la intimidad sin control
judicial”, que instituye “los Tribunales militares secretos” y que además
suspende “otros derechos fundamentales en caso de sospecha de terrorismo”.
Idéntica equiparación expresa en lo concerniente a la Base militar americana de
Guantánamo, o las torturas probadas en la prisión de Abu Craigh. (Muñoz
Conde, 2005, 18).
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fundamentales que garantizan la esfera de la persona no pueden operar
cuando se lucha contra una “no persona”. Ello es así en la medida en que
las personas gozan, en virtud del ordenamiento jurídico, de la protección
constitucional que materializa el pacto social del Estado moderno, y con
ello de los Derechos humanos y fundamentales; mientras que las
consideradas “no personas” o “enemigos” enfocan su actividad
precisamente en contra de ese pacto social, por tanto, resultan un
elemento que trata de debilitar o destruir el pacto que organiza la
sociedad.
El Derecho penal del enemigo se posiciona pues frontalmente 6
frente a los conceptos fundamentales que conforman el Estado social y
democrático de Derecho, lo que implica además de la absoluta negación
del Derecho positivo que suponen los Derechos fundamentales y
humanos, un no menos lesivo ataque al propio concepto “dignidad
humana”. Considerando lo anterior, es posible afirmar que esta teoría y
sus manifestaciones no podrían estar incluidas, en los sistemas
democráticos actuales formalizados materialmente en las cartas
constitucionales. Ello es así, en la medida en que es negadora del
principio de igualdad y también del principio de universalidad, sin los
que se estaría en serias dificultades para sostener cualquier sistema que se
proclame defensor y promotor de los Derechos fundamentales.
3.2. La seguridad de los derechos de Baratta
Baratta, observó detenida y reflexivamente los postulados
relativos a la “seguridad”, y afirmó que puede observarse que:
…al sustantivo “seguridad” se agregan, implícita o explícitamente,
los adjetivos “nacional”, “pública”, “ciudadana”. Se trata siempre de
connotaciones colectivas, no personales, de la seguridad de los derechos
de los sujetos individuales, cualquiera que sea su posición en el contexto
social, sino de la seguridad de la nación, de la comunidad estatal, de la
ciudad. (Baratta, 2004, 156).

6

Asumen esta crítica múltiples autores en el ámbito internacional (Muñoz Conde,
2005, 32), destacan: Portilla Contreras, Quintero Olivares, Prittwitz, Eser,
Demetrio Crespo, Gómez Martín, Gracia Matín, Díez Ripollés, etc., en América
ha tenido también una dura crítica encabezada por: Lascano, Velásquez,
Zaffaroni, Figuereido Días o Dotti.
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Pero ofrece también Baratta una muy importante observación
relativa a su naturaleza y afirma que “la seguridad es una necesidad
humana y una función del sistema jurídico” (Baratta, 2004, 200) y matiza,
“en ambos casos carece de contenido propio” (Ibid.). Le otorga el rango
de “derecho secundario” (Ibid.) respecto de las necesidades o derechos
primarios. Sentencia además que “un derecho fundamental a la seguridad
(ISENSEE 1983) no puede ser otro que el resultado de una construcción
constitucional falsa o perversa” (Baratta, 2004, 202) que acaba por
desembocar en la realidad, en la limitación necesaria de los Derechos
fundamentales, positivados actualmente en todo el multilevel jurídico. La
necesidad señalada, de limitar los Derechos fundamentales, va en
conexión con la desprotección pretendida por el poder público, con el
cometido de poder controlar y vigilar, según un esquema preventivo, a
todas las personas que se sitúan bajo su ámbito de influencia y que en
todo caso representan riesgos potenciales. Los Derechos fundamentales
configuran el límite más importante, previsto para limitar la libre
actuación del poder respecto de las personas, constituyendo los Derechos
fundamentales las garantías democráticas idóneas, previstas para
salvaguardar la dignidad humana. Por tanto, cualquier limitación en
detrimento de los mismos supone decididamente un menoscabo a la
democracia y a la esencia de la dignidad humana, con independencia de
la justificación que lo motive.
La “seguridad”, pues, es susceptible de ser observada en dos
direcciones bien diferenciadas: la seguridad como derecho o la
“seguridad de los derechos” (Baratta, 2004, 203) siendo la primera a la
que se intentan acoger los sistemas occidentales, y la segunda, legítima y
más deseable, aunque a juicio de Baratta “improbable” (2004, 203) se
asienta en una protección integral de todos los derechos positivados como
fundamentales. Desde esta óptica el sistema debe ser dirigido a la
seguridad de los derechos, y no, al derecho a la seguridad, pues éste
último es el que permite emprender al Estado como garante, cuantas
acciones sean precisas en una línea difícilmente integrable en el marco
del Estado social y democrático de Derecho.
Al hilo de lo anterior, afirma Portilla Contreras, suscribiendo la
tesis de Baratta:
…ya no se alude a la seguridad de los derechos a través de la
protección de bienes jurídicos: así interpretado el derecho a la seguridad
sería una garantía a la libertad, y ello significa que la protección de los
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valores abstractos del Estado sólo sería admisible cuando se vislumbra
como medio necesario para el desarrollo de la ciudadanía”. (2007, 52-53).

Este autor establece que la “seguridad de los derechos” garantiza
la libertad, valor por completo individualizable como derecho, mientras
que el derecho a la seguridad se alza como un derecho, capaz de
reconfigurar la dirección democrática de respeto a los Derechos humanos,
en tanto que, los límites que éstos suponen resultan obstáculos para que el
Estado no pueda procurar el derecho a la seguridad tal y como le es
demandado por determinados sectores sociales.
Para finalizar y sintetizar este epígrafe se propone la tabla gráfica
que Baratta diseñó (2004, 209) con el objeto de comparar de forma
polarizada los dos modelos, uno ilegítimo (A) y otro legítimo (B), que
reflejan, de manera antagónica, los dos tipos estatales ideales en materia
de política de prevención y seguridad:
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Modelo A

Modelo B

1. Exclusión social.

1. Inclusión social.

2. Seguridad para los fuertes
contra el riesgo proveniente de
los débiles y de los excluidos.

2. Seguridad de todos los derechos
de todas las personas.

3. Política tecnocrática, dirigida a
la conservación del statu quo
social.

3. Política democrática, dirigida al
empowerment de los débiles y de
los excluidos.

4. Política centralista, autoritaria.

4. Política local, participativa.

5. Reducción de la demanda de
seguridad a la demanda de
pena y de seguridad contra la
criminalidad.

5. Deconstrucción de la demanda
de pena en la opinión pública y
reconstrucción de la demanda de
seguridad de todos los derechos.

6. Toda la política de seguridad
es política criminal.

6. La política criminal es un
elemento subsidiario en el
interior de una política de
seguridad de los derechos.

7. Política privada de seguridad.
La seguridad es un negocio.
Los ciudadanos se convierten
en policías (neighbourhood
watch).
8. Aceptación de la desigualdad y
limitación del disfrute de los
espacios públicos de parte de la
víctima potencial.
9. Seguridad a través de la
reducción de los derechos
fundamentales (eficientismo
penal, “derecho a la
seguridad”).

10. Seguridad de la política de la
“fortaleza Europea”.

7. Política pública de seguridad. La
seguridad es un servicio público.
Los policías se convierten en
ciudadanos (policía
comunitaria).
8. Afirmación de la igualdad y uso
ilimitado de los espacios
públicos por parte de todas las
personas.
9. Seguridad en el marco de la
Constitución y de los derechos
fundamentales (“derecho penal
mínimo”, seguridad de los
derechos).
10. Seguridad como política de una
“Europa abierta”, dirigida al
desarrollo humano en el mundo.
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4. LA “SOCIEDAD DE RIESGO” Y LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD
La “sociedad de riesgo”, teorizada por Beck, plantea una
importante problemática en materia de seguridad. Se puede entender
conectada con las políticas implementadas con el objetivo de controlar a
toda la población, disientan o no del sistema político que a escala global
se está consolidando. Estas medidas se dan, a nuestro juicio, en dos
momentos diferentes: por un lado se desarrollan políticas de “ataque”
frente a cualquier movimiento que potencial y eventualmente pudiera
representar un menoscabo en la integridad del sistema maximizado en la
globalización; y por otro, políticas de “control” previstas para tratar a los
elementos teóricamente inocuizados, o no, aún latentes. Sin embargo,
estos dos momentos tienen en común que, en uno y otro, se llevan a cabo
las medidas de seguridad intensivas dirigidas a toda la sociedad y que se
extienden preventivamente a la totalidad de sujetos que en ella cohabitan.
Portilla (2007, 38) cita a Foucault por ser, en su opinión, “…
quien mejor ha revelado el significado del procedimiento de control, no
limitado al individuo sino propagado a la vida social en su totalidad…”.
Los espacios biopolíticos profetizados por Foucault suponen:
…la gran tecnología de los anteojos, de las lentes, de los haces
luminosos, (…) ha habido las pequeñas técnicas de las vigilancias
múltiples y entrecruzadas, unas miradas que deben ver sin ser vistas; un
arte oscuro de la luz y de lo visible ha preparado en sordina un saber
nuevo para el hombre, a través de las técnicas para sojuzgarlo y de los
procedimientos para utilizarlo” (Foucault, 1992, 176).

Estas técnicas parecen ser hoy una realidad7 cuyo desarrollo va en
paralelo y, no en pocas ocasiones, vinculado al servicio de “seguridad”
que el Estado ofrece a la sociedad frente al terror que supone la eventual

7

Véase Pérez Cepeda, (2007, 49): “En la actualidad, la aparición de espacios
macrosecuritarios de tipo supraestatal, (…) han hecho de las seguridades
nacionales una cuestión multilateral: la emergencia de un espacio de seguridad
europeo ha abierto un gran número de interrogantes sobre sus mecanismos
operativos y del control. Se ha dado paso a políticas claramente represivas
vinculadas a grandes temas securitarios (terrorismo, drogas, libre circulación y
extranjería, crimen organizado, violencias, lo que abre un amplio debate sobre
los riesgos derivados de la construcción de una Europa fortaleza en lugar de una
Europa para los ciudadanos”.
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perpetración de tantos ilícitos y fenómenos capaces de levantar gran
alarma, inseguridad y terror. Medidas que, de forma simultánea a su
capacidad de control, inoculan un alto sentimiento de seguridad a la
generalidad de la población, en tanto que, las personas se sienten
controladas y seguras, lo que las hace dispuestas a ceder gustosamente
importantes parcelas de su libertad. Con este objetivo se desarrollan
continuamente diferentes recursos tecnológicos como la informática, los
dispositivos GPS, la telefonía móvil, etc., que pueden facilitar la
localización global de cualquier persona con escaso margen de error; se
potencian los avances de identificación biométrica, se crean bases de
datos que almacenan referencias personales tales como huellas dactilares,
patrones faciales, ADN, iris, voz, etc.; proliferan los documentos
(Manach, 2009, 10) de identificación “inteligentes”; los espacios públicos
y privados se encuentran permanentemente grabados y controlados;
escáneres corporales de control instalados en aeropuertos y en otras
instituciones e infraestructuras, etc. Son algunos de los ejemplos8 que han
saltado de la ciencia ficción a la realidad cotidiana, en un breve lapso de
tiempo, y que continúan desarrollándose de forma imparable.
En opinión de Foucault “el aparato disciplinario perfecto
permitiría a una sola mirada verlo todo permanentemente” (Foucault,
1992, 178) lo que supone un sistema de “información general” que, como
apunta Portilla (2007, 44):
…no tenga fundamentalmente como objetivo la vigilancia de cada
individuo, sino, más bien la posibilidad de intervenir en cualquier
momento justamente allí donde haya creación o constitución de un peligro,
allí donde aparezca algo absolutamente intolerable para el poder...

Cabría cuestionarse ya, en este momento, hasta qué punto ha
cobrado realismo la tesis de Foucault, en la sociedad política de los
Estados que conforman la comunidad internacional, y hasta dónde puede
ser la realidad subsumida metafóricamente en los parámetros securitarios
planteados por Bentham en el Panóptico.

8

Las medidas citadas se contienen ya en la legislación, tal como señala Portilla,
de Italia, Francia y Estados Unidos. (Portilla 2007, 31 y ss.). Cfr. Portilla
(2012).
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La relación entre sociedad, poder y control puede ser tomada
como parámetro desde el que resulta posible observar el fenómeno de la
globalización en su faz negativa. Para Beck “…la sociedad de riesgo
mundial surge, en virtud de la percepción pública de los riesgos…” (Beck,
2008, 191) que se traduce en el temor social hacia numerosos e
hipotéticos peligros, lo que puede llegar a determinar la demanda, por
parte de la sociedad al Estado, de la institución de férreas medidas de
seguridad, aunque ello suponga ceder parte de la libertad9 conseguida con
la transposición de las normas de Derechos humanos al derecho positivo,
con el carácter más alto además que les confiere su naturaleza de ius
cogens. Resulta adecuado reiterar que desde los Derechos fundamentales
arranca el origen del poder del Estado actual y conforman junto con el
propio concepto “persona” la esfera que denominamos dignidad humana.
Por tanto, cualquier cesión en detrimento del contenido de estos derechos
supone un importante menoscabo democrático, jurídico y social que, en
numerosas ocasiones, en términos políticos, puede beneficiar al Estado,
quien observa paradójica y pasivamente como es la propia ciudadanía la
que le solicita activamente políticas cada vez más restrictivas, de control
y seguridad frente a todos, alejándose a su vez del paradigma liberal
(reenviamos en este momento a los puntos 5 y 9 de la tabla de Baratta).
Lo descrito puede suponer la asunción de rasgos de autoritarismo en
detrimento10 de la democracia. Estas peticiones se ven materializadas, en

9

10

Recordamos en este punto el comentario que ofrece Cámara Villar sobre el
alcance de la libertad a consecuencia de las STC 120/1990 (huelga de hambre
de los presos del GRAPO) y del voto particular emitido por el magistrado
Leguina Villa en el que expresa una interpretación extensiva del artículo 17. 1
CE (libertad y seguridad). Para Cámara Villar, quien se sitúa en la línea del voto
particular, la libertad implica ausencia de coerción, por tanto a los efectos que
tratamos, ceder parte de la libertad en virtud de la seguridad, supone admitir
unos más amplios márgenes de coerción al Estado, lo que en todo caso debería
ser estudiado con absoluta cautela. (Mieres Mieres, 1995, 355). Cfr. Cámara
Villar, (1993).
Ramonet, I., (2004, 15): “Paradójicamente, cuando la democracia y la libertad
triunfan, en apariencia, en un planeta que se ha desembarazado de la mayoría de
los peores regímenes dictatoriales, la censura y la manipulación retornan con
renovada fuerza bajo diversos disfraces. Seductores “opios de las masas”
proponen una especie de “mundo feliz”, distraen a los ciudadanos e intentan
apartarlos de la acción cívica y reivindicativa. En esta nueva era de la
alienación, en la época de Internet, la World Culture, o “cultura global”, y la
comunicación planetaria, las tecnologías de la información desempeñan un
papel ideológico fundamental para amordazar el pensamiento”.
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penas más duras e incluso en la maximización y redefinición del Derecho
penal al que, como brazo que controla la fuerza estatal, se le fija el
abstracto objetivo de recobrar el sentimiento de seguridad perdido a
través de sus medidas de control11.
La globalización en su faz negativa, y en términos de seguridad y
control, es posible identificarla con la idea expresada por Portilla
Contreras (2007, 51): “de un Leviatán omnipresente e incontrolable, un
Leviatán global interesado en el control y vigilancia de la identidad del
sistema y la exclusión de lo diferente” 12 , en tanto que, expresa la

11

12

Capital Remezal, M., (2008, 79): “…no podemos olvidar, que aunque los
delitos terroristas lesionan los bienes jurídicos más importantes a nivel
individual y colectivo, creando en los ciudadanos una gran alarma y un
sentimiento de inseguridad, de ansiedad, de preocupación o de malestar, en
definitiva una sensación de falta de protección y por consiguiente miedo, que
les lleva a reclamar las respuestas punitivas más duras posibles, el Estado sólo
puede intervenir observando de manera escrupulosa, los principios de legalidad,
de intervención mínima y de última ratio, sin dejar al margen, los principios de
proporcionalidad, de racionalidad y de humanidad de las penas, así como su
carácter resocializador.”. Cfr. con Zaffaroni, (2002) cuando afirma: “¿Creemos
ahora que vamos a resolver el terrorismo internacional con la ley penal? Se va a
usar el pretexto del terrorismo internacional para controlar más a las personas.
No tienen problemas en hacer eso. Eso es lo que los asesores de imagen
aconsejan. Lo que sea mejor para atraer votos, no lo que sea mejor para la
seguridad o para evitar el terrorismo.”.
Cfr. Esta idea con Kelsen (2003, 43): “El hecho de que un Estado no se origine
en un contrato social no es un argumento contra la posibilidad de establecer un
orden que asegure la paz mediante un tratado internacional. Aunque la paz
nacional asegurada por el Estado nacional fuera siempre y en todas partes el
resultado de la subyugación forzosa, no hay necesidad de creer que éste es el
único modo de conseguir la paz internacional y que debemos aplazar nuestras
esperanzas en un mundo mejor hasta que un Leviatán haya devorado a todos los
demás.”. O en Kant (1985, 26): “formar un Estado de pueblos (civitas gentium)
que (siempre, por supuesto, en aumento) abarcaría finalmente a todos los
pueblos de la tierra. Pero si por su idea del derecho de gentes no quieren esta
solución, con lo que resulta que lo que es correcto in thesi lo rechazan in
hipothesi, en ese caso, el raudal de los instintos de injusticia y enemistad sólo
podrá ser detenido, en vez de por la idea positiva de una república mundial, por
el sucedáneo negativo de una federación permanente y en continua expansión, si
bien con la amenaza constante de que aquellos instintos estallen.” (fragmento
del Segundo artículo definitivo para la Paz Perpetua: “El derecho de gentes debe
fundarse en una federación de Estados libres”).
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interacción de la política de todos los Estados desde una perspectiva
negativa de control, que puede ser interpretado básicamente, en virtud de
los dos momentos de actuación que anunciábamos anteriormente, en los
que se dan: a) las políticas de “ataque” frente a cualquier movimiento que
hipotéticamente pueda representar un menoscabo en la integridad del
sistema y b) las políticas de “control” que plantean cómo han de ser
tratados los elementos teóricamente inocuizados, o no, aunque latentes en
el sistema.
5. UN

EJEMPLO PARADIGMÁTICO: EL TIPO DE TERRORISMO EN LA
ESTRUCTURA MULTINIVEL

Tal como se ha aludido anteriormente se puede afirmar que no
existe aún, sorprendentemente, una definición legal y universalmente
aceptada de terrorismo13. Sin embargo, llama en este punto la atención
que unánimemente en todos los sistemas jurídicos y políticos, exista la
fuerte convicción y compromiso de organizar sus esfuerzos para proceder
a su lucha, sin contar con la necesaria claridad conceptual.
En el contexto del mundo globalizado caracterizado, por un lado,
por la interconexión de ordenamientos, y por otro, por su discordancia
conceptual, por ejemplo, en materia de seguridad, se está impulsando la
producción política legislativa en contra del terrorismo de forma previa a
la preceptiva y lógica adopción de un criterio o definición que señale
cuándo se está, o no, frente a los presupuestos para considerar un acto de
esa naturaleza. Por tanto, ¿cómo es posible constatar un caso de
terrorismo por diferentes sistemas sin que exista una definición típica
homogénea aceptada?, ¿se trata en todo caso de un delito?, si
respondemos afirmativamente a la anterior, ¿qué tipo de delito es?, y si
efectivamente podemos concluir que se trata de un acto delictivo
autónomo ¿por qué es combatido, en algunos casos, como un acto de
guerra si su naturaleza se corresponde con la de un acto criminal?

13

En la misma línea Pérez Cepeda (2007, 158) y Serranò, A., (2009, 73):
“Attualmente, nel diritto internazionale non esiste ancora una definizione
generale e completa del reato di terrorismo, pacifica ed accetata da tutta la
Comunità internazionale”. Sobre su definición y tratamiento consúltese Bueno
Arús (2009, 61-ss).
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Suscribimos la opinión relativa a que no se puede pretender que la
definición de terrorismo sea universal y absoluta, (Serranó, 2009, 74) ya
que es imposible que en ella se pudieran subsumir todas las
manifestaciones mundiales de terrorismo. Tampoco podría ser nunca una
definición definitiva, dado el alto grado de dinamismo que presenta el
fenómeno terrorista. Por otra parte, estas circunstancias son las propias
que acompañan a cualquier tipo delictivo, máxime si consideramos la
incidencia de la globalización, lo que no restaría valor, a la iniciativa de
alcanzar una definición básica consensuada. Ante lo advertido es posible
estimar que la indeterminación señalada es la propia que puede asumir la
ciencia jurídica, y en consecuencia carece de valor invalidante ante el
propósito de llegar a una definición. Serranò (2009) señala, que la
dificultad esencial para lograr acuerdo en la comunidad internacional que
conduzca a determinar el tipo jurídico de terrorismo, radica en la falta de
consenso entre los Estados sobre qué actos constituyen terrorismo y sobre
todo cuál es su finalidad. Señala además los “parámetros” que, en su
opinión, podrían dirigir la dirección de la definición, estos son: a) autores
del acto, b) características del acto terrorista (naturaleza, dimensiones,
etc.), c) destinatarios directos (víctimas) y d) destinatarios indirectos
(efectos, duración, repercusiones, etc.).
Serranò aporta, según los parámetros que indica, los caracteres
objetivos y subjetivos que a su juicio (concuerdan con lo preceptuado en
la definición de terrorismo de la UE, contenida en la Decisión del
Consejo de la UE 2002/475/JAI, de 13 de junio) deberían ser observados
para definir el concepto “terrorismo”. Afirma que un acto terrorista
“nasce da un comportamiento intenzionale, da una condotta che non
costituisce una mera azione spontanea ma cosciente, voluntaria e
programmata, nella maggioranza dei casi, comessa da un grupo violento
ed armato” (Serranó, 2009, 76). De donde podemos sustraer que
intencionalidad, voluntariedad y organización estructural de un grupo
violento, pueden ser considerados como patrones sobre los que
superponer los casos de terrorismo y conseguir verificar así si su
naturaleza.
Explica además, sobre las dimensiones del fenómeno, que el
terrorismo es susceptible de ser clasificado como terrorismo internacional,
el que admitirá aquellos casos en los que los actos se produzcan en un
determinado territorio o se realicen con una intencionalidad lesiva
dirigida hacia determinadas personas o instituciones de ámbito
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internacional; o bien, como terrorismo transnacional, que presenta una
mayor magnitud, en tanto que, requiere que el acto atraviese “fronteras
estatales cuya violencia política involucra a más de un país y a individuos
de dos o más nacionalidades, tanto por lo que se refiere al terrorismo,
como a sus víctimas”14. Seguidamente procede al análisis con el objeto
de delimitar qué tipo de conducta puede ser calificada de terrorista, para
lo que remite a lo dispuesto en la resolución 3034 (XXVII) de la
Asamblea General de ONU de 1976, que tipifica la conducta como
aquella “que pone en peligro vidas humanas inocentes o causa una
pérdida de las libertades fundamentales o las compromete”. Se apoya a
tal fin también en la Declaración de las medidas para eliminar el
terrorismo internacional de 1994 y en la Decisión 49/6015.
Por último, analiza la materia en lo relativo a los destinatarios
(directos o indirectos) añadiendo que los atentados terroristas generan
daños materiales, físicos, biológicos y morales a una cantidad
indeterminable de personas.
Finalmente Serranò culmina su objetivo de conceptualización
proponiendo una definición de terrorismo, en la que toma en cuenta los
caracteres precedentes descritos y afirma que:
Gli atti terroristici sono atti criminali intenzionali, pianificati
strategicamente da gruppi organizzati, che agiscono in maniera
independente, o fomentati da attori istituzionali statali, comessi con
l’intenzione di provocare un stato di terrore nella popolazione in generale,
di ledere gravemente un paese o un’organizzazione internazionale,
fisicamente o moralmente, di causare victime, minacciare la salvaguardia
dei diritti umani, della democrazia o dell’ordine internazionale, tentando
di provocare effeti duraturi e destabilizzanti nella societá. (Serranó, 2009,
81).

Toda definición que se quiera formular sobre el delito de
terrorismo debe tener en cuenta que los poderes públicos emanan y se
encuentran limitados, en todo caso, por la Constitución, suponiendo el
Derecho penal, por sí mismo “la injerencia más grave que puede llevar el
Estado en contra de los derechos fundamentales” (Zugaldía, 2004, 191).

14
15

Reinares, F., ápud Serranò, (2009, 79).
A/RES/57/27 de 15 de enero de 2003.
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Además el Derecho penal tiene necesariamente que ser respetuoso con la
norma constitucional, en tanto que, su legitimidad y fundamentación
emana directamente de ella. De este modo la Constitución contiene y
dispone una serie de límites que inciden especialmente en el derecho
penal y que este tiene que respetar. En consecuencia cualquier definición,
legítima democráticamente, dada en España sobre terrorismo, deberá
elaborarse al menos desde el respeto a los principios aludidos y a la
propia Constitución. Además de la observancia de estos principios, es
necesario, la determinación taxativa y clara de la conducta delictiva, la
concreción tanto del bien jurídico a proteger, como de las consecuencias
jurídicas que desplegará.
A continuación se indicarán, sin ánimo de exhaustividad, algunas
de las diversas definiciones del delito de terrorismo definido en el sistema
de ONU, Consejo de Europa/UE y en el Código penal español:
La definición dada en el sistema de ONU, contenida en la
resolución 49/60, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, de 15 de enero de 2003, define el terrorismo internacional como:
…actos criminales con fines políticos realizados con la intención de
provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de
personas o en determinadas personas son injustificables en toda
circunstancia, cualesquiera sean las consideraciones políticas, filosóficas,
ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se
hagan valer para justificarlos.

Por su parte, el Convenio nº 196 del Consejo de Europa para la
prevención del terrorismo recoge que:
…los actos terroristas, por su naturaleza o contexto, tienen por
objeto intimidar gravemente a una población, o presionar indebidamente a
un gobierno o a una organización internacional para que cumplan o se
abstengan de cumplir cualquier acto, o para desestabilizar gravemente o
destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales,
económicas o sociales de un país o de una organización internacional.

Y remite en su artículo 1, al anexo que se adjunta para definir los
delitos de terrorismo. Consultado el anexo citado, en él se reenvía a los
Convenios internacionales de lucha para el terrorismo, desde el Convenio
de la Haya de 1970, para la represión del apoderamiento ilícito de
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aeronaves, al Convenio de Nueva York de 1999 para la represión de la
financiación del terrorismo.
El texto referencial en la UE, en esta materia, (el Consejo de la
Unión Europea de 30 de noviembre de 2005, relativo a la estrategia
antiterrorista de la UE), recoge que el terrorismo es:
…una amenaza a todos los Estados y a todos los pueblos. Esto
plantea una amenaza seria a nuestra seguridad, los valores de nuestras
sociedades democráticas y a los derechos y las libertades de nuestros
ciudadanos, sobre todo por el apuntamiento indiscriminado de la gente
inocente. El terrorismo es criminal e injustificable bajo cualquier
circunstancia.

Podemos localizar una definición técnicamente más desarrollada
en la Decisión marco del Consejo de 2002 (2002/475/JAI) donde se
dedica el artículo 116 a definir el concepto de terrorismo.

16

Artículo 1, Decisión marco del Consejo de la UE de 13 de junio de 2002
(2002/475/JAI): Delitos de terrorismo y derechos y principios fundamentales: 1.
Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se
consideren delitos de terrorismo los actos intencionados a que se refieren las
letras a) a i) tipificados como delitos según los respectivos Derechos nacionales
que, por su naturaleza o su contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a
una organización internacional cuando su autor los cometa con el fin de: intimidar gravemente a una población, - obligar indebidamente a los poderes
públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de
hacerlo, - o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales
políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una
organización internacional; a) atentados contra la vida de una persona que
puedan tener resultado de muerte; b) atentados graves contra la integridad física
de una persona; c) secuestro o toma de rehenes; d) destrucciones masivas en
instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte,
infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, plataformas fijas
emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades
privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran
perjuicio económico; e) apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de
otros medios de transporte colectivo o de mercancías; f) fabricación, tenencia,
adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, explosivos,
armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas
biológicas y químicas; g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de
incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas
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Por último, en el Código penal español, se encuentra recogido en
los artículos 571 y ss., recogiendo este artículo (571) el tipo básico de
terrorismo del siguiente modo: “Los que perteneciendo, actuando al
servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos
cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar
gravemente la paz pública, cometan los delitos de estragos o de
incendios…”.
Considerados los preceptos fundamentales contenidos en los tres
órdenes, llama nuestra atención a priori, la divergencia de criterios
contenida en tales disposiciones, lo que consecuentemente, impide
formar de forma efectiva un bloque común en la lucha contra el
terrorismo en la teoría y paradójicamente no invalida la praxis.
Ciertamente se plantean preceptos que presentan un alto grado de
disparidad, sin embargo, se debe subrayar también que aparecen
concomitancias entre los preceptos de los tres órdenes.
6. CONCLUSIONES
Como se ha podido comprobar son muchas las cuestiones aún por
resolver para trazar una política de seguridad acorde con los principios
democráticos y de respeto de los Derechos humanos y fundamentales que
soportan todas y cada una de las entidades que conectadas originan la
estructura multinivel. Desde Naciones Unidas hasta cualquiera de los
Estados democráticos europeos, pasando por el Consejo de Europa y por
la propia Unión Europea podemos encontrar, actualmente, en el núcleo
mismo de sus textos constitutivos, como valores inspiradores de sus
respectivos ordenamientos, la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto a
la dignidad humana y a los derechos humanos. Valores comunes en todos
estos movimientos asociativos y también en la configuración de los
Estados. Frente a ello y muy especialmente tras los deleznables atentados
de 11 de septiembre de 2001, se asiste a un importante incremento de las

humanas; h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u
otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas
humanas; i) amenaza de ejercer cualesquiera de las conductas enumeradas en
las letras a) a h). 2. La presente Decisión marco no puede tener como
consecuencia la modificación de la obligación de respetar los derechos
fundamentales y los principios jurídicos fundamentales sancionados por el
artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.
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medidas de control y de seguridad, emprendidas por todos estos órdenes
en la lucha contra el enemigo. Un enemigo cada vez más presente en el
miedo colectivo de las sociedades, que viene justificando la articulación y
asentamiento de sistemas que en la búsqueda de la seguridad, se apartan
manifiestamente de los valores constitutivos de sus ordenamientos
jurídicos y políticos, justificando precisamente esta evolución en la
imperiosa necesidad de la seguridad.
Son dos las posiciones doctrinales que hemos tenido ocasión de
comentar:
1º

La que concibe la seguridad como un derecho, incluso con el
rango de fundamental. Desde donde arranca la teoría del Derecho
penal del enemigo, teorizada inicialmente por Jakobs, con gran
repercusión en la esfera normativa.

2º

Y la sostenida en sus orígenes por Baratta que estima que no
puede existir un derecho a la seguridad, ya que su contenido
esencial es por naturaleza abstracto e indemostrable, y concibe en
su lugar, el derecho a la seguridad de los derechos. Ello es así en
la medida en que cuando el poder público se vuelque en satisfacer
todos y cada uno de los derechos humanos y fundamentales, que
desde hace tiempo, son parte del corpus positivo multinivel, la
seguridad se encontrará completamente satisfecha. El derecho
penal y la criminología deben restar por tanto con carácter
secundario, frente a políticas de inclusión, sociales y de respeto
absoluto y escrupuloso a los derechos humanos que lograrían por
naturaleza una sociedad más justa, equitativa e igualitaria y por
tanto segura.

Pero estas dos perspectivas, de un mismo objeto -seguridad-, han
encontrado en la realidad el panorama idóneo para que la mayoría social
y el poder, sorprendente y sospechosamente aunados, opten por la
construcción dogmática y política mayoritaria de un derecho a la
seguridad, cuyas consecuencias, en muchos casos previsibles, en
términos estrictamente sociales, aún no han terminado de ser desveladas
en el impacto que tendrán sobre los sistemas democráticos, en la medida
en que toda alteración que se provoque en su esencia, tendrá por
necesidad que hacer mutar al sistema vigente.
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Finalizamos, a la vista de que no se ha logrado el aporte de
soluciones, sino sólo generar múltiples cuestiones, con la siguiente
reflexión y es que ¿habrá algo para la humanidad más inseguro que el
futuro? En cuya respuesta habrá, que incluir, con toda seguridad, que es
algo por naturaleza inevitable.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ESTRATEGIA
ESPAÑOLA DE SEGURIDAD
FERNANDO MARTÍN CUBEL∗
“Strengthening national security is a task for the national
government. But a safe and secure living in the Netherlands requires
everybody`s involvement: from government in all various forms and
levels, but also from the private sector and civil society. Many threats can
furthermore only be countered in cooperation with our international
partners” (NSNL-2007)

PRÓLOGO
Representa para la acción española en el mundo, así como para el
desarrollo de una más profunda perspectiva, análisis y capacidad de
acción en el ámbito de la seguridad, que nuestro país haya creado su
primer documento estratégico, denominado Estrategia Española de
Seguridad, EES-2011 (a partir de ahora todas las estrategias que aquí
utilizo las denominaré por sus siglas). En un entorno global, donde hay
una mayor complejidad respecto a actores no solo estatales sino también
no-estatales, al impacto de las nuevas interacciones generadas en el
ámbito económico, político, cultural, el decisivo factor de las tecnologías
de información-comunicación -la plena capacidad e inmediatez en la
difusión de la información- así como el conjunto de oportunidades que
pueden generarse y, obviamente, el novedoso escenario de riesgos,
amenazas y desafíos emergentes en un nuevo entorno global
El estado –parte sustancial en las relaciones internacionales versus
globales- debe proceder a una primera o nueva proyección estratégica,
según sea el caso, que suponga una renovada comprensión de la realidad
respecto a cuestiones como: Impacto de las Organizaciones Criminales
Globales, la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, todo lo
∗

Master Relaciones Internacionales.
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relativo a la Seguridad Energética, modificación de los entornos
estratégicos, etc. Y, junto a todo ello, un desarrollo más amplio, flexible e
integrador del concepto de seguridad que permita el establecimiento de
las bases esenciales de su propia estrategia, con la expresa voluntad de
proyección estratégica: valores, intereses, capacidades, su sentido como
país y estado.
En consecuencia, la EES-2011 no sólo debe representar nuestra
carta de presentación en la comunidad de sujetos estatales y no-estatales,
sino también es el pilar central de la proyección estratégica, que permite
poner en valor otros aspectos que van más allá del simple hecho de la
Defensa, como generadores de seguridad, y que siguiendo el enfoque que
se plantea en la ENSYD de Chile debe convertirse la misma en “una
Política de Políticas” (ENSYD-2012, 3).
Como bien sabemos en la creación de una estrategia de seguridad
nacional, sobresalen elementos básicos como son: el concepto de
seguridad, los aspectos tangibles e intangibles a proteger, las diferentes
líneas de acción política que sean generadoras, así como el
aprovechamiento de las oportunidades estratégicas, y como no, el
espectro de riesgos, amenazas y desafíos que deben identificarse y hacer
frente, vinculándose a los mismos la respuesta estratégica, tanto a través
de las correspondientes líneas de actuación y en su caso a la creación de
la correspondiente arquitectura institucional.
Sobre la base de este documento EES-2011, y siguiendo el
enunciado del Panel de trabajo, quiero realizar una aproximación y
análisis comparativo con otras estrategias de seguridad nacionales que
pueden resultar de interés, y que permita situar nuestra propia estrategia
española en una cierta perspectiva.
¿Cuáles son los ejemplos?, bien, en primer lugar el caso británico
que a través de su National Security Strategy of the United Kingdom
2009 “Security for the Next Generation” 1 , NSS-2009 es la máxima
proyección de una estrategia de gran potencia y de país globalizado,
consecuentemente, existe un grado de complejidad tanto en su definición
1

The Parliamentary Bookshop. (2009)
http://www.officialdocuments.gov.uk/document/cm75/7590/7590.pdf.
(Consultado marzo 2013)
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de la idea de seguridad, en los riesgos y amenazas, y en el tipo de
respuestas estratégicas aportadas. Frente a ello, estaría un caso muy
diferente como es el chileno, ejemplo de país emergente, quien ha hecho
pública en 2012 su primera estrategia, Estrategia Nacional de Seguridad y
Defensa 2 , ENSYD 2012, donde el binomio Seguridad-Desarrollo es
absolutamente vital en la proyección estratégica chilena, unido a la
importancia que genera sus capacidades emergentes y oportunidades en
el diseño dicha estrategia. Por otra parte, nos encontramos con el ejemplo
australiano, en su Strategy for Australia´s National Security “STRONG
AND SECURE”3, SANS-2012 cuyo modelo estratégico resulta de gran
interés por varias razones, entre ellas por estar Australia en la zona de
“explosión en cuanto al desarrollo económico, estratégico de la cuenca
Asia-Pacífico”, como consecuencia del conjunto de amenazas, riesgos
pero también de las oportunidades que con ello se generan; en el caso de
Australia no sucede como a Chile, no es el modelo de un país emergente,
muy al contrario está dentro de la escala de países plenamente
desarrollados, y por tanto su estrategia es una toma de conciencia de
dicho país ante los profundos cambios que vienen produciéndose en el
escenario internacional versus global, centrado esencialmente en AsiaPacífico
Como bien se observará en las diferentes estrategias de seguridad,
las estructuras de las mismas no varían en gran medida se basan en un
sumario ejecutivo, en el establecimiento del conjunto de medidas que las
mismas adoptan para hacer frente a los riesgos y amenazas. Sin embargo,
creo más útil plantearnos cuestiones que desde otros ángulos nos
permitan realizar el análisis comparativo: ¿Quiénes somos, a través de la
misma? ¿Cómo organizamos y gestionamos nuestra estrategia nacional?,
o en su caso, factores tan decisivos como son la comprensión del mundo
en cambio, qué aspectos deben de tenerse en cuenta tanto en la esfera de
los riesgos como de las oportunidades generadas que pueden afectar muy
directamente a la seguridad y defensa del país; nuestra capacidad de
adaptación desde la reflexión del concepto de seguridad hasta su

2

3

Gobierno de Chile. (2012)
http://www.aainteligencia.cl/wp-content/uploads/2012/08/ENSYD-versiondefinitiva1.pdf. (Consultado marzo de 2013)
Gobierno de Australia.
http://www.dpmc.gov.au/national_security/docs/national_security_strategy.pdf.
(consultado marzo de 2013)
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aplicación. Son por tanto un conjunto de cuestiones, así como otras que
intentaré ir analizando en este trabajo.
1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD
Cabe preguntarse qué sentido tiene la creación de una estrategia
de seguridad, y cuánto de necesidad para el estado, su sociedad tiene
contar con ella. A qué es debido que las diferentes políticas de seguridad
y defensa -de carácter clásico- de un país, resulten hoy día superadas por
el contexto. En la totalidad de las estrategias analizadas es subrayable la
necesidad de justificar la existencia de las mismas desde la esencial
premisa fundamentada en los profundos cambios que viene sufriendo el
contexto internacional versus global, así como la idea expresada en las
mismas de una evidente modificación en las interacciones de la sociedad
global. En el ejemplo español se expresa en su Capítulo I, “Una
Estrategia Necesaria”, donde se indica: “En este nuevo mundo multipolar
en transición debemos estar preparados para lo imprevisible. Los retos de
seguridad son cada vez más complejos y dinámicos, en una época de
paradigmas cambiantes…” (EES, 2011, 15). Por otra parte en su
Resumen Ejecutivo, la estrategia española incide en las siguientes ideas
que refuerzan la importancia del contexto: Complejidad de la Seguridad,
concepto de interconectividad, y como no, la idea que afecta a la mayoría
de las estrategias como es la dificultad en establecer un límite conciso
entre la seguridad interior y la seguridad externa (EES-2011, 9).
Comparativamente, en el ejemplo chileno- ENSYD-2012- plantea una
variante de gran importancia para los intereses de seguridad chilenos, que
sin perder de vista lo expresado en la EES-2011 respecto las dificultades
en dibujar los límites entre seguridad interna y externa, concibe la
importancia de su plena inserción internacional como un objetivo básico,
algo que tanto España, como Australia y Gran Bretaña han logrado,
dentro del período 2012-24 (ENSYD,2012,7): en la medida que aumenta
la inserción internacional del país y su desarrollo, se amplían sus
compromisos y queda más expuesto a riesgos y amenazas, así como a
nuevas oportunidades, lo que demanda mayores niveles de seguridad. En
el caso australiano la SANS-2012, su modelo de análisis del contexto no
difiere en gran medida de lo expresado por la española tanto en su
Resumen Ejecutivo como en el Capítulo I, pero sí del papel que debe y
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puede desarrollar en lo que ellos denominan el siglo de Asia 4 : “our
approach to national security must make the most of the transformative
economic and strategic changes ocurring in Asia…” (SANS, 2012, vii).
Por otro lado, uno de las cuestiones destacables es quién diseña,
gestiona las estrategias de seguridad, y de la importancia del mismo.
Existe un reconocimiento implícito en todas ellas del papel esencial de
los gobiernos5, en quienes se identifica y garantiza la responsabilidad de
la seguridad y de su proyección estratégica. A todo ello se vincula el
término de la complejidad en la comprensión y gestión de la seguridad
siendo los gobiernos quienes cuentan con la dirección y capacidad de
gestión institucional, así como de servicios que puedan verse afectados
por los riesgos y amenazas. No debemos olvidar que esta nueva
contextualización en los entornos de la seguridad, crea la necesidad de
una visión más enriquecedora, integral, transversal, generando la
posibilidad de participar -superadora de los “límites” gubernamentales de
actuación en defensa y seguridad-, a través del entramado institucional y
de la propia sociedad, no olvidemos que en la EES-2011, se reconoce de
la existencia del Foro Social, en el Capítulo 5; en algunos ejemplos como
es el ENSYD-2012 chileno se diseñan dos ámbitos de actuación como
son el Grupo de Trabajo de Seguridad Público-Privado y la creación de

4

5

La estrategia SANS-2012, hace referencia a un documento anterior básico para
entender su estrategia como es the Australia in the Asian Century White Paper
(2012), resulta de sumo interés proceder a su lectura para comprender la visión
australiana y los aspectos que de la misma se derivan. También hacer mención
al documento The 2008 National Security Statement, en el que se procede a la
articulación de la agenda de seguridad nacional.
Queda establecido el papel de los gobiernos en la toma de decisión y
elaboración de las estrategias de seguridad, en el caso de la EES-2012 se
expresa la responsabilidad del Gobierno en la responsabilidad de la seguridad y
en la capacidad de liderazgo y coordinación (EES, 2012, 15); en el caso
británico dentro de su Executive Summary se expresa “Providing security for
the nation, safeguarding our citizens and our way of life, remains the most
important responsibility of government” (NSS, 2009, 5); en la ENYSD-2012, se
señala en su Introducción lo siguiente: “…, el actual gobierno estimó necesario
elaborar una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD), que oriente
y coordine comprehensivamente la acción de distintos organismos e
instituciones nacionales para enfrentar los desafíos de seguridad”. (ENSYD,
2012, 7). En el caso de la SANS-2012 se afirma: “Our national security settings
are critical to this endeavour. Indeed, there is no higher responsability for a
government than the security of the nation” (SANS, 2012, 9).
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una Comisión de Participación Ciudadana , en capítulo relativo a la Parte
III denominada Respuesta Nacional, mientras que la NSS-2009 hace
mención al National Security Forum (NSS,2 009, 44), si bien en su
conjunto las diferentes variantes no alcanzan a tener capacidad ejecutiva.
En las estrategias nacionales de seguridad, y teniendo muy
presente la importancia entre el contexto, los entornos, las nuevas
interacciones en la sociedad internacional versus global, quedan
establecidos periodos de carencia así como de renovación del contenido
de los propios documentos estratégicos. Todo ello, en el marco de un
proceso de transformación de la realidad, en la manera y forma de
entender y aprovechar las nuevas oportunidades, así como, la capacidad
de ampliación de los conocimientos sobre los nuevos riesgos y amenazas.
En la EES-2012 el horizonte útil se establece en los diez años frente al
caso chileno que son doce, y el australiano que no pasa de los cinco años,
las posibilidades de revisión en estos tres ejemplos quedan establecidos
por muy diferentes motivos lo que permite a dichas estrategias un alto
grado de flexibilidad y de adaptación, en el ejemplo británico la NSS
2009 su filosofía de actuación se establece de manera continuada, dicha
revisión, readaptación son permanentes y en algunos casos establece
objetivos de cerca de los veinte años, pero siempre sin descuidar la
vigilante capacidad de análisis6.
Por último, señalar que dentro de este primer punto dedicado a la
contextualización, en las estrategias dos aspectos que creo que deben ser
tenidos en cuenta, y que responden a sendas cuestiones: ¿Qué modelo de
relaciones se observa y son predominantes?, y una segunda interrogación:
¿Qué modelo de poder resulta acorde en las estrategias? Bien, como
respuesta a la primera interrogación, dentro de la EES-2011 existe una
apuesta decisiva por las relaciones e interacciones multilaterales,

6

En la EES-2011, se hace referencia a dicha cuestión: “El horizonte útil de la
Estrategia es de una década. Para adaptarse a la naturaleza de un mundo en
transformación, se revisará al menos cada cinco años y siempre que las
circunstancias lo aconsejen” (EES, 2012, 18); la ENSYD-2012 señala: “En
función de la necesaria adaptabilidad de las políticas frente a sus resultados y,
en particular a los nuevos y cambiantes escenarios de seguridad, esta ENSYD2012 será sometida a revisión cada cuatro años, o como mínimo una vez en
cada período de gobierno, teniendo siempre una proyección de futuro de a lo
menos doce años” (ENSYD, 2012, 8).
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MULTILATERALISMO (EES, 2011, 22) como marco de relaciones que
dan respuesta no sólo al hecho de la modificación del contexto
internacional versus global, tal y como he señalado con anterioridad, sino
a la vez, el modelo de acción multilateral por parte de cada país caso
español, británico, australiano o chileno permita generar una mayor
profundidad en las relaciones con otros actores sean estatales o noestatales, el desarrollo de la Red-Compleja de seguridad que ayude a
hacer frente, y a su vez gestione las diferentes situaciones de inseguridad
y oportunidad, así como un proceso de reforzamiento de la proyección
estratégica en la puesta en valor de los elementos tangibles e intangibles
establecidos en la estrategia. Aunque ello se vincule con la
MULTIPOLARIDAD, en el caso español existen dos resultados finales
de una aceptación del MULTILATERALISMO: la puesta en juego de
dichos valores e intereses dan lugar a un perfeccionamiento y mejora de
los mismos, y este tipo de relaciones provocan una mejor protección de
los mismos.
En su conjunto hay una apuesta por la comprensión y gestión
multipolar como modelo que permite un mejor desarrollo de las
capacidades estratégicas de cada uno de los países. En la EES-2012 se
define a España como “una potencia media” (EES, 2011, 21), dentro de
un contexto prioritariamente europeo, donde la acción multipolar en todo
un conjunto de ámbito tiene un sentido estricto y válido; en la ENSYD2012 se aplica el término de multipolaridad al contexto de un país
emergente, de su valor para su progresiva inserción internacional;
también en la SANS-2012 dicha concepción de multipolaridad está en
muchas ocasiones puesta en valor como un modelo de relaciones que
permite al país una mejor inserción y capacidad de aprovechar las
oportunidades en el escenario de Asia-Pacífico, mientras que en el caso
británico su NSS-2009 el valor de la multipolaridad, el sentido de las
relaciones de naturaleza multipolar están en relación directa con una
“potencia globalizada”, como podrá observarse existe una verdadera
graduación y aplicación diversa de la Multipolaridad a cada una de las
estrategias nacionales de seguridad.
Para una mejor comprensión de esta cuestión relativa a la
Contextualización de las Estrategias de Seguridad Nacional, aporto este
diagrama de las respectivas estrategias que pueda resultar útil, sobre la
base de sus Concepciones Básicas
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CONCEPTOS BÁSICOS

Our assessment
NSS-2009

Our vision for security of UK citizens
A set of guiding principles
Understanding and tackling the drivers of threats
Enfoque integral de la seguridad

EES-2012

Coordinación en cooperación y colaboración
Anticipación y Prevención de las amenazas y riesgos
Capacidad de Resistencia y Recuperación
Interdependencia responsable
Eficiencia en el uso de los recursos
Ensure a safe and resilient population

SANS-2012

To protect and strengthen our sovereignty
To secure our assets, infrastructure and institutions
To promote a favorable international environment
Protección de las personas como eje
La correlación entre Seguridad y Desarrollo

ENSYD-2012

Complementariedad entre Seguridad y Defensa
La Cooperación internacional como imperativo
Seguridad como Política Pública

2. RIESGOS, AMENAZAS Y DESAFÍOS
Uno de los aspectos esenciales en las diferentes estrategias de
seguridad nacional lo representa el complejo de aspectos que hacen
mención a los riesgos, amenazas y desafíos que los respectivos gobiernos
consideran probables, posibles, inmediatos y que son tenidos en cuenta
en sus respectivas estrategias. En este punto, existe una “masa crítica” de
conocimiento sobre los mismos, que permite, y todo ello dentro de la
línea de estudio y reflexión establecida en las estrategias aquí analizadas,
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establecer desde el principio un concepto de seguridad flexible, complejo,
abierto y dinámico, y por tanto un marco de conocimiento que provoque
un mejor acercamiento a las cuestiones de inseguridad generadas en la
sociedad global.
Por tanto, cobra un papel esencial no sólo en la EES-2011 como
en el resto de las estrategias nacionales, el entorno, la variación y
redefinición de aquellos aspectos de inseguridad que pueden y afectan a
los países, dejando nítidamente clara la dificultad para establecer una
sencilla línea de separación entre la esfera doméstica y el escenario
externo. Dicho contexto es determinante en todas las estrategias,
comenzando por la española, y aunque vuelva a insistir en lo mismo, la
redefinición del concepto de seguridad con plena capacidad de gestión y
análisis de los factores determinantes de la seguridad global: aspectos de
la globalización, impacto tecnológico, cuestión del cambio climático,
cuestión de las creencias e ideologías, entre otros; y aquellos otros
desafíos que afectan muy directamente a la seguridad del país y en los
que los gobiernos hacen hincapié como es el caso: terrorismo, grupos
criminales organizados, catástrofes naturales, seguridad energética, etc.
Cabe subrayar, que nuestra EES-2011 -dejando al margen en este
caso el ejemplo de la ENSYD-2012, la SANS-2012 y la NSS 2009,
demuestran un acertado análisis estratégico tanto de los desafíos como de
las amenazas y de sus riesgos en un proceso de perfecta síntesis junto al
adecuado planteamiento de las respuestas o soluciones estratégicas. La
EES-2011 define desde el inicio aquellos aspectos que denomina
“Potenciadores de Riesgos”, en el Capítulo III (EES-2011, 32-39) y cuyo
interés reside en el impacto que causan sobre amenazas y riesgos
directos, o la capacidad de ser generadores de situaciones de inseguridad,
destacan entre ellos: Globalización, Demografía, Pobreza y Desigualdad,
Cambio Climático, Peligros Tecnológicos e Ideologías radicales y no
democráticas. Respecto al caso australiano en la SANS 2012 los factores
de carácter global que puedan resultar motivo de inseguridad son:
Seguridad en los recursos y escasez, Cambio Climático, Cambios
Demográficos, Presión Urbanística, Resurgimiento de grupos políticos
violentos, Cuestión relativa a las interacciones OnLine, Corrupción
(SANS, 2012, 31). Junto a ellos, la estrategia australiana señala los
factores potenciadores de inseguridad dentro de cuatro variables:
Cuestión de la incertidumbre económica, el factor de los actores noestatales, la cuestión del reordenamiento del poder, y la fragilidad en las
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zonas de alto riesgo (SANS-2012, 27-31). Otro de los aspectos es el
grado de madurez alcanzado, como antes he señalado en el caso británico,
y quiero subrayarlo ya que considero que es importante el “mecanismo de
análisis desarrollado; un ejemplo es el estudio sobre Cambio Climático
(NSS-2009, 52-54), si nos fijamos atentamente plantea un estudio de la
cuestión, tanto a nivel doméstico como externo, publicitan la actividad
del gobierno y, finalmente, conciben las futuras líneas de actuación
británicas, creo que esta impronta de reflexión puede ser un buen ejemplo
para otras estrategias caso de la española7.
3. RIESGOS, AMENAZAS Y DESAFÍOS CERCANOS

Cuadro extraído del documento de la EES-2011(EES, 2011, 33)

7

El gobierno británico reconoce el impacto del Cambio Climático a nivel
doméstico y externo, con un efecto multiplicador sobre diferentes realidades
que se ven afectadas caso: migraciones climáticas, gestión del agua, escasez de
recursos o su influencia sobre nuevas disputas estratégicas. Es un aspecto
transversal. En la NSS-2009, el gobierno establece el nivel de impacto sobre la
nación británica en cuestiones como las alertas por sequía, inundaciones, y lo
referente a su influencia que supone a todos los niveles, en lo que hace
referencia a las infraestructuras, a la salud pública, a la misma actividad
agrícola, etc. Posteriormente desarrolla dicha estrategia dos líneas de análisis,
por una parte la relativa a la actividad hasta ahora realizada en cuestiones como:
El desarrollo del Programa del Cambio Climático, el desarrollo de acciones a
partir del Climate Change Act 2008, o la actividad de apoyo a otros países a
través del Pilot Programme for Climate Resilience under the Climate
Investiment Fund. La segunda línea de trabajo nos plantea la actividad presente
así como aquellos objetivos estratégicos que en este campo va a desarrollar el
gobierno británico, de los que podemos destacar: La preparación del nuevo
acuerdo internacional del Cambio Climático de Copenhage 2009, la publicación
de la Estrategia para el Clima y la Energía. Como se puede observar creo que se
debe tener una especial atención al mismo.
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En el Capítulo IV “Amenazas, Riesgos y Respuestas” de la EES2011 se realiza un detallado análisis de aquellos aspectos de inseguridad
que más directamente impactan en nuestro país. Previamente la EES2011 establece ámbitos definitorios entre amenaza que es entendida como
“toda circunstancia o agente que ponga en peligro la seguridad o
estabilidad de España” (EES, 2012, 41); así como del término riesgo, que
es definido como “la contingencia o probabilidad de que una amenaza se
materialice produciendo un daño” (EES, 2012, 41). Desde este punto de
inicio, la estrategia española concibe la separación entre el escenario
tradicional de defensa y seguridad de un país, en este caso España: el
ámbito marítimo, terrestre, aéreo, y frente a ellos, y siguiendo lo antes
señalado sobre las nuevas inseguridades y nuevos entornos que pueden
ser generadores de amenaza, junto a la definición de un nuevo marco de
seguridad, un nuevo escenario de trabajo a los que el gobierno español
debe prestar una especial atención. Dichas líneas de trabajo articulados en
el análisis del riesgo o de la amenaza, y de forma inmediata, la propia
estrategia diseña las “líneas estratégicas de acción” pretendiendo generar
un primera “arquitecta de seguridad”, dando a conocer las posibles
acciones y soluciones aportadas. En la EES 2011, los riesgos y amenazas
son los siguientes:
•

Conflictos Armados.

•

Terrorismo.

•

Crimen Organizado.

•

Inseguridad Económica-Financiera.

•

Vulnerabilidad Energética.

•

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

•

Ciberamenazas.

•

Flujos migratorios no controlados.

•

Emergencias y Catástrofes.

•

Infraestructuras, Suministros y Servicios Críticos.

La NSS 2009, en la estructura de su documento estratégico
procede al desarrollo de un hilo conductor diferenciado respecto al
español. Existe en el ejemplo británico una relación temática y
conceptual entre las diferentes amenazas y riesgos; si en primer lugar
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señalamos las interacciones general que podrían “influir” a la
potenciación de los riesgos y amenazas de la propia estrategia británica;
la NSS 2009 da un nuevo paso y decide establecer los actores, los
ámbitos de inseguridad, a los que debe hacer frente el gobierno británico
dentro de un escenario globalizado y siendo Gran Bretaña una potencia
global:
•

Estados frágiles y fallidos.

•

Terrorismo /Terroristas.

•

Organizaciones Criminales.

•

Efectos de los desastres naturales o acción de la naturaleza.

•

Armas Nucleares (incluidas otras armas de destrucción masiva).

•

Ámbito Marítimo.

•

Ciberespacio.

•

Opinión Pública, Cultura e Información.

•

Internacionalismo.

La NSS-2009 configura su estrategia en el ámbito de las
amenazas, riesgos, a través del simple cuestionamiento: Why?;
Who/What, and How, que permite un relato descriptivo muy acertado a la
propia visión británica de aquellos espacios de inseguridad que así
quedan establecidos: Threat Drivers; Threat Actors; Threat Domains. No
es un trabajo por bloques temáticos sino que más bien existe una perfecta
interacción entre la compresión de los diferentes ámbitos de inseguridad,
su descripción y la inmediata aplicación de “soluciones de seguridad a los
mismos”. Subrayaría del conjunto de aspectos que analiza la NSS 2009,
aquel que hace referencia a la Información, Cultura y Opinión que resulta
sumamente interesante y que incide en la idea de la complejidad, de su
carácter transversal, y de la dificultad por gestionar la idea de seguridad
así como del cuestionamiento que tiene para la propia proyección
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estratégica cuando aquello que ponemos encima de la mesa, no son
aspectos del núcleo más tradicional de la seguridad tradicional8.

Cuadro extraído del documento de NSS-2009 (NSS, 2009, 48).

Mientras en la SANS 2012, a la hora de plantear la complejidad
de riesgos y amenazas, establece un límite temporal que es 1999, a partir
8

La estrategia británica incorpora como un elemento de su seguridad, cada vez
con mayor peso, todo lo relativo a la Opinión Pública, la Cultura y la Opinión.
La NSS-2009 establece en lo relativo a la seguridad nacional que la dimensión
de la información es clave, en cuestiones como la actividad diplomática, el
contrarrestar la información de las redes terroristas, el papel de la información
en los focos en conflicto y de las intervenciones británicas en los mismos.
Existe una nítida idea de que la extensión de las redes de información, así como
del vertiginoso desarrollo de todo aquello que se relaciona con las TICs, son
hoy determinantes, sobre todo con una especial atención a las denominadas
“comunidades virtuales”. Otro ámbito de acción estratégica es el que se
relaciona con los “valores”, donde se apuesta por la cooperación con otras
nacionales y pueblos como forma de extender dichos valores y a su vez reforzar
la propia seguridad nacional británica. La acción británica en el diálogo ante
otras comunidades, y ante la acción informativa de las redes terroristas ha
creado el Research Information Comunication Unit (NSS, 2009,105-106).

1144

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

del que considera que se han producido un proceso de transformación, de
tipo económico, social, político, estratégicos. El crecimiento y progreso
asiático como nuevo escenario estratégico de primer orden, tiene un papel
esencial, ya que es generador de nuevas interacciones, dentro del proceso
de globalización, pero para el ejemplo australiano la pujanza asiática
representa un elemento esencial de su estrategia, destacando:
•

Espionaje y las interferencias extranjeras.

•

Inestabilidad de los estados frágiles y no desarrollados.

•

Cuestión relativa a la proliferación de Armas de Destrucción masiva.

•

Crimen Organizado.

•

Extremismos violentos y terrorismo.

•

Conflictos de estados.

•

Posible coerción de los intereses australianos.

En la SANS-2012 se añade a su estrategia junto a todo lo relativo
a las amenazas y riesgos, un pequeño apartado dedicado a las
oportunidades, algo que no tiene una gran difusión en la EES-2011, es
decir la posibilidad por aprovechar las oportunidades que a través de las
interacciones globales y asiáticas puedan generarse junto con la acción de
la propia estrategia, y que por tanto no quede encasillada la misma a una
acción de simple proyección frente a los aspectos de inseguridad sino que
permita un aprovechamiento de la actividad generada en la política
exterior australiana y de su seguridad nacional9.

9

La SANS-2012 establece que la acción de la política exterior así como de la
propia seguridad nacional permiten el incremento de oportunidades que van más
allá de los escenarios básicos de relaciones externas y seguridad. Por una parte,
la conexión de la acción gubernamental con actividades de negocios,
industriales y de la propia sociedad permite interacciones y nuevos escenarios
de colaboración; siendo reseñable en sectores como el Ciberespacio en el que se
ha producido una mutua relación entre el sector público y privado, lo que
beneficia a la propia seguridad nacional, a la economía digital y a la propia
sociedad australiana. La propia acción cooperativa con otras zonas del mundo, a
través de las diferentes formas de expresión de la misma, a nivel legislativo, en
países frágiles, ha permitido el desarrollo de oportunidades por las dos partes, y
generar interacciones positivas (SANS, 2012, 11).
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Respecto a la ENSYD 2012, creo que no es demás volver a
señalar que estamos ante un país emergente, y que por tanto deben
establecerse varios escenarios de inseguridad tal como son vulnerabilidad,
y por otro lado la mención a riesgos y amenazas. Respecto al ámbito de
los Riesgos y amenazas, destacan:
•

Crisis a un ataque al territorio nacional.

•

Terrorismo.

•

Tráfico de armas de destrucción masiva.

•

Narcotráfico.

•

Catástrofes.

•

Ciberataques.

La cuestión importante es lo que respecto a la vulnerabilidad, es
en dicho ámbito donde debemos detenernos, ya que es el reflejo de las
preocupaciones que un país emergente, que ha realizado en los últimos
años un esfuerzo de reforzamiento institucional, de desarrollo y
crecimiento económico, de mejora de sus estándares de vida, debe seguir
estando vigilante ya que le supone una parte sustancial de su estrategia.
Desde un principio el gobierno Chile supedita el desarrollo del país a la
seguridad, son dos aspectos que van íntimamente unidos: vulnerabilidad
energética, todo lo relativo a las desigualdades sociales, a aspectos de la
desigual distribución de la población respecto a su territorio, así como
todo aquello que haga mención a la propia integración territorial
(ENSYD, 2012, 41-44).
4. RESPUESTAS ESTRATÉGICAS DE SEGURIDAD
The strategy wants to offer the fullest possible protection
against breach of national security, but cannot exclude the
possibility of breach. After all, absolute security is an illusion, also
in today`s world (NSNL-2007).
En la ENSYD 2012, en su Parte III “La Respuesta Nacional”
procede a la definición de los diferentes tipos de respuesta que van a
plantearse y desarrollar frente a los diferentes escenarios de inseguridad y
vulnerabilidad que la misma ha establecido, diseña tres ámbitos
diferenciados como son: Respuesta Integral, Respuesta Participativa y
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Respuesta Cooperativa10. Es el establecimiento de un marco de seguridad
que basándose en la complejidad de los desafíos, así como de la mejora y
necesaria participación del entramado institucional, de la esfera pública y
privada, y de su inserción internacional. Junto a todo ello, La estrategia
chilena estructura todo un conjunto de tareas de carácter nacional en las
que la cuestión de la vulnerabilidad tiene un papel básico. Sus finalidades
son el pleno desarrollo chileno, como país emergente. De la misma
manera que sucede en el caso español, la ENSYD 2012 crea y fija su
atención en el entrado institucional.

10

La Respuesta Integral responde a la necesidad de hacer frente a los diferentes
escenarios de seguridad y a sus correspondientes interacciones. Para ello,
destaca la necesidad de una activa coordinación interministerial, así como del
reforzamiento del Sistema de Inteligencia Nacional chileno, con una mayor
capacidad de anticipación. También es subrayable la acción en la coordinación
de los diferentes organismos estatales, así como la complementariedad en el uso
de las capacidades y el desarrollo de los ciclos integrales para la respuesta a los
problemas de seguridad. La Respuesta Participativa supone el desarrollo del
principio de responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad, la
vinculación del sector público y privado así como de la participación ciudadana.
La Respuesta Cooperativa tiene un marcado carácter externo, y es considerada
una de las acciones fundamentales para la propia seguridad nacional chilena, el
reforzamiento de cuestiones con el derecho internacional, las organizaciones
internacionales y regionales están en una estrecha relación con la propia
seguridad de Chile. (ENSYD, 2012, 45-46).
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ENTRAMADO INSTITUCIONAL
ENSYD 2012
Presidencia de la
República

Consejero Nacional
de Seguridad

Consejo de Seguridad
Nacional

Comité Interministerial de Seguridad
(Labor de coordinación interministerios)

Comisión de Participación Ciudadana
G.Trabajo de Seguridad Público-Privado

---------------------------------------------------------------------------------------------------------EES 2011

Comisiones Interministeriales

Presidente del
Gobierno
Foro Social
Consejo Español de Seguridad

Gabinete de la presidencia del Gobierno
Unidad de Apoyo al Consejo Español de
Seguridad

De las dos estrategias, en el caso chileno se crea un Comité
interministerial de Seguridad, y en el español el denominado Consejo
Español de Seguridad, tanto en un caso como en el otro, dependen de sus
respectivas presidencias, y en especial en el ejemplo chileno se ha
establecido previamente un Consejo Nacional de Seguridad dentro del
mandato constitucional; pero se pretende reforzar la importancia dada a
la complejidad de la seguridad y consecuentemente a la proyección
estratégica, con dicho Comité que alcanza y desarrolla su actividad a la
par que nuestro Consejo Nacional de Seguridad. En estas dos estrategias,
tanto la chilena como la española, y al igual que sucede en el caso
australiano y en el británico se incluye la participación sin un carácter
decisorio o ejecutivo de la sociedad civil a través de diferentes foros o
grupos de participación, son los denominados: Grupo de trabajo de
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Seguridad Pública y Privada y la Comisión de Participación Ciudadana
en la ENSYD-2012, mientras que la EES-2011 establece el Foro Social11,
de marcado carácter consultivo en ambos casos. Por tanto, hay una honda
preocupación por el reforzamiento del entramado institucional y de las
correspondientes medidas a adoptar como respuesta de seguridad
estratégica. La ENSYD 2012 lleva a cabo el reforzamiento del Sistema
Nacional de Inteligencia así como de la posible adopción de estrategias
de carácter subsidiarias 12 , mientras que la EES 2011 construye un
conjunto de medidas de carácter temático dentro del ámbito del
ciberespacio, la inteligencia económica, la lucha contra el crimen
organizado, y la especial atención a la formación de personal civil para su
proyección estratégica13.
Respecto al caso de la SANS 2012, ¿cómo estructura sus
respuestas estratégicas? El planteamiento se establece sobre la base de
una aplicación directa en los entornos de inseguridad, no es tanto el
proceder a la descripción y construcción institucional de la seguridad
como a qué objetivos finales de seguridad australianos están en relación
directa con el propio desarrollo del entorno, del contexto de actuación
como país. Dicha estrategia de seguridad es desarrollada en el Capítulo 3
“Pillars of Australia´s National Security”, donde describe los pilares de
seguridad básicos para su estrategia nacional: 1. Countering Terrorism,
Espionage and Foreign Interference. 2. Deterring and Defeating Attacks
on Australia’s Interests. 3. Preserving Australia’s border integrity. 4.
Preventing, Detecting and Disrupting serious and organized crime. 5.
Promoting a secure international environment conducive to advancing
Australia’s interests. 6. Strengthening the resilience of Australia’s People,
Assets, Infrastructure and Institutions. 7. The Australia-United States
Alliance. 8. Understanding and being influential in the world, particularly
the Asia-Pacific14.

11
12
13
14

Grupo de trabajo de Seguridad Pública y Privada y la Comisión de Participación
Ciudadana, (ENSYD, 2012, 50). Foro Social (EES, 2012, 84)
Todo ello viene desarrollado en (ENSYD, 2012, 50-51)
En el Capítulo 5, “Un modelo institucional integrado” desarrolla dichas ámbitos
temáticos (EES,2011,84-85)
1. Countering Terrorism, Espionage and Foreign Interference, en dicho pilar de
seguridad Australia ha desarrollado su actividad en el marco de la prevención a
través del Counter Terrorism Control Centre, así del desarrollo de la
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A partir de estos pilares, la estrategia australiana genera dos líneas
de actuación, por un lado establece el conjunto de posibles desafíos que
pueden darse desde dichos pilares de seguridad, y por otra parte, sobre la
base de los pilares de seguridad considera que deben coexistir unas
prioridades básicas en las que el gobierno, las agencias gubernamentales

cooperación internacional con sus aliados frente a las redes terroristas; a su vez,
destaca el desarrollo del “Countering Violent Extremism Strategy” 2011
(SANS, 2012, 16). 2. Deterring and Defeating Attacks on Australia’s Interests.
En este ámbito de seguridad cabe destacar el reforzamiento de su alianza con
EEUU, y el incremento de la red de relaciones estratégicas, así el despliegue de
fuerzas armadas australianas en catorce operaciones a lo largo del planeta
(SANS, 2012, 17). 3. Preserving Australia’s border integrity. Australia viene
desarrollando la Next Generation Border Security Unitiative, así como el
desarrollo de las recomendaciones del Report of the Expert Panel in Asylum
Seekers. Política australiana de cooperación regional a través del Bali Process in
People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime.
(SANS, 2012, 18). 4. Preventing, Detecting and Disrupting serious and
Organised Crime. En este ámbito cabe destacar el desarrollo de la The National
Criminal Intelligence Fusion Capability, así como el desarrollo de la actividad
más directa a través del Commonwealth Organised Crime Strategic Framework.
Apoyo legal, administrativo al desarrollo de la U.N. Convention Against
Corruption. (SANS, 2012, 19). 5. Promoting a secure international environment
conducive to advancing Australia’s interests. Australia viene desarrollando su
actividad en el ámbito del G-20, también dentro de la Organisation for the
Prohibition of Chemical Weapons, y su papel como miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de las Nacionales Unidas 2013/14. A su vez, participa
activamente en el annual Pacific Islands Forum. (SANS, 2012, 20). 6.
Strengthening the resilience of Australia’s People, Assets, Infrastructure and
Institutions. Australia ha desarrollado actividad de colaboración con estados y
gobiernos a partir de la 2011 National Action Plan for Human Influenza
Pandemia; Comparte información sobre la prioridad de riesgos con sectores
industriales a través de la Trusted Information Sharing Network, The ASIO
Business liasion Unit and the Business Government Advisory Group on
National Security. (SANS,2012,21). 7. The Australia-United States Alliance. La
actividad australiana se ha centrado en el reforzamiento de la cooperación en
inteligencia, en la contribución a los esfuerzos en Afganistán, así como todo lo
relativo a las preocupaciones que emergente con el escenario Ciber.(SANS,
2012, 22) 8. Understanding and being influential in the world, particularly the
Asia-Pacific. En este pilar de seguridad australiano encontramos que se ha
procedido a desarrollar la cooperación a través de los diferentes fórum
multilaterales de carácter regional como ASEAN, EAS. Así como el desarrollo
de una nueva reflexión estratégica respecto a países como China, India, Japón,
Corea del Sur e Indonesia (SANS, 2012, 23).
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deben de centrar su actividad en un período de tiempo de cinco años: 1.
Enhance regional engagement. 2. Integrated cyber policy. 3 Effective
partnerships.
Respecto a la NSS-2009, su configuración institucional tiene una
apuesta decidida por la integración departamental y de agencias públicas,
así como la implicación de la Sociedad Civil en las preocupaciones de
seguridad, quisiera plasmar la estructura institucional tal y como he
realizado en el caso español y chileno, y que son un reflejo de la
profundidad y complejidad alcanzada en la evolución de Seguridad
Nacional.
NSS-2009

GOBIERNO BRITÁNICO

NSID
Gabinet Committe for National
Security, International Relations
And Development.

National Security Secretariat
in the Cabinet Office
(Labor de coordinación)

National Security Secretariat
In the Cabinet Office

Del NSID dependen Subcomités temáticos de Seguridad Nacional.
1. Strategic Horizons Unit
2. The Joint Intelligence Committe
3. The National Security Forum
A nivel parlamentario:
Joint Committe on the National Security Strategy.

5.- CONCLUSIONES
La primera conclusión que debemos señalar, aunque resulte muy
obvia, es que resulta altamente positivo que un país como España con
estándares de desarrollado dentro de los más importantes, con unas
instituciones públicas robustas, junto una enorme madurez política,
construya y desarrolle su primer relato estratégico de forma completa,
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compleja, novedosa, supone un salto cualitativo extraordinario al ser un
referente –dicho documento- en la proyección y en su posicionamiento
externo y global, así como interno, en ámbitos como la Defensa, la
Seguridad externa e interior, en Cooperación Internacional en el
reforzamiento de la marca y de la imagen española en foros y espacios en
los que interactúe con actores estatales y no-estatales.
La EES-2011, al igual que sucede con el resto de las estrategias
aquí estudiadas, viene sujeta a dos aspectos esenciales y fundamentales al
propio discurso estratégico como son: Seguridad y Contexto. La reflexión
de la idea de Seguridad junto a la experiencia que se genera en la
actividad desarrollada por nuestro país, a través de nuestra participación a
nivel institucional, en acciones de cooperación al desarrollo, en el
despliegue y presencia militar, junto al factor de cambio que viene
produciéndose desde la finalización de la Guerra Fría en el ámbito de las
relaciones internacionales, son “motores” que provocan una constante
renovación de las bases de nuestra estrategia así como una mejor
adaptación de la misma a la realidad global.
Junto a esta conclusión, nuestra estrategia de seguridad ha
establecido una sintonía con el resto de las estrategias, y por tanto, una
decisiva apuesta por el desarrollo de la acción multilateralMULTILATERALISMO- lo que supone una mejor efectividad en la
defensa de nuestros intereses y valores. Pero a su vez, el reconocimiento
por nuestra EES-2011 de la MULTIPOLARIDAD como principal
modelo relacional de poder que permite al igual que al resto de los países
una mejora en la acción estratégica. Estos dos aspectos son esenciales
para el perfeccionamiento en las capacidades de seguridad frente a
cuestiones que sin una adecuada acción, adaptación y respuesta a
cuestiones como el Terrorismo, Cambio Climática, Ciberseguridad
generarían mayor inseguridad.
Cada una de las estrategias de seguridad son el producto y el
reflejo de los estados que a través de sus gobiernos -máximos gestores de
sus respectivas estrategias de seguridad-, representan una determinada
posición de poder: Gran Bretaña como potencia global; España como
Potencia Media; Australia como Potencia Regional, mientras que Chile
representa el ejemplo de país emergente.
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El G-20 aparece con fuerza, como foro de estados que supera el
marco de relaciones del G-8, en los que las interacciones de carácter
multilateral, transversal que puedan generarse para hacer frente a los
problemas de seguridad, resulta más acorde ante un contexto
incontestable de nuevos actores estatales emergentes que empiezan a
tener un decisivo papel así como recursos a nivel político, institucional,
económico y financiero.
La EES-2011 debe ahondar en el reforzamiento de los lazos
estratégicos con lo expresado por el Concepto Estratégico de la OTAN
2010, y así como de la OSCE; y en el ámbito europeo tanto de la
Estrategia Europea de Seguridad 2003, así como de la Estrategia de
Seguridad Interior Europea 2010 en cuestiones tan esenciales para las dos
partes como: La delincuencia internacional y organizaciones criminales
internacionales, la lucha contra el Terrorismo Internacional, la mejora de
la seguridad en el Ciberespacio, el control de las Armas de Destrucción
Masiva, entre otras.
La EES-2011 debería establecer en un primer estado la reflexión
sobre la proyección informativa y publicitaria de la misma, ¿resulta
interesante que nuestra sociedad tenga conocimiento de la misma y de la
importancia de su existencia?.¿Es necesaria que la sociedad española
haga suya dicha estrategia? El hecho en sí de un título como “Una
responsabilidad de todos” genera una obligación de primer orden en que
los diferentes sectores sociales, económicos, institucionales-políticos de
este país deben saber y ser partícipes de su conocimiento, y del
establecimiento de los vínculos que permita en este ámbito una
profundización en ser partícipes de la misma, siendo por ello necesario
una adecuada información y publicitación de la estrategia en los sectores
que pueden verse afectados.
A la vez, nuestra Estrategia Nacional debe desarrollar nuevas
subestrategias como son: la Subestrategia de Ciberseguridad, la
Subestrategia de Seguridad Energética, la Subestrategia de Redes y
Servicios Sensibles y Críticos, la Subestrategia del Mundo Árabe, la
Subestrategia de Asia-Pacífico, y la Subestrategia de América Latina.
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LA TRANSFORMACIÓN DEL CONCEPTO DE
DEFENSA NACIONAL. UN ENFOQUE ANALÍTICO
DESDE LA TEORÍA ECONÓMICA
ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ∗

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio es desarrollar un análisis teórico, capaz
de aportar un marco conceptual desde la teoría económica, que permita
ayudar a rediseñar las líneas básicas de actuación que deberán de formar
parte de la Estrategia Española de Seguridad, para mejorar el
funcionamiento de las estructuras de la Defensa Nacional en España.
Todo ello, con el fin de garantizar de la manera más eficiente y eficaz
posible, la integridad de la nación y la protección de la vida, la propiedad
y los derechos de los ciudadanos. Para ello, hemos tratado de superar la
principal limitación que suele acompañar a este tipo trabajos, como es la
de una visión de la Defensa y la Seguridad Nacional puramente
adaptativa en línea con el pensamiento del entorno institucional y
profesional más próximo a estas materias.
La estructura conceptual de este trabajo se enmarca dentro de los
intereses esenciales de España, es decir: soberanía, integridad territorial y
ordenamiento constitucional, así como el asegurar la libertad, la
integridad física y la prosperidad de sus ciudadanos. Aunque también es
obligado tener en consideración estos intereses en el entorno más amplio
de nuestra posición en el mundo globalizado al que pertenecemos. La
defensa de nuestros intereses esenciales no es factible sin contribuir al
mismo tiempo a la seguridad global. Por ello, resulta conveniente aportar
a la Comunidad Internacional elementos de nuestra propia experiencia

∗

Profesor Economía Aplicada
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vital en Democracia como son: equilibrio, diálogo y solidaridad, con el
objetivo de lograr un orden mundial estable, de paz, seguridad y respeto a
los derechos humanos.
La protección de los nuestros intereses esenciales se encuadra en
los valores que están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, entre
los que destacan: el respeto absoluto a los derechos humanos y a la
legalidad y legitimidad, que proporcionan los organismos nacionales
competentes y las organizaciones internacionales de las que España
forma parte como es el caso de Naciones Unidas. Los riesgos y las
amenazas a las que se enfrenta la sociedad española al igual que el resto
de las occidentales, sugieren la necesidad de establecer una estrategia de
seguridad autóctona que recoja, tanto estos problemas, como la forma de
superarlos para así, generar un escenario interno y externo con menores
niveles de incertidumbre en el que, tanto los mecanismos propios, como
los compartidos con nuestros aliados nos ayuden a afrontar estos
complejos fenómenos con las mayores garantías posibles.
2. LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA

DE

SEGURIDAD

Y EL MARCO LEGAL DE

REFERENCIA

El concepto de Defensa Nacional queda claramente establecido en
el ordenamiento constitucional español y vincula a toda la sociedad en la
salvaguarda de la soberanía y de los intereses nacionales. La Defensa
Nacional es por lo tanto una tarea que afecta no sólo de las Fuerzas
Armadas y a la organización militar, sino que representa un concepto que
agrupa bajo su tutela a todos los ámbitos de la estructura social, ya bien
sean los ciudadanos en tanto que miembros de la Nación, ya bien sea a la
sociedad a través de todos los estamentos que la componen, o ya bien sea
a las instituciones que forman el Estado español1.
La Constitución Española establece de manera inequívoca el
hecho de que compete a todos los miembros de la nuestra Nación la
protección de los valores e intereses que son patrimonio común del

1

En este sentido el artículo (art.) 30, de la Constitución establece de forma
explícita que "los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España"
y al Rey, como Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, le
corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
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Estado, en concordancia con las aspiraciones de España2. El tejido social
es por lo tanto el responsable de la Defensa Nacional, por lo que la Ley
Orgánica de la Defensa Nacional (L. O. 5/2005, de 17 de noviembre), en
su artículo 31, afirma: "El Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo
de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad española
conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario
y efectivo mediante el cual las Fuerzas Armadas salvaguardan los
intereses nacionales. Asimismo, el resto de los poderes públicos
contribuirán al logro de este fin". Además, la Carta Magna asigna a las
Fuerzas Armadas un puesto determinante como actor garante del orden
constitucional, vinculándolas al sentido mismo del Estado, que el Rey
representa.3
Por lo tanto, la Defensa Nacional es tarea de todos los españoles
y representa la principal razón de ser de las Fuerzas Armadas. En este
sentido la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (L. O. 5/2005, de 17 de
noviembre) señala que "la política de defensa tiene por finalidad la
protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de
los valores superiores, principios e instituciones que en ésta se consagran,
del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los
derechos y libertades, y de la garantía, independencia e integridad
territorial de España. Además de encomendarles el objetivo de contribuir
a la preservación de la paz y seguridad internacionales, en el marco de los
compromisos contraídos por el Reino de España". La ley también
establece en su artículo 4 que las Cortes Generales aprueban las leyes
relativas a la Defensa, los créditos presupuestarios correspondientes y
ejercen el control de la acción del Gobierno en materia de Defensa.

2

Esta idea queda proclamada en el preámbulo del texto constitucional, donde se
establece explícitamente el hecho de "colaborar en el fortalecimiento de unas
relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la
Tierra".

3

El artículo 8, dentro del título preliminar, les encomienda la misión esencial de
"garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional", estableciendo que corresponde al
Rey como Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia (art. 56.1), el
mando supremo de las mismas (art. 62 h), así como, previa autorización de las
Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz (art. 63.3). Al Gobierno (art.
97), le compete dirigir "la política interior y exterior, la Administración civil y
militar y la defensa del Estado".
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También, conceden la autorización previa para los tratados o convenios
internacionales de carácter militar y debaten las líneas generales de la
política de defensa y, singularmente, los planes de reclutamiento y
modernización. 4 Son precisamente los aspectos relacionados con las
materias económico-presupuestarias aquí recogidos los que van a centrar
nuestro análisis.
En línea con el ordenamiento jurídico español la Estrategia
Española de Seguridad identifica, como su principal valor, el hecho de
garantizar la seguridad de España y de sus habitantes y ciudadanos, el
cual es responsabilidad esencial del Gobierno, de la sociedad, de la
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de
la Administración Local, así como de la ciudadanía, organizaciones
sociales, empresas y medios de comunicación. Por lo tanto, la seguridad
es hoy en día una responsabilidad de todos.
3. LAS DIRECTIVAS DE DEFENSA NACIONAL UN REFERENTE EN LA
POLÍTICA DE DEFENSA E IMPULSORAS DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE
SEGURIDAD

Desde la aprobación de la Constitución de 1978, se han ido
publicando una serie de Directivas de Defensa Nacional, cuyo objetivo ha
sido el de adaptar la política de defensa a la situación geoestratégica e
histórica del momento. Así, las sucesivas Directivas de Defensa Nacional
que han ido viendo la luz con el paso de los años, han constituido la
piedra angular y en el hilo conductor sobre el que se ha cimentado la
política de defensa española.
A partir de 1980 la elaboración de la política de defensa se ha
regido por dos leyes orgánicas. La primera de ellas, la Ley Orgánica
6/1980, de 1 de julio, por la que se regulaban los criterios básicos de la
Defensa Nacional y la organización militar, posteriormente modificada
4

Esta ley también dispone que el presidente del Gobierno (art. 6) asume la
dirección de la política de Defensa y la determinación de sus objetivos, la
gestión de las situaciones de crisis que afecten a la defensa y la dirección
estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza. La actual
Estrategia Española de Defensa presenta en este ámbito precisamente su mayor
problemática conceptual a la hora de su puesta en marcha, al centralizar en la
Presidencia de Gobierno la estructura orgánica de gestión de crisis.
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por la Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero y la vigente actualmente: la
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. Entre
ambos hitos, esto es la Ley de 1980 y la de 2005, se aprobaron siete
Directivas de Defensa Nacional correspondientes a los años: 1980, 1984,
1986, 1992, 1996, 2000 y 2004; a las que siguieron posteriormente otras
dos más en los años 2008 y 2012 y entre ambas se produjo la publicación
de la actual Estrategia de Seguridad Española en el año 2011.5 Cada una
de estas Directivas ha tratado en cada momento, tanto de plasmar la
visión del escenario geoestratégico existente, como el identificar los
medios y recursos humanos y materiales necesarios para que la política
de defensa se desarrollara en consonancia con los planteamientos de cada
ciclo correspondientes a la misma.
Es en 1980 cuando se promulga la primera de las Directivas de
Defensa Nacional, estableciéndose en ella los objetivos de la Defensa
Nacional clasificados en tres grupos: de carácter general, de carácter
interior y de carácter exterior. Ésta asignó también, una serie de
directrices dirigidas a lo que llamó el “potencial militar” y el “potencial
no-militar” y, a este último, además del clásico “orden interior y orden
exterior” le asignó directrices en el “orden socio-económico”. Ya desde
un principio los aspectos económicos formaban parte del núcleo central
de los principios fundamentales a salvaguardar y desarrollar en las
políticas de defensa.
A ésta le siguió la Directiva de 1984. 6 En ella se hablaba por
primera vez de la necesidad de establecer una normativa que garantizase
las exigencias de la Defensa Nacional en los ámbitos de responsabilidad
de los diferentes Ministerios. Se trataba así, de conseguir una mayor
coordinación interministerial, para lo cual, asignó a cada Departamento
las acciones que debían poner en marcha, asumiendo el Ministerio de
Defensa las funciones de coordinación correspondientes a todos ellos.

5

6

Aprobada inicialmente en 2010, su revisión está prevista para el 2013, al objeto
de ayudar a racionalizar e integrar todos los mecanismos, políticas y estrategias
sectoriales actuales. Parece ser que el principal escollo para su aplicación no es
doctrinal, sino organizativo, ya que la Estrategia Española de Seguridad prevé
centralizar en la Presidencia del Gobierno la estructura orgánica de gestión de
crisis.
El ingreso de España en la OTAN, se vio reflejado precisamente en esta
Directiva.
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A continuación la Directiva de 1986 introdujo por su parte los
Grandes Objetivos Estratégicos. Todos ellos de carácter militar y
estableció las acciones generales para su consecución y las normas para
poder ejecutarlos. 7 De nuevo era el Ministerio de Defensa el
departamento “coordinador” y el que llevó el peso especifico de los
planes sectoriales. Entre ellos, se hablaba del “Plan General de la Política
de Defensa”, instrumento que por primera vez se mencionaba en una
Directiva.
En 1992 se promulga y se pública la primera de las Directivas no
clasificadas. Partió del reconocimiento expreso que, como consecuencia
de nuestra postura solidaria con la ONU, España participaría bajo sus
auspicios en diversas operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda
humanitaria. En su Disposición final, se facultó al Ministro de Defensa
para elaborar las normas de desarrollo y coordinación para la ejecución
de la política de defensa del resto de Ministerios, así como a la
elaboración del denominado “Plan General de la Defensa Nacional” y su
posterior coordinación y seguimiento.
En 1996 se aprueba una nueva Directiva, que aunque continuaba
con el modelo tradicional de Directiva destinada eminentemente al
ámbito militar, daba paso a la dimensión civil al declarar como una de las
directrices “conseguir un mayor apoyo social al dispositivo de la
Defensa”. Correspondiendo al Ministro de Defensa elaborar las normas
de desarrollo de la Directiva y coordinar la Política de Defensa con el
resto de Departamentos.
En el año 2000, la Directiva publicada planteó el objetivo de
establecer las líneas básicas de la Defensa Nacional para esa Legislatura
en concreto. En ella se vincula por primera vez la concepción estratégica
española al ciclo temporal de duración de la Legislatura. Dispuso como
una de sus líneas básicas el abordar una Revisión Estratégica de la
Defensa, encaminada a integrar la defensa en el marco más amplio de la
seguridad compartida con nuestros socios y aliados y a determinar las

7

La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, efectiva el 1 de
enero de 1986, en virtud del Tratado de Adhesión de 12 de junio de 1985, tuvo
su repercusión precisamente en la Directiva del 86.
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capacidades militares necesarias para responder a las exigencias
derivadas de esa planificación cuatrienal.8
En 2004 se publicó la Directiva, que podría decirse ocupa uno de
los lugares más destacados de entre todas las publicadas hasta ese
momento, y que constituye la antesala de la Ley Orgánica 5/2005, de 17
de noviembre, de la Defensa Nacional. En ella se reflejaba, además, el
impacto del terrorismo internacional en el escenario geoestratégico, tras
los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y
del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Posteriormente, en 2008 tras la entrada en vigor de la Ley
Orgánica de la Defensa Nacional (L. O. 5/2005, de 17 de noviembre)9, se
sancionó una nueva Directiva de Defensa. Esta nueva Directiva hacia
hincapié en el hecho de que la seguridad y la defensa son competencias
que el Estado garantiza mediante la integración de distintos instrumentos
y políticas. No se trataba, por tanto, de una responsabilidad asumida
únicamente por el Ministerio de Defensa, sino que exigía un enfoque
multidisciplinar y una actuación integral del conjunto de las
administraciones públicas involucradas, así como la confluencia de
instrumentos civiles y militares público-privados. Además, la primera
directriz de la Directiva estableció el mandato de colaborar en la

8

9

La integración de España en el sistema de mandos aliado se produce tras la
aprobación por el Consejo Atlántico celebrado el 2 de diciembre de 1997 de la
nueva estructura militar de la OTAN. España pasó a integrarse en el nuevo
sistema de mandos aliado, circunstancia que se refleja en la Directiva del año
2000.
En el marco de la nueva Ley Orgánica de la Defensa Nacional el punto de
partida será la nueva concepción que el artículo 2 denomina de “finalidad de la
Política de Defensa” utilizado como mecanismo de acercamiento de la defensa a
la seguridad. Es decir, la Ley de Defensa Nacional amplía el espectro de los
fines de la política de defensa, lo que se traduce en el mantenimiento de las
misiones tradicionales de las Fuerzas Armadas pero también su ampliación a
otras nuevas. Un ejemplo muy claro se encuentra recogido en el artículo 15.3:
“Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las
Administraciones Públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los
ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras
necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente”.
Asimismo, se reafirma nuestra contribución a la preservación de la paz y
seguridad internacionales.
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elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional y en la consecución
de los objetivos que en la misma se establecieran10.
Tras esta Directiva vio la luz la primera Estrategia Española de
Seguridad (EES): “Una responsabilidad de todos”, que fue aprobada por
el Consejo de Ministros el 24 de junio de 201111. Diseñada desde una
perspectiva nacional, pero también europea, internacional y global, el
documento describe el perfil propio de España en un mundo globalizado,
los riesgos y amenazas a los que se enfrenta la sociedad española, así
como los potenciadores de ambos 12 . La actual Estrategia Española de
Seguridad apuesta por un modelo institucional integrado para
proporcionar una respuesta efectiva e integral a los complejos retos de la
seguridad del mundo actual.
Finalmente la última Directiva de Defensa Nacional se ha
publicado en el 2012 y desarrolla la estrategia: “Por una defensa
necesaria, por una defensa responsable”, que determina la Política de
Defensa actual 13 . Si bien la defensa nacional ha estado vinculada

10

También la Directiva de Política de Defensa 1/2009, elaborada desde el
Ministerio de Defensa, insiste en la conveniencia de progresar no sólo hacia la
plena realización de la acción conjunta, sino en el camino de la acción
integrada, en cuyo marco las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para
insertarse en operaciones en que deberán interactuar con actores civiles de la
operación misma.

11

Es por Acuerdo del Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2009, que se
crea la Comisión encargada de elaborar la Estrategia Española de Seguridad. Su
misión era la de proponer una Estrategia de Seguridad, basada en el análisis de
los intereses vitales de España y en el estudio de los riesgos y amenazas que nos
afectan como Nación. El profundo conocimiento de estos intereses y riesgos,
puesto en relación con las capacidades existentes, debían ser la base de las
líneas estratégicas de actuación.

12

Potenciadores del riesgo. En: Gobierno de España (2011), Estrategia Española
de Seguridad: una responsabilidad de todos, Imprenta Nacional del Boletín
Oficial del Estado, p. 33-40,
http://www.lamoncloa.gob.es/nr/rdonlyres/d0d9a8eb-17d0-45a5-adff46a8af4c2931/0/estrategiaespanoladeseguridad.pdf
A la vista de este recorrido por las distintas Directivas de Defensa Nacional, se
puede decir que las mismas responden a una secuencia temporal sin período
legal de vigencia predeterminado. La praxis aplicada a su elaboración desde la
aprobación de la Constitución ha venido acreditando la necesidad de contar con

13
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tradicionalmente al espacio territorial de soberanía y a la protección de la
vida de la población y de los intereses nacionales de España, el fenómeno
de la globalización ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar las
políticas de seguridad y defensa y los instrumentos del Estado, incluidas
sus Fuerzas Armadas, para aplicar un enfoque integral en el campo más
amplio de la seguridad ante la variedad de riesgos y amenazas que
afectan a nuestra Nación. Son precisamente los fenómenos de la
globalización y la situación económica y financiera de España, los dos
factores que desde nuestro punto de vista, van a ejercer una mayor
influencia en la definición de las líneas generales de la política de defensa
española por su incidencia en la estructura, organización y
funcionamiento del modelo de Fuerzas Armadas del futuro.
4.

LA NECESIDAD DE ADAPTACIÓN DE LAS ARQUITECTURAS
INSTITUCIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL

Desde finales de la guerra fría el escenario político internacional
ha sufrido profundos cambios. La globalización económica y social, la
difusión de las tecnologías de información y de los sistemas de
comunicaciones, la aparición de actores no estatales y la redistribución
del poder entre Estados han modificado el perfil de las amenazas y de los
riesgos a los que se tienen que enfrentar los gobiernos y sus sociedades.
La aceleración extraordinaria del intercambio de información, el aumento
del comercio de bienes y servicios, la cada vez más libre circulación de
personas, han transformado tanto el entorno económico, social y político
positiva y negativamente, así como los paradigmas de la seguridad
nacional e internacional. La jerarquía de poderes ha cambiado y seguirá
evolucionando. El mundo no es necesariamente más peligroso, pero sí se
ha vuelto más inestable e impredecible. Las crisis y conflictos forman
parte de la actualidad del día a día de nuestras sociedades y se han vuelto
más interrelacionadas (Mesa, 2010, 276).
El mismo concepto de seguridad se ha modificado, ampliándose.
Desde una visión de la seguridad casi exclusivamente de tipo militar y

una Directiva para cada Legislatura aunque no siempre haya resultado posible.
Esta sucesión de Directivas nos han permitido adaptarnos con mayor
flexibilidad a una realidad que es cambiante y dinámica. Además, de posibilitar
la adaptación a los requerimientos de nuestra progresiva presencia internacional.
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“estado-céntrica” se ha pasado a una seguridad multidimensional y ya no
relacionada solamente con las amenazas procedentes de actores estatales.
La confrontación entre dos grandes bloques ha sido sustituida por un
conjunto de relaciones más complejo e impredecible. Las tendencias
económicas, incluyendo unos mercados globales más abiertos, y las
tendencias tecnológicas, particularmente en el sector de las
telecomunicaciones, han reforzado los vínculos entre personas, negocios,
sociedades y economías. Si el panorama internacional en su conjunto es
cada vez más complejo e impredecible, también lo es el panorama de
seguridad (Rumsfeld, 2002, 20-32). Los nuevos riesgos y amenazas
incluyen el terrorismo, las armas de destrucción masiva, los estados
fallidos, los conflictos regionales, las pandemias y el crimen organizado.
Estas y otras amenazas y riesgos están impulsadas por un conjunto
diverso e interrelacionado de factores subyacentes, tales como el cambio
climático, la feroz competencia por las fuentes de energía, la pobreza y la
corrupción, el cambio demográfico y la globalización. En el pasado, el
Estado era el eje tradicional de las políticas exteriores, de seguridad y de
defensa, y se entendía que la seguridad nacional se ocupaba de la
protección del Estado y de sus intereses vitales de los ataques de otros
Estados. En las últimas décadas, el concepto de la seguridad nacional ha
ampliado su ámbito de actuación para abarcar los riesgos y amenazas
desde el concepto de Soberanía Nacional, centrado en un territorio, hasta
los ciudadanos y las empresas dentro del mundo de internet y en general
al modelo de vida occidental.
Así pues, las amenazas y los riesgos del siglo XXI son
diversificados, interdependientes y globales. El dinamismo y la fluidez
caracterizan el contexto estratégico actual en el que una mayor
complejidad se asocia a una menor previsibilidad. Existen una serie de
rasgos comunes que impregnan las nuevas amenazas y riesgos. El
primero es su naturaleza transnacional y el segundo la importancia de los
actores no estatales. El tercer factor es su interdependencia. Comprender
estas interdependencias es fundamental para adaptar las respuestas. Así,
hay que comprender en toda su magnitud y complejidad fenómenos,
como los vínculos potenciales entre terrorismo y crimen organizado,
como sucede en el caso de Afganistán, y la capacidad de ambos para
derrocar gobiernos, atacar economías y provocar el colapso del estado
(Rotberg, 2002); los vínculos entre estados fallidos o la proliferación
nuclear y los conflictos regionales; y los vínculos entre la fortaleza del
sistema internacional de derecho y la reaparición potencial de una
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amenaza por parte de un Estado. Esta interdependencia también se aplica
a las causas subyacentes de la inseguridad, y es muy compleja y dinámica.
Las crisis económicas pueden convertir sociedades y economías frágiles
en estados fallidos. Los conflictos regionales pueden exacerbar las
tensiones por el suministro de energía. La combinación de presiones
demográficas, tales como la urbanización y el aumento de la población
joven, junto con la marginación política y la falta de oportunidades
económicas, pueden crear un círculo vicioso de crisis económica,
inseguridad alimentaria, crisis política y extremismo violento, que se
traducen en estados fallidos o un aumento de los flujos migratorios, que
no hacen más que avivar la pobreza existente (Aliboni y Saaf, 2010). La
pobreza a su vez se convierte en factor de inestabilidad y de riesgo de
conflicto, acrecienta tanto la posibilidad como los efectos de una
competencia encarnizada por los recursos naturales y puede desempeñar
un papel determinante en los procesos migratorios. 14 Por último, el
cambio climático y los efectos relacionados sobre el agua, la energía y la
seguridad alimentaria pueden multiplicar otras amenazas e interactuar
con otras causas de inseguridad, incluyendo las presiones demográficas y
la propagación de enfermedades. Por todo ello, la diferenciación entre
seguridad interna y seguridad exterior tiende a diluirse y con ella también
tienden a difuminarse las fronteras entre política exterior, defensa y
seguridad nacional.
Entre los principales factores que caracterizan la defensa y la
seguridad nacional del siglo XXI, y que ayudan a diferenciarla de la del
siglo anterior, hay que destacar la incertidumbre acerca de la naturaleza
de los riesgos a los que deberán enfrentarse los Estados, de ahí la
necesidad de potenciar la capacidad de análisis prospectivo de los
gobiernos, y la globalidad de los problemas que habrán de ser abordados.
En este sentido, la actual crisis económica y financiera constituye un
ejemplo y una confirmación del hecho de que la misma naturaleza de los
desafíos existentes a la seguridad nacional hace que la distinción
tradicional, como principio organizativo de la estructura de gobierno,
entre seguridad interna y seguridad exterior haya quedado obsoleta. Hay
que entender que las expresiones seguridad nacional y seguridad
internacional ya no se limitan a los ministerios de defensa y de asuntos
exteriores, sino que también abarcan los aspectos económicos de nuestras
14

Commission on Human Security, Human Security Now. Protecting and
Empowering People, New York, 2003. (www.humansecurity-chs.org)
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sociedades incluidas la energía, las nuevas amenazas, las amenazas
asimétricas que presentan la proliferación armamentística, el tráfico ilegal
de armas, el narcoterrorismo, etc. Dicho con franqueza, las instituciones
y mecanismos que se han forjado a lo largo del siglo XX y que todavía
están en proceso de adaptación, distan mucho de dar respuestas efectivas
a las realidades y a los riesgos y amenazas del siglo XXI (Sanz Roldán,
2008, 33-45). En pocas palabras, las nuevas amenazas y riesgos hacen
necesario repensar la arquitectura institucional en materia de seguridad
nacional, a través de una reforma de las estructuras y de los
procedimientos con el fin de garantizar coherencia y eficacia en la acción
de gobierno, además de una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación
a los cambios, incluso por repentinos que estos sean, en unos escenarios
de geoestratégicos y geopolíticos caracterizados por un nivel de
volatilidad extremadamente alto.
5. LA NECESIDAD DE IMPLANTAR NUEVOS MAPAS CONCEPTUALES: DE LA
GUERRA ENTRE ESTADOS A LA GUERRA DE TODOS CONTRA TODOS
Ante los nuevos cambios y transformaciones que amenazan la
seguridad nacional y mundial, se hace necesario elaborar nuevos
modelos de pensamiento capaces de desarrollar y establecer un nuevo
marco conceptual, en el que deberán desenvolverse las principales líneas
de actuación de la Política de Defensa de España para el siglo XXI. Este
nuevo marco conceptual deberá de sustentarse en una perspectiva integral
de carácter holístico, capaz de combinar de manera efectiva los distintos
factores relacionados con la seguridad colectiva, la nacional y la humana.
Todo este complejo conjunto de elementos y factores en continuo
proceso de cambio y transformación dan como resultado el tener que
plantearnos nuevos enfoques y modelos para entender la estructura,
organización y funcionamiento de la futura arquitectura militar en su
conjunto. Para ello, necesitamos contar con nuevas estructuras de
pensamiento capaces de crear marcos interpretativos que permitan
describir y analizar los procesos de alcance global a los que se enfrenta la
seguridad y la defensa y en particular de evaluar las consecuencias
derivas de los posibles escenarios de respuesta. Cada día es más evidente
que necesitamos tener una mirada interdisciplinar que combine los
aspectos políticos, económicos, militares, culturales y religiosos.
Tal y como se ha analizado anteriormente, el entorno
geoestratégico actual y los riesgos y amenazas asociadas al mismo, poco
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o nada tienen que ver con las antiguas certidumbres y lo que unos y otras,
representaron durante el periodo de la guerra fría y que definieron la
Doctrina de la OTAN y en buena parte las de las Fuerzas Armadas
españolas hasta finales del siglo pasado. Hoy en día el fenómeno de las
tecnologías de información y comunicaciones y su resultante impulso a la
globalización, así como la implantación de la democracia como forma de
gobierno cada vez más extendida, han reducido de forma progresiva las
probabilidades de que se produzcan grandes conflictos bélicos entre
Estados tal y como han venido produciéndose a lo largo del siglo XX15.
El concepto de conflicto bélico se ha transformado de manera
radicalmente profunda. El conflicto armado tal y como lo entendíamos
hasta el momento, es decir como el uso necesario de la fuerza militar para
decidir cuál es la nación vencedora en un escenario bélico entre Estados,
no tiene prácticamente cabida en la geopolítica actual. Hoy en día el
conflicto tiene como escenario bélico principal, por un lado el mundo de
las nuevas tecnologías de información y comunicaciones y sus efectos
sobre la opinión pública y su incidencia en las decisiones políticas de los
gobiernos, y por el otro el sistema económico de las naciones y la
estructura empresarial de sus mercados, con sus correspondientes efectos
sobre la soberanía y la independencia de unas y otros.
El conflicto bélico armado basado en una arquitectura militar
rígida, claramente definida orgánicamente y operativamente y apoyada en
un gran complejo industrial, está pasando a un segundo plano en el orden
de las prioridades, a la hora de establecer las capacidades militares
necesarias para hacer frente a los actuales riesgos y amenazas. Ese
modelo basado en el concepto de Soberanía Nacional y garantía del
suministro del material militar, que ha situado históricamente a los
Ejércitos y a las industrias nacionales en un puesto central como los
garantes de la independencia de los Estados, está dejando paso a un
nuevo paradigma. En este nuevo paradigma el concepto de Soberanía

15

Así pues, hasta mediados de los 90 los conflictos bélicos se encarnaban en
grandes batallas de carácter convencional que tenían lugar entre enormes masas
de tropas y blindados apoyadas en una poderosa potencia de fuego terrestre,
aéreo y naval y donde las operaciones militares estaban organizadas y dirigidas
por rígidas estructuras de mando y control claramente definidas. Su finalidad
principal era que el vencedor imponía, cuanto menos su voluntad política al
vencido, cuando no un cambio en su cultura y sus tradiciones, además de
penosas indemnizaciones económicas y reivindicaciones territoriales.
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Nacional ligado a un territorio y con una garantía de suministro de un
material militar, proporcionado en buena medida por un sector industrial
próximo, está viendo como los cimientos que los unían sólidamente, se
están diluyendo progresivamente a consecuencia fundamentalmente del
fenómeno de la globalización, en favor de agentes y referentes como son
fundamentalmente los de carácter económico y sociológico, que están
haciendo que otros actores no estatales disputen al Estado parte de sus
atribuciones legítimamente constituidas, en el intento por establecer un
marco decisorio alternativo al político actualmente vigente, a la hora de
resolver los problemas que afectan a nuestras sociedades.
No cabe duda, que en esta situación el concepto de Soberanía
Nacional se está viendo sometido a profundas tensiones, las cuales se
están trasladando a todas las instituciones ligadas a ella y en particular a
la estructura, organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Por
lo tanto, el problema al que se enfrentan las Fuerzas Armadas no es tan
simple como el de modificar y adaptar la actual Estrategia de Seguridad a
un conjunto de amenazas más o menos cambiantes, sino que la cuestión
básica es entender el futuro escenario geopolítico y económico al que se
enfrenta España con el fin de transformar y adaptar la actual arquitectura
militar a las necesidades del siglo XXI y a las disponibilidades reales de
recursos.
6. LA VARIABLE QUE RIGE EL PROBLEMA: GLOBALIZACIÓN COMO
FUENTE DE NUEVAS OPORTUNIDADES, RIESGOS Y AMENAZAS
Desde comienzos de los años noventa el fenómeno de la
globalización es motivo de controversia en diferentes foros con
independencia de su naturaleza y alcance (EUISS; 2010). Esta dialéctica
ha conducido a que el término globalizaci6n resulte ser el más indefinido,
el menos comprendido, el peor empleado y el más útil de los últimos
tiempos (World Economic Forum, 2011). La principal característica del
fenómeno globalizador es la paradoja que radica en la pluralidad
resultante. A través de las complejas redes que diseña la globalización
fluyen la interdependencia de lo universal y lo particular, los vínculos y
las rupturas, la concentración y la descentralización. Una nueva cultura
social y política se abre paso y nunca como hasta el momento, el ser
humano ha tenido en sus manos las herramientas para su diseño. En un
mundo como el actual son pocos los hechos de una cierta relevancia
quedan localmente delimitados a un determinado entorno social o
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geográfico. Todos los acontecimientos que se producen en nuestras
sociedades afectan a todo el mundo, de manera que los espacios cerrados
resultan ser prácticamente inexistentes. Por mucho que lo deseen, no hay
ningún Estado ni grupo de poder que pueda vivir al margen de esa
realidad.
Este entorno global, al que ninguna sociedad es ajena, es fruto de
la influencia de los diferentes grupos políticos, económicos y sociales y
se configura mediante su interacción. Su principal característica es la
falta de cohesión como consecuencia de la enorme cantidad y disparidad
de actores que participan en el proceso. La estructura social del futuro se
entiende, por tanto, como una pluralidad sin unidad y un horizonte
mundial caracterizado por la multiplicidad que configura un nuevo orden
mundial. El concepto de globalización es, en esencia, irreversible y su
naturaleza puede explicarse en función de un conjunto de factores entre
los que cabe destacar: la aceptación de valores universales como la
libertad, la democracia y los derechos humanos; la revolución propiciada
por los avances en las tecnologías de información y comunicaciones; la
imparable difusión de determinados patrones culturales; la continua
aparición de organismos y estructuras internacionales en todos los
campos de la actividad humana y el carácter global del sistema financiero
y las corporaciones multinacionales.
La configuración de la estructura geopolítica globalizada, se
desarrolla en dos direcciones, por un lado la de los Estados y los poderes
nacionales y por otro la de los grupos y estructuras internacionales,
ambas en continuo proceso de rivalidad (Rosenau, 1990). Este proceso
quedaría configurado por los siguientes actores internacionales: los
Estados, las organizaciones intergubernamentales o supranacionales, los
actores transnacionales, la opinión pública mundial y los movimientos
sociales globales. Estos actores configuran una meta sociedad de grupos
socio- políticos y económicos con poder autónomo que mantienen
relaciones reciprocas y sustentan un orden común. Las interacciones
entre los actores globales se basan en la interdependencia y se agrupan en
relaciones mundiales de conflicto, asociación o cooperación. La
globalización se convierte así, en un conjunto de factores que amplían los
límites nacionales mediante el intercambio y la participación de agentes
de diferente entidad, naturaleza, y procedencia en todas las áreas de la
actividad humana. Es, por tanto, un proceso dinámico continuo que crea
vínculos y espacios transnacionales, que construye redes de relaciones
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entre lo regional y lo global y que diseña la nueva estructura social y
política global. Sólo se puede comprenden el verdadero alcance de la
globalización, analizando sus efectos sobre los cuatro pilares que
conforman la estructura del poder mundial: el económico-financiero, el
político, el cultural y el militar.
Con el inicio del colonialismo en el siglo XVI, comenzó a
desarrollarse el libre mercado que desde ese momento ha ido
conquistando progresivamente nuevos espacios geopolíticos y
geoestratégicos, transformando sociedades y adaptándose a los tiempos,
hasta alcanzar su principal objetivo que es la maximización de
beneficios. Su vocación universal, consecuencia lógica de su propia
naturaleza, define la dimensión primaria de la globalización, que no es
otra que la económica. El sistema de libre mercado ha ido evolucionando
hasta la actualidad en que se encuentra presidido por grandes empresas
con un notable poder de influencia social y político. Hoy en día las
grandes multinacionales son el elemento que da cuerpo a la economía y
más influyen en la sociedad en su conjunto. Esta circunstancia ha hecho
que las grandes empresas ostenten cada vez mayores cuotas de poder
factico. Los Estados, por su parte, han ido paulatinamente
comprometiéndose con organizaciones mundializadas en la medida que
su cultura, intereses e ideologías se lo han ido permitiendo; esta
convivencia tiene como finalidad la resolución cooperativa de problemas
comunes. Ambos factores configuran la segunda dimensión de la
globalización, esto es la política (EUISS, 2010). Sin embargo, el
verdadero motor de la globalización es la dinámica interactiva generada
por las tecnologías de información y comunicaciones. Es este es el factor
significativo que rige el alcance global de cada dimensión y posibilita su
mutua interacción. Las modernas tecnologías de información y
comunicaciones han conducido al mundo hacia nuevas formas de
comunicación y cooperación, influyendo en todas las facetas de la vida
humana.
La globalización económica supone, tal y como se ha indicado,
dotar a los mercados financieros y a las empresas multinacionales de una
creciente cuota de influencia política que puede incluso llegar a entrar en
conflicto con el funcionamiento democrático de los gobiernos. La
capacidad de influencia de estas grandes corporaciones reside en su
capacidad para decidir en qué lugares producir, invertir, localizarse o
pagar sus impuestos. Gracias a estas capacidades el desarrollo económico
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queda fuera del control de los gobiernos, debiendo el Estado asumir y
costear las consecuencias de sus actuaciones y sus efectos sociales
colaterales. La toma de posiciones de los inversores internacionales en
sectores clave de las economías domésticas nacionales como son las
telecomunicaciones, la energía, las finanzas o la sanidad, permite a las
empresas multinacionales disponer de una capacidad de influencia social
y política que, aunque fruto del propio sistema de libre mercado dentro de
un entorno político democrático, escapa al control de muchos Estados. El
concepto de globalización económica pone en duda la coincidencia del
modelo social y económico con el de Estado-Nación. El resultado final
de todo este proceso es una importante pérdida de soberanía por parte de
los Estados a favor en este caso del sistema económico y financiero
globalizado. Ahora bien, dado que el monopolio del uso de la fuerza, hoy
por hoy, le corresponde al Estado resulta evidente que la componente
económica y productiva del proceso globalizador puede llegar a
introducir cambios sustanciales en este paradigma. La redefinición del
modelo del monopolio de la fuerza, es otro de los factores que va a
afectar al concepto y definición de defensa y seguridad nacional y a la
forma y estructura de su suministro.
7. LA

AMENAZA ECONÓMICA GLOBAL Y SUS EFECTOS SOBRE LA
CAPACIDAD PRESUPUESTARIA DE LOS GOBIERNOS

Uno de los pilares fundamentales para implantar una Estrategia de
Seguridad capaz de hacer frente a los riesgos que amenazan a España y
sus aliados, es la necesidad de disponer de los recursos económicos y
financieros, así como de los medios humanos, materiales y tecnológicos
que permitan cumplir con los objetivos que en ella se establezcan. Sin
embargo, la situación económica actual y su más que probable evolución
futura, introduce unas incertidumbres políticas e institucionales que
unidas a las restricciones presupuestarias que afectan a la estructura de
gasto e inversión del Ministerio de Defensa, pueden tener una negativa
influencia sobre las capacidades presentes y futuras de nuestras Fuerzas
Armadas, capaz de desestabilizar el equilibrio institucional existente y de
poner en grave riesgo el futuro de nuestra seguridad nacional.
En este sentido, basta con revisar la evolución de los presupuestos
de Defensa en los últimos años para comprobar cómo los gastos de
personal no permiten disponer de los recursos humanos que serían
necesarios para el correcto funcionamiento de la fuerza, los gastos de
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funcionamiento limitan la capacidades reales operativas de las unidades y
los gastos de inversión en mantenimiento y compra de equipos y
material, están en una situación que podría calificarse como critica. El
resultado final de este proceso, si no se toman a tiempo las medidas
adecuadas, será la descapitalización humana y material de las unidades
militares, así como el práctico desmantelamiento de la base industrial y
tecnológica asociada a defensa (Martínez González y Bernal Gutiérrez,
2010a).
A este complicado escenario hay que sumar la incapacidad
presupuestaria para poder emprender las necesarias inversiones en nuevas
tecnologías, equipos y materiales, lo que va a comprometer la capacidad
real de los ejércitos para poder afrontar los riesgos y amenazas de los
escenarios futuros configuradas, por un lado por aquellas de carácter
convencional y por el otro por un compleja combinación de elementos
conflictuales asimétricos cuyas características especiales y dinámica en
continua evolución, obligan a replantearse la doctrina, estructuras,
organización y funcionamiento del actual modelo de Fuerzas Armadas,
sostenidas principalmente en ejércitos nacionales y en una base industrial
y tecnológica propia, protegida por un gran número de regulaciones y
altamente dependiente de los presupuestos de defensa.
Para enfrentar estos nuevos riesgos y amenazas de carácter
asimétrico, es obligado disponer de unos recursos humanos
caracterizados, por tener altos niveles de cualificación profesional en
continuo proceso de formación y actualización, cubriendo una amplia
gama de áreas científicas, tecnológicas e innovadoras, y dotados de una
gran variedad de equipos y medios técnicos cada vez más sofisticados de
altísimo valor añadido y que en la mayoría de las ocasiones se quedan
obsoletos en un breve espacio de tiempo. Los riesgos y amenazas a las
que se enfrentan nuestras sociedades, han dejado atrás el antiguo
paradigma de la guerra convencional caracterizado por el enfrentamiento
entre Estados-Nación, controlado por los gobiernos y apoyado en la
carrera de armamentos alimentada por un complejo militar industrial,
para pasar a convertirse en una guerra controlada por una multiplicidad
de actores muchas veces con intereses en conflicto de carácter selectivo,
donde los principales objetivos son los ciudadanos y las empresas y
basada en una carrera tecnológico-innovadora.
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El nuevo concepto de Estrategia de Seguridad tiene que
profundizar en el hecho, de que los efectos del cambio de paradigma en
el conflicto bélico, inciden de manera crucial en la estructura económica
y presupuestaria de la Defensa y la Seguridad Nacional. La cuestión no es
ya, solamente hacer más con menos, sino que ya no es posible garantizar
la seguridad nacional de las sociedades del futuro con el modelo vigente
y los actuales niveles de recursos económicos y financieros asignados a
estas políticas, ya que resultan ser totalmente insuficientes, para llevar a
cabo los cambios necesarios en el modelo actual. Así pues, la cuestión
clave es saber, si los gobiernos están en disposición de dedicar los
recursos que harían falta para transformar y mantener un modelo de
Defensa Nacional acorde con la nueva estructura de riesgos y amenazas.
Parece complicado al menos con la situación actual y con las perspectivas
económicas futuras que los gobiernos puedan permitirse políticas de
gasto e inversión públicas expansivas sino más bien al contrario, lo que
hace del factor económico el elemento nuclear del análisis de la nueva
Estrategia de Seguridad.
8. EL

CAMBIO DE PARADIGMA: DEL MODELO CHAPADO EN ORO AL
MODELO LOW-COST

A la alarmante falta de recursos presupuestarios para sostener las
necesidades actuales y futuras de Defensa y Seguridad Nacional, hay que
sumar otro factor de suma importancia para entender la estructura de
mercado del nuevo modelo de suministro y producción asociado. Desde
el final de la segunda guerra mundial la estructura productiva asociada al
paradigma de conflicto bélico que se consolidó en el periodo de la guerra
fría, fue la de desarrollar un modelo de carrera de armamentos sustentado
por un complejo militar industrial (Peck y Scherer, 1962). Su razón de
ser, es que era necesario disponer de grandes masas de tropas y
blindados apoyados por potentes capacidades aéreas y navales para poder
llevar a cabo los planes de operaciones en aquel escenario geoestratégico.
En este contexto la cantidad de los medios materiales y los recursos
humanos era un factor crítico, junto al desarrollo continuado de las
tecnologías productivas asociadas a ese modelo de guerra industrial.
Los mercados nacionales del lado de la oferta consolidaron
grandes grupos industriales de tipo monopolístico u oligopolístico, en
parte por las particularidades de la relación cliente- productor,
justificadas fundamentalmente en razón a los conceptos de seguridad en
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el suministro y de la información, y en parte porque la carrera de
armamentos guiada por la necesidad de los ejércitos de obtener la
superioridad tecnológica frente al adversario, hacían crecer los costes de
investigación, desarrollo e innovación en una espiral ascendente sin
límite. La necesidad de explotar las economías de escala consecuencia de
los elevados costes de fijos asociadas a este tipo de modelo de desarrollo
tecnológico –productivo, han sido en buena medida las responsables de
consolidar una estructura de mercado integrada por un reducido número
de productores. Tanto, la peculiar relación entre los agentes participantes
en el mercado de suministro de equipos militares, así como la necesidad
de explotar las economías de escala han consolidado un modelo
productivo poco eficiente y escasamente competitivo que deberá de ser
replanteado antes o después en su esencia más profunda.
Al hilo de este fenómeno se identifican dos importantes factores
que deberán de ser tenidos en cuenta a la hora de establecer y desarrollar
las líneas generales de la nueva Estrategia Española de Seguridad. Por un
lado, el aumentar la competencia en los mercados de suministro de
equipos y servicios militares y en sus industrias. La necesaria
transformación de las relaciones cliente- proveedor, así las necesidades
de garantía en el suministro de equipos y tecnologías militares y de
seguridad de la información, deberán de asegurarse pero no a costa de
mantener una estructura productiva cautiva, que en ocasiones
aprovechando esta circunstancia ha tendido a funcionar de manera poco
eficiente, tanto en el ámbito económico, como productivo. La
introducción de mayor transparencia administrativa; la reducción de
normas y regulaciones, que en la mayor parte de las ocasiones no tiene
más efecto que el de aumentar los costes de transacción sin aportar
ventajas adicionales al proceso y el aumento de la competencia en los
procesos contractuales jugarán un papel relevante para resolver una parte
importante de este problema (Martínez González y Bernal Gutiérrez,
2011a y 2011b). Todo ello apunta a la necesidad de introducir nuevos
mecanismos de competencia dentro de estos mercados, con el objetivo de
aumentar la competitividad en los mismos y de las industrias que en ellos
participan.
Por el otro lado, está la cuestión del desfase cada día más evidente
entre estructura y funcionamiento del mercado de equipos y servicios
militares y las capacidades del modelo productivo actual para cubrir las
necesidades reales del mercado. Va a resultar cada vez más difícil poder
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mantener una base industrial y tecnología asociada a las necesidades de la
Defensa Nacional como la actual. La complejidad que presenta el poder
transformar este modelo productivo desde dentro de su propia estructura,
dadas las grandes cantidades de recursos económicos que ello supondría
lo hacen inviable. Las razones fundamentales residen tal y como se ha
indicado anteriormente, en parte por la necesidad de aumentar la
competencia en los mercados y la productividad de unas industrias
prácticamente dependientes en muchos casos de los presupuestos de
defensa, y en parte por tener que transformar y ampliar la oferta de
productos y servicios militares a las necesidades futuras de un mercado,
al que se le exige una multiplicidad de requerimientos cambiantes
asociados a los nuevos escenarios de riesgos y amenazas. La adaptación a
unas nuevas necesidades tecnológicas en continua evolución, va más allá
del alcance de la filosofía y capacidades industriales del actual modelo
productivo asociado a nuestra defensa (Martínez González y Bernal
Gutiérrez, 2010a). Cada vez resulta más complicado garantizar el nivel
de contratación necesario para mantener un modelo productivo y
empresarial como el actual del cual se tiene la percepción, cada vez más
evidente de no poder ofrecer los productos adecuados que reclama el
mercado asociado al nuevo escenario de riesgos y amenazas, o al menos
de poder hacerlo a un coste asumible por el Ministerio de Defensa con las
perspectivas económicas actuales (Martínez González y Rueda López,
2013).
En esta situación se abren al menos dos graves incógnitas a las
que antes o después será obligado dar respuesta. La primera de ellas es la
de la falta de recursos presupuestarios suficientes para llevar a cabo una
transformación del sistema productivo desde dentro del mismo. Será
necesario tomar las medidas adecuadas, lo que por un lado obligará a que
algunos sectores industriales se vean abocados a una práctica
desaparición y a que otros deban someterse a duros procesos de ajuste y
reconversión, lo cual con el actual escenario económico y social se
complica aún más (Martínez González y Bernal Gutiérrez, 2010b). La
segunda cuestión no menos importante, es la del cambio de cultura
empresarial que habría que introducir en las actuales estructuras
organizativas y laborales, tanto a nivel directivo como de fuerza de
trabajo. Las inercias históricas que arrastran la mayor parte de los
sectores productivos que participan en estos mercados, a pesar de haber
podido sufrir en algún momento procesos de reconversión muchos

1176

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

francamente duros, difícilmente permitirían adaptar las estructuras a los
nuevos escenarios mucho más complejos, inciertos y cambiantes.
Por lo tanto, la Estrategia Española de Seguridad deberá marcar
entre sus líneas prioritarias de actuación el desarrollo e implantación de
un modelo económico, productivo e innovador acorde, en primer lugar
con los recursos presupuestarios y financieros reales disponibles en la
economía española; en segundo lugar identificando las capacidades
industriales y tecnológicas que siendo prioritarias y dentro de las
disponibilidades reales económicas pueden ser mantenidas
financieramente de forma sostenible en el futuro; en tercer lugar abrir los
mercados de equipos y servicios militares a la competencia interna y
externa, con el objetivo de poder disponer de los medios más eficaces,
tanto humanos como tecnológicos para afrontar los riesgos y amenazas a
las que se enfrenta España, asignando los escasos recursos disponibles de
la manera más eficiente posible. Finalmente, la cuestión es aceptar que
debemos ajustar los niveles de ambición de la Nación a las
disponibilidades reales de los recursos disponibles. Sin un sistema
económico avanzado y un sector público saneado, no será posible
garantizar los niveles de Defensa y Seguridad que precisa la Nación
española.
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EL PAPEL DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN LA
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD. LA
INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA PÚBLICO DE
SEGURIDAD
JORGE MONTERO LLÁCER∗

1. SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA
1.1. Antecedentes
Entre los documentos más antiguos relativos a la seguridad
privada en España, encontramos un contrato de 1252, formalizado entre
el Concejo de Cáceres y el Maestre de la Orden del Temple, por el que a
falta de una institución pública que garantizara la seguridad, la ciudad
contrata a la referida orden para que limpie de malhechores los campos,
sembrados y alrededores de Cáceres.
Más de dos siglos después, Carlos I en su idea de modernizar la
administración, dio en Zaragoza el 21 de mayo de 1518, una la Real
Cédula que permitía establecer como sujetos privados de vigilancia a
Celadores de Campo y de montes comunales (Borreda et al., 2012, 12).
A lo largo del siglo XVIII existen abundantes testimonios acerca
del empleo de particulares en tareas de seguridad. A mediados del siglo
siguiente, casi coincidiendo cronológicamente con la fundación de la
Guardia Civil en 1844, a través del Reglamento de Guardias Jurados
Rurales de 1849, se da paso a la moderna seguridad privada, que algunas
décadas después supuso la organización de la guardería rural, como un
cuerpo armado costeado por las provincias.

∗

Guardia Civil
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Siguiendo ese mismo modelo, a principios del siglo pasado, se
adaptó la misma al ámbito urbano, a través de la Real Orden de 17 de
junio de 1907, que autorizó a los alcaldes a nombrar Guardias Jurados, y
posteriormente a los Gobernadores Civiles cuando se pretendiera
garantizar por ejemplo las líneas eléctricas que cruzaran distintos
términos municipales.
En la década de los sesenta se crearon los Vigilantes Jurados de
Industria y Comercio y a través del Decreto 554/1974 para tratar de hacer
frente a las nuevas demandas de seguridad, para lo cual el Gobierno
reguló las empresas de seguridad privada, que requerían la autorización
previa de la Dirección General de Seguridad.
Con la Constitución Española ya vigente, el Real Decreto de
prestación privada de servicios de seguridad y su Orden de desarrollo1,
clarifican en gran medida la situación del sector: estableciendo los
servicios y actividades que podían realizar las empresas de seguridad con
carácter exclusivo; creando el Registro de Empresas de Seguridad en la
Dirección de Seguridad del Estado; estableciendo los requisitos de los
titulares de las empresas de seguridad; y señalando el deber de
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
1.2. Aspectos normativos
La norma más importante que define el modelo de la seguridad
ciudadana en España, como desarrollo en este aspecto de la Constitución
Española, es la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad2 (en
adelante LOFCS).
En su primer apartado del artículo 1 se establece que la seguridad
pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento
corresponde al Gobierno de la Nación. Sin embargo, en el mismo artículo,
se señala que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales
también participarán en el mantenimiento de la misma.

1
2

Real Decreto 880/81, de 8 de mayo, sobre prestación privada de servicios de
seguridad y su Orden de desarrollo de fecha 1 de julio.
Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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El servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependiente de
las distintas administraciones constituye lo que denomina algún autor,
una primera vía del sistema público de seguridad (Muñoz Usano, 2009,
146). La misma LOFCS en su artículo 4 identificaría las otras dos vías
del referido sistema: “la colaboración ciudadana”, al establecer que todos
tienen el deber de prestar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el auxilio
necesario en la investigación y persecución de los delitos (…), y “la
colaboración profesional de los estamentos de seguridad privada”,
cuando prevé que las personas y entidades que ejerzan funciones de
vigilancia, seguridad o custodia referidas a personal y bienes o servicios
de titularidad pública o privada, tienen especial obligación de auxiliar o
colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Además el artículo 12 de la LOFCS al señalar las funciones
específicas del Cuerpo Nacional de Policía, determina que le corresponde
a dicho Cuerpo el control de las entidades y servicios privados de
seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y
actuaciones.
Por lo tanto, a la vez que la LOFCS articula la seguridad pública,
abre la posibilidad a ejercer funciones de seguridad, vigilancia a
investigación, a quienes no pertenezcan a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, previas las autorizaciones oportunas. Todo ello sin que el
legislador se viera obligado a hacerlo por la Constitución, ya que la Carta
Magna no hace ninguna referencia a la seguridad privada. Por lo tanto, se
comprende que la LOFCS haya sido calificada por el referido autor como
“la madre posconstitucional de la seguridad privada”.
Así las cosas, llegó el momento en el que desde muy diferentes
ámbitos se reclamaba una ley que “organice, ordene, sistematice e
incluso normalice y adecúe la seguridad privada al orden constitucional”
(Aguirreazkuenaga, 1998, 115) y tras el correspondiente trámite
parlamentario se aprobó la todavía vigente Ley de Seguridad Privada3 (en
adelante LSP).

3

Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.
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En su exposición de motivos se hace referencia a los servicios
privados de seguridad como servicios complementarios y subordinados
respecto a los de la seguridad pública.
En el capítulo dedicado a las empresas de seguridad se concretan
los únicos servicios y las actividades que éstas pueden desarrollar, entre
los que encontramos: la vigilancia y protección de bienes,
establecimientos; depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas
y billetes, títulos valores y demás objetos que, por su valor económico y
expectativas que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir
protección especial; instalación y mantenimiento de aparatos,
dispositivos y sistemas de seguridad; y planificación y asesoramiento de
las actividades de seguridad.
La LSP fue desarrollada por el Reglamento de Seguridad Privada4,
y además existen una gran cantidad de Órdenes Ministeriales de Interior,
Resoluciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, Instrucciones de la
Dirección General de la Policía, etc5...
Por lo que respecta a la relación entre la seguridad privada y el
sistema público de seguridad, la jurisprudencia tras insertar
competencialmente la seguridad privada en el artículo 149. 1. 29ª de la
Constitución6, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia
de seguridad pública, insiste en que la seguridad privada tiene la
consideración de actividad complementaria y subordinada respecto a la
seguridad pública7.

4
5

6

7

Real Decreto 2364/94, de 9 de diciembre, del Reglamento de Seguridad
Privada.
Entre las compilaciones que se pueden consultar, en la bibliografía están citadas
la preparada por la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad y la de
Thomson- Aranzadi. Esta última tiene además una buena selección de
Jurisprudencia.
Respecto al encuadramiento constitucional: STC 33/1982, de 8 de junio; STC
104/1989, de 8 de junio; STC 175/1999, de 30 de septiembre; STC 235/2001, de
13 de diciembre.
STS de fecha 9 de abril de 2003; Sentencia de la AN, de fecha 13 de noviembre
de 2003; Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de
Baleares, de fecha 6 de noviembre de 1998.
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1.3. Algunos datos del sector
Por lo expuesto anteriormente podríamos llegar a la conclusión no
del todo acertada, que el papel que corresponde a la seguridad privada,
sería de una mera subordinación al sistema público de seguridad, pero la
realidad es que actualmente la relación existente entre la seguridad
pública y privada, presenta además una importantes facetas de
colaboración y cooperación entre ambas.
En este sentido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
han ido poniendo en marcha sucesivos planes para articular
procedimientos de cooperación con las empresas de seguridad privada y
con los jefes de seguridad de las empresas, más allá de la labor de control
que ejercen las Fuerzas de Seguridad en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Entre los que ahora se encuentran vigentes encontramos el
PROGRAMA COOPERA8 de la Guardia Civil puesto en marcha en 2010.
Trata de establecer un marco de relación entre la Guardia Civil y las
entidades de seguridad privada en los ámbitos de competencia que afecte
a ambos colectivos, a través del intercambio de información operativa y
así aunar esfuerzos y buscar sinergias, potenciando la capacidad de
ambos y tratando de mejorar la seguridad en un sentido más global. La
adscripción al programa es voluntaria. Existe un nivel de relación
directivo y otro operativo. Se crearon diferentes canales de comunicación
para el intercambio de la información. Se establecieron diferentes Grupos
de coordinación sectoriales y la Guardia Civil realiza acciones formativas
para quienes se adhieran al Programa.
El Cuerpo Nacional de Policía de modo similar puso en marcha
en febrero de 2012 su propio plan llamado RED AZUL9, al objeto de
canalizar la colaboración del Cuerpo con Seguridad Privada.
Así las cosas, las empresas y departamentos de seguridad que
quieran participar en ambos planes, deben nombrar interlocutores para
interactuar con el sistema público de seguridad, al menos uno con cada

8
9

Información obtenida en la web de la Guardia Civil.
Información obtenida en la web del Cuerpo Nacional de Policía.
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Cuerpo, aunque nada impide que pudiera ser el mismo. Quizás podría ser
más conveniente que dispusieran de un punto de contacto único con el
referido sistema, al nivel que se considerase más adecuado, quizás en la
Secretaría de Estado de Seguridad, para facilitar su adhesión voluntaria a
estos planes, o mejor a un único plan de relación con la seguridad pública.
Para comprender por qué las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, que por sí solas disponen de unas impresionantes capacidades,
deciden poner en marcha estos instrumentos de colaboración con
entidades de “su mismo sector”, es conveniente conocer cuál es la
realidad actual de la seguridad privada en España.
Según datos facilitados recientemente por el Ministro del
Interior 10 el sector de la seguridad privada en España mueve 3.200
millones de euros anuales y cuenta con 90.000 empleados activos. De
acuerdo con otras fuentes, en 2011 existían 1.494 empresas de seguridad,
entre las que trece acumulaban el ochenta por ciento del negocio y cinco
tenían más de cinco mil empleados. Por lo que se refiere a las actividades
de las mismas el 69,47 por ciento eran empresas dedicadas a la
instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, el 26,77 por ciento
de las registradas se dedicaban a la vigilancia y protección, el 8,88 pore
ciento a la protección de personas y el 8,29 por ciento al asesoramiento y
planificación. Tres cuartas partes del negocio procedía de las
contrataciones realizadas por el sector privado, mientras que el sector
público contrataba el resto (Vinuesa, 2012, 61-69).
Por lo tanto, se podría concluir que si se lograra una adecuada
integración operativa de la seguridad privada en el sistema público de
seguridad, las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se
incrementarían y estarían en mejores condiciones de “garantizar la
Seguridad de España y de sus habitantes y ciudadanos”, de acuerdo con
la primera línea de la Estrategia Española de Seguridad (en adelante EES).

10

Noticia aparecida en periódico El Economista, en su edición de fecha 15 de
marzo 2013.
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2. LA SEGURIDAD
SEGURIDAD

PRIVADA

EN

LA

ESTRATEGIA ESPAÑOLA

DE

El Consejo Europeo aprobó la Estrategia Europea de Seguridad
Interior en su reunión de 25 y 26 de marzo de 2010. Fue elaborada
durante la Presidencia Española de ese semestre y pretendía establecer
los retos, principios y directrices para afrontar las amenazas de la
seguridad en la Unión Europea, relacionadas con el terrorismo, la
delincuencia organizada y las catástrofes naturales y de origen humano.
En la misma se hacía mención a que el modelo de seguridad
europeo afronta una serie de desafíos, en los que se deben implicar todos
los sectores (político, económico, social, etc.) que, de una forma u otra,
desempeñan una función en la protección pública. A lo largo del
documento se citan los sectores privados, pero no se hace una mención
expresa a la seguridad privada. Esta omisión podría reflejar la dificultad
que supone hacer una referencia a este sector a nivel europeo, por la gran
variedad de realidades que existen en este ámbito11.
El año siguiente y en un contexto nacional, se publicó el
documento objeto de esta comunicación, la EES.
2.1. La seguridad privada en el documento
En los primeros capítulos de la EES no encontramos ninguna
mención expresa a la seguridad privada, salvo que se pueda adivinar
cuando se cita el sector privado en las referencias a la elaboración del
documento y al tratar de la coordinación de esfuerzos.
Ya en el cuarto capítulo del documento, que trata de las
Amenazas y Riesgos para nuestro país y señala cómo responder a ellas, al
afrontar la inseguridad económica y financiera, hace mención del papel
del sector privado en la seguridad, centrando inicialmente su atención en
las empresas propietarias o gestoras de servicios e infraestructuras
relacionados con la seguridad. Al final de ese mismo apartado realiza la
única mención expresa a las empresas privadas de seguridad, al citar a

11

Vid. Livre Blanc. Private Security and its role in European Security”,
disponible en http://www.e-snes.org/i_zip/livreblanc_coess_inhes.pdf
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modo de ejemplo, el papel que desempeñan las mismas en la protección
de buques de la piratería en el Océano Índico. Puede ser oportuno
recordar, que en 2009, tras sufrir ataques con armas de guerra varios
buques pesqueros españoles en aguas internacionales frente a las costas
de Somalia, el Gobierno decidió afrontar este asunto a través de la
participación de las Fuerzas Armadas españolas en la Operación
ATALANTA 12 y mediante el embarque de seguridad privada en los
buques amenazados. Para llevar a cabo esta última medida fue necesario
modificar los Reglamentos de Seguridad Privada y de Armas 13 para
permitir el embarque de vigilantes de seguridad con armas de guerra, en
la protección de intereses de los armadores españoles, y por lo tanto de
los intereses económicos de nuestro país.
Pero aparte de esta mención expresa, si analizamos el citado
capítulo cuarto, encontramos algunas referencias a servicios que están
siendo prestados por empresas de seguridad privada, de modo autónomo
o a través de una cierta integración operativa con alguno de los actores
del sistema público de seguridad, por ejemplo y sin querer ser exhaustivo
podemos citar los siguientes:
•

En el ámbito aéreo se hace referencia a la seguridad del espacio aéreo
español, a la que contribuyen los servicios de seguridad privada que
prestan servicio en los aeropuertos.

•

Respecto a la amenaza del terrorismo, se hace mención a la
protección de los ciudadanos e intereses españoles, con recursos
públicos y privados. No hay que olvidar que la seguridad de
numerosos objetivos de la acción terrorista está encomendada a
servicios de seguridad privada y que la protección de personas
amenazadas, en muchas ocasiones también ha sido realizada por
escoltas privados.

•

En el apartado dedicado a la vulnerabilidad energética, se hace
referencia a los reactores nucleares, donde también prestan servicio
las empresas de seguridad privada.

12

Información obtenida en la web del Ministerio de Defensa.
Estas reformas se llevaron a cabo a través del Real Decreto 1628/2009, de 30
de octubre, publicado en el BOE núm. 263, de 31 de octubre de 2009.

13
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•

En las infraestructuras críticas, también se hace mención a los
instrumentos para la protección de las instalaciones, que en muchos
casos está en manos de las empresas de seguridad privada.

Por otra parte, en el capítulo quinto de la EES en el que se
presenta un modelo institucional integrado, se mencionan las empresas
privadas, aunque sin hacer una mención expresa a las de seguridad. No
obstante, se entiende que éstas podrían tener su representación, por
ejemplo en el Foro Social, ya que se trata de un órgano consultivo que
tendrá por objeto reunir a representantes de las Administraciones
Públicas, expertos, académicos, investigadores, universidades, institutos
especializados, empresas y organizaciones sociales para realizar análisis
compartidos en materia de seguridad.
En el apartado siguiente del mismo capítulo, se hace mención a
las reformas normativas y se incide en un concepto integral de seguridad,
que abarque la gestión de situaciones de crisis, protección civil,
protección documental, planeamiento frente a emergencias y catástrofes14.
Sin embargo, no debe extrañar que exista una sola referencia
expresa a la seguridad privada en la EES, porque el documento se queda
al nivel de “seguridad nacional”, no descendiendo a aspectos más
concretos como podrían ser la seguridad ciudadana o pública, en la que
sin duda la seguridad privada tendría un mayor protagonismo.
En este sentido la EES menciona que sería desarrollada a través
de las Estrategias de segundo nivel, que por más específicas, concretarían
mejor la participación de los diferentes actores, entre los que sin duda
tendría un mayor protagonismo la seguridad privada. Pero mientras se
elaboran las referidas estrategias, si es que llegan a redactarse antes de
que sea revisado el documento marco, y sin necesidad de grandes y
costosas reformas, sería conveniente lograr que además de velar por los
intereses de los usuarios de la seguridad, que a mi modo de ver son los
verdaderos protagonistas con carácter voluntario u obligatorio de la
seguridad privada, mediante de una mejor integración de sus actividades
14

En este sentido podría ser interesante que en las organizaciones del sector
privado estos cometidos no estuvieran dispersos y todos ellos fueran
responsabilidad de una misma figura recogida en la LSP: el director de
seguridad, sobre la que volveremos más adelante.
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con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la seguridad privada llegara a
tener un mayor protagonismo en el logro de los objetivos de la EES.
Para minimizar los costes de gestión que esto podría conllevar, ya
que habría que interactuar con casi 1.500 empresas, sería conveniente
apoyarse en los instrumentos de coordinación del sector de la seguridad
privada ya existentes, mejorándolos si fuera necesario, para que el
sistema público de seguridad añadiera de un modo eficiente a sus
capacidades, las que le podría aportar la seguridad privada.
2.2. Referencias del Gobierno al futuro de la Seguridad Privada
A falta de documentos estratégicos que nos permitan averiguar
hacia donde avanza la política de seguridad del Gobierno centrándonos
en el ámbito de la seguridad pública o ciudadana, dentro de la cual tiene
su cabida la seguridad privada, podemos acudir a las declaraciones
políticas de miembros del Ejecutivo.
En la comparecencia realizada el 31 de enero de 2012 en la
Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, por parte del
Ministro del Interior, se marcaba como objetivo prioritario conseguir que
España sea cada vez un país más seguro. Para ello señalaba diez líneas
estratégicas, que en síntesis eran las siguientes:
1. Desarrollar una estrategia antiterrorista integral.
2. Luchar contra todas las modalidades del crimen organizado con los
instrumentos del siglo XXI.
3. Hacer frente a un fenómeno de la multirreincidencia y la
reiteración delictiva.
4. Proteger a los grupos más vulnerables: niños y adolescentes,
mujeres.
5. Gestionar eficazmente el fenómeno de la inmigración irregular.
6. Reducir la siniestralidad vial.
7. Proteger la seguridad de nuestra cultura y patrimonio histórico.
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8. Racionalizar los medios disponibles y hacer un uso eficiente de los
recursos, como un eje transversal.
9. Modernización unidades, servicios y procedimientos
tecnologías de la información y las comunicaciones.

con

10. Mejorar la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la
información.
Como podemos comprobar, algunas de las líneas estratégicas
señaladas por el Ministro del Interior están alineadas con las respuestas a
las amenazas y riesgos definidos en la EES. De este modo las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, coadyuvan a lograr las líneas
estratégicas de acción de la EES.
Por lo que se refiere al octavo eje: racionalizar los medios
disponibles y hacer un uso eficiente de los recursos, el Ministro del
Interior enunció una serie de acciones, entre las que se encontraba la
reforma de la Ley de Seguridad Privada, para establecer mecanismos de
colaboración más eficaces con la seguridad pública, adaptarnos a la
normativa europea y mejorar la calidad del servicio (Fernández Díaz,
2012 a, 9).
Por otra parte, en la comparecencia realizó el Ministro en el
Senado pocos meses después se concretaba algo más:
Lo que se está haciendo fundamentalmente es aprovechar el
esfuerzo que realizan los servidores de la seguridad privada en cualquier
parte del territorio nacional –me refiero al proyecto de Ley que tenemos
previsto y en el que estamos trabajando pero que todavía está en un estado
muy incipiente- en beneficio de la seguridad pública. Se trata de sumar
esfuerzos, de conseguir una sinergia que redunde en beneficio de los
ciudadanos. En estos momentos, tal y como recoge la normativa de
seguridad privada, los vigilantes de seguridad son colaboradores de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como sabe su Señoría, pero
evidentemente, son unos colaboradores que pueden poner en
conocimiento de la Policía y de la Guardia Civil cuanta información de
interés policial obtengan o perciban en el desarrollo de sus funciones. Por
ello, vamos a arbitrar en esa reforma de la Ley de Seguridad Privada
mecanismos eficaces de comunicación operativa, de manera que los
policías y guardias civiles cuenten con más ojos y oídos a la hora de
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planificar sus operativos –con los ojos y los oídos de los vigilantes de
seguridad, que son varios miles en nuestro país- y para que los vigilantes
de seguridad privada perciban también una mayor seguridad ante sus
posibles actuaciones, con la posibilidad de pedir apoyo o de hacer
consultas a la Policía o a la Guardia Civil. Una sinergia de esfuerzos”
(Fernández Díaz, 2012b, 34).

En este mismo sentido también son de interés las comparecencias
del Director General de la Policía en la Comisión del Interior del
Congreso de los Diputados el 17 de abril de 2012 15 y del entonces
Secretario de Estado de Seguridad en el mismo foro el 28 de junio del
mismo año16.

15

16

“Era un compromiso del anterior Ministro del Interior y Vicepresidente del
Gobierno una Ley de Seguridad Privada, y nunca ha crecido tanto el sector de la
seguridad privada en España como en los últimos ocho años. La seguridad
privada como complemento, nunca como sustituto de la seguridad pública, tiene
una función importante y nuestra obligación como responsables públicos es no
solamente hacer una buena regulación de la seguridad privada, sino fortalecer la
colaboración de la seguridad privada con la seguridad pública.”.
“La futura Ley Orgánica de Seguridad Privada tiene por objeto regular la
prestación por personas privadas de actividades y servicios para la protección de
personas y bienes, así como de investigaciones privadas que se efectúen sobre
aquellas y estos. A dichas actividades privadas se les otorga la consideración de
complementarias y subordinadas respecto de las de la seguridad pública.
Asimismo, en esta Ley de Seguridad Privada, que igualmente está en borrador
como proyecto en el seno del Ministerio, el beneficio de la seguridad pública
establece un marco más eficiente para la coordinación de los servicios de
seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de
forma que se haga efectivo el principio de complementariedad.
“Por descontado que la modificación de la Ley de Seguridad Privada la vamos a
intentar hacer también con el máximo consenso y con la máxima audiencia
posible, pero partiendo de determinados postulados […] con arreglo a lo que
consideramos que son los principios básicos: el principio de subsidiariedad, el
principio de cooperación y el principio de complementariedad. Estas son las tres
ideas fuertes de las que vamos a partir. Entendemos que hay una demanda; no
es que nosotros nos hayamos sacado de la chistera la necesidad de modificación
de la Ley de Seguridad Privada sino que ya han pasado unos años y las
necesidades son distintas. También se nos habla por parte del sector privado de
la necesidad de optimización de las inversiones que se están haciendo. En
determinados ámbitos la seguridad privada no puede estar dentro del espacio
público y creo que hay que hacer una reflexión porque igual se pueden buscar
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En marzo de 2013, el Ministro del Interior insistía en que la nueva
Ley de Seguridad Privada era necesaria y que en breve sería tramitada:
Han transcurrido también veinte años y durante ese periodo se han
producido múltiples modificaciones de la misma. Si a eso unimos el
hecho de que la seguridad privada, como sin duda todas sus señorías
saben perfectamente, es un sector que ha experimentado un extraordinario
auge en los últimos años y un sector claramente dominado por la
innovación tecnológica, resulta clara la necesidad de una nueva regulación
que de manera integral ordene y clarifique la normativa dispersa en estos
momentos, y que se adecue a su vez a los tiempos actuales. En este punto,
señorías, quisiera enfatizar que no se trata en absoluto de privatizar la
seguridad pública, sino de poner al servicio de la seguridad pública todo
el potencial de la seguridad privada de forma complementaria y con
absoluta y plena subordinación a las funciones realizadas por los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad (Fernández Díaz, 2013, 4)

Por último y muy recientemente, el Ministro del Interior remitió
al Consejo de Ministros celebrado el 12 de abril de 2013, un informe
sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada17 a través del cual se
pretende reformar una legislación ya superada, impulsar la coordinación
y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, abriendo
este último a nuevos servicios demandados por la sociedad, así como
realizar un mayor control sobre los detectives18.
3. INTEGRACIÓN SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA
3.1. Situación en actividades relacionadas con la Estrategia Española
de Seguridad
Anteriormente hemos citado que algunas actividades en las que la
seguridad privada está participando en líneas estratégicas de acción

17

18

sinergias y que los medios de seguridad privada que existan en determinados
ámbitos públicos puedan ser optimizado.”
Consultado 17 de abril de 2013
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc2013
0412.htm#SeguriPri
Durante esos días estaba en los medios de comunicación la noticia sobre el
espionaje a políticos por parte de un despacho de detectives privados, cuya
normativa también se establece en la Ley de Seguridad Privada.
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previstas en la EES. Analicemos cómo se están desarrollando las mismas
y en algún caso su previsible evolución.
•

Las Centrales Nucleares en España han sido objeto de varios
episodios que han puesto en tela de juicio su seguridad. Destacan el
asalto protagonizado por un grupo de activistas de Greenpeace a la
Central Nuclear de Zorita en abril de 2002, la intrusión en la de
Cofrentes de otro grupo de activistas antinucleares en febrero de 2011
y el más reciente de junio de 2012 cuando dos pequeñas aeronaves
tripuladas por ecologistas sobrevolaron la zona prohibida al tránsito
aéreo de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, lanzando
botes de humo sobre las instalaciones de la misma y desplegando
pancartas de Greenpeace. Teniendo en mente la imagen de las Torres
Gemelas el 11-S, el Consejo de Seguridad Nuclear se planteó la
revisión del modelo de seguridad de las instalaciones nucleares.

Tras el análisis de los incidentes citados, se llegó a la conclusión
que era necesaria una respuesta más eficaz desde el interior de las
instalaciones, en las que actualmente sólo existe seguridad privada, y que
la reacción de la seguridad pública que se encuentra en las inmediaciones
no ha sido suficientemente efectiva.
Se ha efectuado una valoración de la amenaza en base al modelo
Amenaza Base de Diseño 19 y se están valorando dos alternativas: la
primera consistiría en introducción de seguridad pública dentro de las
instalaciones nucleares como fuerza de reacción ante una posible
intrusión, continuando la seguridad privada con algunas de sus actuales
misiones, como control de accesos, etc., y la segunda supondría una
revisión más profunda del modelo, modificando incluso la normativa de
seguridad privada, para dotar a su personal de nuevas funciones,

19

También conocida como Amenaza Base de Proyecto. Según la Sociedad
Nuclear Española: “Tratándose de una instalación nuclear o radiactiva, o del
transporte de sustancias nucleares o materiales radiactivos, caracterización de
un posible adversario y su capacidad para producir los mayores daños
postulados como posibles. Se utiliza como base para proyectar los sistemas de
seguridad física contra sabotajes radiológicos y para impedir el robo de
materiales nucleares especial. http://www.sne.es/es/recursos/diccionario-determinos-nucleares?gl=A&start=50
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equipamiento y armamento, al objeto de que puedan reaccionar
adecuadamente ante una intrusión20.
•

La seguridad en los aeropuertos es una competencia que de acuerdo
con el art. 12.1.B de la LOFCS es propia de la Guardia Civil. Sin
embargo todos hemos podido comprobar que en los filtros de
pasajeros de acceso a la zona de embarque, desde hace algunos años
es personal de seguridad privada en el que nos controla, aunque por
las inmediaciones suele estar presente algún miembro de la Guardia
Civil.

Esta realidad es fruto de un Convenio de colaboración entre el
Ministerio del Interior y AENA21, entre cuyas cláusulas cabe destacar las
siguientes:
Segunda: corresponde al Ministerio del Interior el mantenimiento
de la seguridad pública en los recintos aeroportuarios.
Tercera: corresponde a AENA la adopción de las medidas de
seguridad dentro de los recintos aeroportuarios en el marco de la
coordinación y colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Cuarta: la prestación de los servicios de seguridad que
corresponden a AENA se realizará por vigilantes de seguridad privada
que dependerán de la División de Seguridad de AENA y actuarán en
apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Quinta: cuando en la prestación del servicio, el personal de
seguridad privada haya de practicar alguna actuación que incida en el
ámbito de los derechos fundamentales de los ciudadanos, o requiera algún
tipo de actuación para la que no sea competente, aquél dará cuenta
inmediata a las Fuerzas de Seguridad del Estado que practicarán las
actuaciones oportunas.

20

21

Podría ser una reforma similar a la que se llevó a cabo en 2009 para permitir la
presencia de seguridad privada con armas de guerra en los buques españoles en
el Océano Índico.
Convenio de fecha 29 de junio de 2001, revisado el 29 de junio de 2001, y
addenda de 1 de junio de 2007.
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Podría entenderse que las competencias están bien definidas, pero
en alguna publicación especializada se hace constar podrían dar lugar a
dudas de interpretación (Castillo, 2009, 32). De hecho se designó una
autoridad competente responsable de la coordinación y seguimiento del
Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil y se determinó la
organización y funciones del Comité Nacional de Seguridad de la
Aviación Civil con representantes de los distintos Ministerios implicados
en esta materia, al objeto de solucionar los problemas que pudieran
surgir22.
En este modelo encontramos que personal de seguridad privada
realiza una labor complementaria y subordinada a la Guardia Civil, pero
de acuerdo con el art. 12.1.A. g) de la LOFCS, según el cual corresponde
al Cuerpo Nacional de Policía el control de las entidades y servicios
privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios
y actuaciones, se está produciendo una situación de doble dependencia.
Por una parte existe un control operativo y por otra un control
administrativo, llevados a cabo por diferentes cuerpos policiales. Habría
que valorar si se trata de un modelo mejorable, en aras a mejorar la
eficiencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta misma situación
se presenta en otros ámbitos, por ejemplo en las centrales nucleares que
se encuentran en demarcación de la Guardia Civil, citadas anteriormente.
•

También hemos hecho mención de la protección de personas
amenazas por bandas terroristas, que en ocasiones se ha
encomendado por parte de las administraciones públicas, a escoltas
privados. En este sentido, en diciembre de 2000 se añadió una
disposición adicional quinta a la LSP a través de la cual la Secretaría
de Estado de Seguridad podía autorizar la prestación de funciones de
acompañamiento, defensa y protección, por parte de escoltas
privados, a personas que tengan la condición de autoridades públicas.
A mi juicio esta decisión se adoptó en la línea de ganar eficiencia en
el uso de los recursos del sistema público de seguridad.

22

Por Real Decreto 550/2006, de 5 de mayo, por el que designa la autoridad
competente responsable de la coordinación y seguimiento del Programa
Nacional de Seguridad para la Aviación Civil y se determina la organización y
funciones del Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil.
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Lógicamente la actividad de este personal de seguridad privada se
presta de modo coordinado con los dispositivos de seguridad pública
específicos que se establezcan y con el desempeño habitual de las
funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para ello existen
órganos de coordinación y seguimiento de la actividad de los escoltas
privados, en los que participa personal de las empresas de seguridad y
están bajo la supervisión de personal de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en concreto en el ámbito estatal se trata de miembros del
Cuerpo Nacional de Policía.
Por los ejemplos que hemos citado en este apartado, podemos
comprobar que ya existe una cierta integración operativa entre la
seguridad privada y el sistema público de seguridad, si bien podría
revisarse si es posible adoptar alguna medida adicional en aras a mejorar
algunos aspectos de la misma.
3.2. Posibles vías de mejora en la integración
En este contexto en el que el Gobierno ha puesto en marcha el
procedimiento de reforma de la LSP, sería de interés que a lo largo de su
tramitación no variara el espíritu de lo que por ahora es conocido del
Anteproyecto presentado en el Consejo de Ministros el pasado 12 de abril,
ya que es necesario dar paso a un nuevo paradigma de seguridad en el
que la participación de la sociedad civil pase a tener un papel más
relevante.
Esta participación presenta múltiples aspectos, pero de manera más
efectiva se plasma en las funciones que desarrolla la seguridad privada
como parte integrante del sistema general de seguridad pública. En la
regulación existente en España no existe oposición entre ambas: la
seguridad privada es un componente de la seguridad ciudadana por las
funciones preventivas, por su colaboración directa con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y por las informaciones de primera
importancia que proporciona para la persecución de los delitos
(Velázquez, 2009, 17-24).

Esta esperada reforma de la normativa que regula la seguridad
privada, era además una demanda del sector:
La normativa legal de la Seguridad Privada Física en España
ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del sector, pero en la
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actualidad se ha quedado obsoleta y es demasiado restrictiva para
permitir su evolución y cumplir los objetivos que se le demandan
(Fundación Empresa Seguridad y Sociedad [ESYS], 2012, 17).
Algunos de los aspectos concretos que sería importante que
constaran en el Anteproyecto o que fueran incluidos en el posterior
trámite parlamentarios son los siguientes:
3.2.1. El personal de seguridad privada

Se podría potenciar la figura del Director de Seguridad23 ya citada
anteriormente. Se ha revelado como un agente primordial para la
protección del patrimonio de su organización, por lo que se trata de la
figura clave para buscar las sinergias con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en beneficio de los intereses comunes.
Además de las funciones que ya tienen encomendadas24, podrían
incrementarse las mismas asumiendo el cumplimiento de la normativa en
lo referente a protección frente a riesgos de cualquier naturaleza
(incluidos los naturales, seguridad de la información y las
comunicaciones 25 , etc…), también podría ser el interlocutor con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en un nuevo escenario de colaboración
con las mismas. Por último se facilitaría a las organizaciones privadas
que cuenten con esta figura, una convergencia hacia el enfoque integrado
del concepto de seguridad, que propone la EES.

23

24

25

Esta fue una de las conclusiones del IV Congreso de Directores de Seguridad
celebrado en Madrid en junio de 2012
http://www.seguritecnia.es/eventos/eventos-seguritecnia/iv-congresoprofesional-de-directores-de-seguridad-la-hora-del-director-de-seguridad
Las funciones y requisitos para ser habilitado como Director de Seguridad se
puede consultar en http://www.interior.gob.es/personal-de-seguridad-privada23/directores-de-seguridad-543/requisitos-generales-592
La última conclusión (14) de FUNDACIÓN ESYS: “Seguridad privada en
España. Estado de la cuestión 2012”,p. 19, es “Parece necesario un cambio
organizativo en las empresas de forma que, independientemente de cómo
organicen sus recursos de Seguridad, haya un único responsable ante la alta
Dirección y la Seguridad Pública, que dirija los esfuerzos de la Seguridad
Física y la Seguridad Informática”
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Con relación a la problemática expuesta, respecto al personal de
seguridad privada que presta su servicio en el ámbito de competencias
exclusivas de la Guardia Civil, como podrían ser los vigilantes de
explosivos, o los vigilantes de seguridad de determinadas infraestructuras
como los aeropuertos o las centrales nucleares, se podrían adoptar
medidas para que dependan operativa y administrativamente de un
mismo cuerpo policial.
Pero para integrar mejor a los miembros de la seguridad privada
en el Sistema Público de Seguridad, también sería necesario reforzar su
estatuto 26 , para que cuando presten un servicio siguiendo las
instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad esto es
operativamente integrados con éstas, tengan la consideración de agente
de la autoridad. También se les podría dar esta consideración, cuando en
el cumplimiento de sus funciones, sufran algún tipo de agresión. No
obstante, esta medida debería tener su contrapartida en su régimen
sancionador, en el sentido de cualificar las sanciones que pudieran
cometer aprovechándose de esa nueva condición.
3.2.2. Medidas de seguridad privada

De acuerdo con la estructura que la doctrina viene tratando los
diferentes aspectos de la seguridad privada (Muñoz Usano, 2009, 141),
sería muy conveniente dedicar al menos un capítulo de la nueva LSP a las
medidas de seguridad privada, ya que es un tema de suficiente entidad.
En el mismo se podría hacer una referencia a la adopción de medidas de
seguridad con carácter voluntario u obligatorio por parte de los usuarios
de la seguridad privada, que debería ser la figura entorno a la que girara
el texto, ya que si ellos no demandan los servicios de seguridad privada,
ésta dejaría de existir y no se produciría la suma de esfuerzos que
estamos planteando. En el modelo actual parece que todo gira en torno a
quienes prestan la seguridad privada, las empresas de seguridad, pero si
los usuarios no la demandan éstas dejarían de existir.

26

La novena conclusión de FUNDACIÓN ESYS: “Seguridad privada en España.
Estado de la cuestión 2012”,p. 18, es “Debe estudiarse la necesidad de que el
personal de la Seguridad Privada pueda tener carácter de agente de la
autoridad”.
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También se podrían definir los tipos de medidas de seguridad,
para que en los desarrollos reglamentarios exista una mayor seguridad
jurídica. Entre las mismas podrían incluirse la seguridad física, la
electrónica, la organizativa, la personal e incluir la informática, ya que
hoy en día no puede obviarse la protección y salvaguarda de la integridad,
confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de información y
comunicación, y de la información en ellos contenida, ya que es una de
las principales amenazas para las modernas organizaciones. De este
modo también se convergería hacia el concepto integral de seguridad que
demanda la EES.
3.2.3. Coordinación con la seguridad pública

Al ser la seguridad una competencia exclusiva del Estado, aunque
la misma no se ejerce por el mismo como un monopolio, se considera que
es conveniente que para ejercer un adecuado control por parte de quienes
realizan esta función, se mantenga un Registro Nacional de Seguridad
Privada, además de los Registros Autonómicos en las Comunidades que
tengan esta competencia. Se podría prever como novedad, que pudieran
inscribirse las empresas que realicen actividades de seguridad de la
información y de las comunicaciones y en línea con lo ya expuesto, que
la seguridad de la información y las comunicaciones pudiera ser una
responsabilidad del Director de Seguridad.
Como ha quedado expuesto anteriormente para que se avance
hacia la integración de la seguridad privada en el sistema público de
seguridad, además de que éste controle a aquella, entre ambos debe
existir una colaboración y un intercambio de información. La que se
realiza actualmente es voluntaria por parte de las empresas de seguridad,
cuando según algún autor “la colaboración de la seguridad privada es lo
más importante para el Estado […], para la seguridad privada, es una
satisfacción moral” (Muñoz Usano, 2009, 157).
En esta línea la nueva LSP debería recoger expresamente la
colaboración recíproca, aunque el flujo de información en cada uno de
los dos sentidos debería ser asimétrico. Sería imprescindible regular por
ley, que quedan autorizadas las cesiones de datos entre ambos colectivos
cuando se consideren necesarios para contribuir a la salvaguarda de la
seguridad. También debería regularse la conexión de los servicios de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los sistemas instalados por las
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empresas de seguridad privada que permitan la comprobación de las
informaciones en tiempo real.
Sería conveniente transformar la actual Comisión Nacional de
Coordinación de la Seguridad Privada, que a pesar del nombre no realiza
tareas de coordinación, sino que es un punto de encuentro del sector de la
seguridad privada con los órganos del Ministerio del Interior, en un
Consejo Consultivo Nacional de Seguridad Privada, adscrito a la
Secretaría de Estado de Seguridad, con el carácter de órgano asesor del
Ministerio del Interior en materia de seguridad privada.
La labor de coordinación se podría llevar a cabo a través de algún
órgano que pudiera crearse, si la situación económica lo permitiera, en la
Secretaría de Estado de Seguridad (Merino, 2012) y que el mismo se
encargara de emitir directrices a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con
responsabilidad en materia de seguridad privada, tanto estatales como
autonómicas. También podría elaborar las normas de desarrollo
reglamentario que fueran necesarias y fundamentalmente establecer
cauces adecuados de colaboración e intercambio de información entre la
seguridad privada y el sistema público de seguridad, siendo el único
interlocutor de las empresas con la seguridad pública, para de este modo
evitar duplicidades y también podría ser el medio para canalizar la
comunicación entre las empresas del sector en el Foro Social previsto en
la EES.
3.2.4. Seguridad de la información

Como ya se ha indicado anteriormente, habría que dar algún paso
para incorporar la seguridad de la información y de las comunicaciones
en el ámbito de la seguridad privada27.
Teniendo en cuenta la velocidad a la que avanza la informática y
las comunicaciones y que se trata de un sector en el que no es fácil hacer
cumplir determinadas obligaciones por el mero hecho de encontrarse
físicamente en un territorio, la solución podría ir por declarar que se trata
27

La tercera conclusión de FUNDACIÓN ESYS: “Seguridad privada en España.
Estado de la cuestión 2012”,p. 20 es: “Impulso de una armonización de la
legislación de los distintos países en materia de Seguridad Informática para
permitir la persecución internacional de delitos en Internet”.
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actividades compatibles con la seguridad privada y dar la posibilidad a
que se realice de forma voluntaria la inscripción en el Registro Nacional
de Seguridad Privada, a efectos de homologación. De este modo se
podrían dar determinadas garantías a los departamentos de seguridad que
quisieran contratar con las mismas.
3.2.5. La Protección de Infraestructuras Críticas

Entre los servicios que están siendo prestados por seguridad
privada y que aparecen en las líneas estratégicas de acción de la EES,
hemos hecho referencia también a la Protección de las Infraestructuras
Críticas. El modelo que nos presenta la normativa en esta materia28 es
muy interesante. De acuerdo con el Preámbulo del texto legal, la
protección de este tipo de infraestructuras, exige implicar a otros órganos
de la Administración General del Estado, de las demás Administraciones
Públicas, de otros organismos públicos y del sector privado.
El planteamiento hecho por la ley y desarrollado a través del
reglamento, da un gran protagonismo a los operadores de las
infraestructuras críticas, ya sean públicos o privados y les asigna una
serie de cometidos que comienzan en el originen del planeamiento de la
seguridad de los sectores estratégicos, con la elaboración de un plan para
su propia infraestructura, la designación de un responsable de seguridad y
el facilitar las inspecciones. En este caso, entre los agentes intervinientes
encontramos a la Secretaría de Estado de Seguridad y en concreto el
Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas dependiente
de la misma, por lo que las empresas tienen un único interlocutor, en
lugar de uno por cada cuerpo policial.
Se podría tomar este sistema que todavía debe acabar de
desarrollarse, como un modelo para la integración operativa. En este
sentido, sería muy conveniente arbitrar un sistema que permita que la
interlocución de la seguridad privada se encuentre en un punto superior a
los distintos cuerpos policiales, por ejemplo la Secretaría de Estado de
Seguridad.

28

Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas de protección para
las infraestructuras críticas y el Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, el que
se desarrolla la misma.
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4. CONCLUSIONES
La Estrategia Española de Seguridad hace una única mención a
las empresas privadas de seguridad al citar el papel que desempeñan en la
protección de buques de la piratería en el Océano Índico. También se
citan en el documento, dentro de las líneas estratégicas de acción,
actividades en las que actualmente participa la seguridad privada, aunque
sin mencionar a ésta expresamente: la seguridad del espacio aéreo
español; la protección de ciudadanos sometidos a la amenaza terrorista; la
seguridad de los reactores nucleares; o la protección de infraestructuras
críticas. Por otra parte, al proponer un modelo institucional integrado, se
mencionan las empresas privadas y en el Foro Social propuesto, se
entiende las empresas de seguridad deberían tener su representación.
No debe sorprender esta escasa presencia explícita de la seguridad
privada en la EES, ya que se trata de un documento se queda al nivel de
“seguridad nacional”. La seguridad privada tendría sin duda una mayor
presencia en estrategias de segundo nivel, como podrían la referida a la
lucha contra la delincuencia, la ciberseguridad, etc.
Pero mientras llegan esos otros documentos estratégicos, se
debería contar con las casi 1.500 empresas de seguridad existentes en
España, que mueven más de 3.000 millones de euros anuales y que
emplean a más de 90.000 profesionales de la seguridad y que los mismos
tuvieran un mayor protagonismo en la EES, a través de una integración
operativa con la seguridad pública, que podría impulsarse con ocasión de
la reforma de la LSP, sobre cuyo Anteproyecto informó el Ministro del
Interior al Consejo de Ministros el pasado 12 de abril de 2013, asumiendo
algunas de las propuestas que se formulan en la presente comunicación,
entre las que cabe resaltar:
•

Potenciar la figura del Director de Seguridad, que debería asumir
nuevas responsabilidades, en concordancia con un nuevo concepto
integral de seguridad, incorporando nuevos riesgos (de origen natural,
informáticos, de las comunicaciones, etc.).

•

Asignar al Cuerpo de seguridad del que dependa operativamente el
personal de seguridad privada, también su control administrativo,
evitando duplicidades y minimizando posibilidad de disfunciones.
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•

Regular la colaboración y el intercambio de información entre la
seguridad privada y un interlocutor único en el Sistema Público de
Seguridad, que podría ubicarse en algún órgano de la Secretaría de
Estado de Seguridad.

•

Dicho órgano podría además asumir la tarea de coordinación con el
sector de la seguridad privada y ser su interlocutor para canalizar la
comunicación hacia los foros adecuados, entre ellos los previstos en
la EES en los que la seguridad privada debería estar representada.

Si se lograra una adecuada integración operativa del sector de la
seguridad privada en el sistema público de seguridad, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad aumentarían sus capacidades, y estarían en
mejores condiciones de “garantizar la Seguridad de España y de sus
habitantes y ciudadanos” (EES) gracias al esfuerzo de todos, contando
por supuesto también con la seguridad privada.
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INTELIGENCIA Y CIBERDEFENSA: PROPUESTA
DE NUEVA CONCEPTUALIZACIÓN EN LA
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ESPAÑOLA
CELSO PERDOMO GONZÁLEZ∗

RESUMEN
La Estrategia Española de Seguridad determina como amenaza, la
circunstancia o agente que ponga en peligro la seguridad o estabilidad de
España; entre otras aparecen las ciberamenazas. Asociadas a esta, se
vinculan amenazas y riesgos como el crimen organizado, la inseguridad
económica y financiera, la vulnerabilidad energética y de las
infraestructuras, y el espionaje industrial y tecnológico.
Durante los últimos años, las naciones se han visto obligadas a
actualizar los conceptos de Seguridad y Defensa debido a las diversas
razones que han producido un incremento del riesgo y las diferentes
concepciones de su percepción. En tanto que de manera conceptual
Seguridad y Defensa conforman un continuo que se debe gestionar
integralmente, es evidente que las tecnologías, fundamentalmente las
Tecnologías de Información y Comunicaciones que subyacen en esa
gestión integral debe ser administradas y consideradas conjuntamente. En
el mismo sentido, información, seguridad de la información y la
producción de inteligencia en el ámbito de las estrategias de seguridad
nacional deben ser gestionadas bajo un prisma interdisciplinario.
El pasado 26 de febrero se publicó en el Boletín Oficial de
Defensa la Orden Ministerial que crea el Mando Conjunto de
Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas y que dependerá del jefe de Estado
Mayor de la Defensa. Esta orden define ciberespacio como “dominio
global y dinámico compuesto por infraestructuras de tecnología de la

∗

Ingeniero industrial. Jefe de organización, planificación y calidad.
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información -incluyendo internet-, redes de telecomunicaciones y
sistemas de información” Además se determinan los conceptos,
ciberataque, ciberseguridad, y ciberdefensa militar.
La comunicación analiza la conceptualización de las diferentes
visiones de la ciberseguridad y la ciberdefensa, la interrelación con el
ámbito de la inteligencia, y su materialización en las estrategias de
seguridad nacional. Como objetivo, proponer un nuevo enfoque
relacional entre inteligencia y ciberdefensa aplicable a la Estrategia
Española de Seguridad.
1. INTRODUCCIÓN
En los últimos cinco años ha habido una creciente preocupación
en el entorno de la “seguridad internacional” por la ciberseguridad, la
ciberdefensa y el control e invulnerabilidad de las infraestructuras críticas
con soporte en Internet.
La Comisión Europea, junto con la Alta Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha publicado
recientemente una estrategia de ciberseguridad acompañada de una
propuesta de Directiva de la Comisión sobre la seguridad de las redes y
de la información (European Comisión, 2013). Se prevén una serie de
medidas específicas para reforzar la ciberresiliencia de los sistemas
informáticos, reduciendo la delincuencia en la red y fortaleciendo la
política de ciberseguridad y ciberdefensa internacional de la UE.
La estrategia articula la visión de la UE sobre la ciberseguridad en
torno a cinco prioridades:
•

la ciberresiliencia;

•

la reducción drástica de la delincuencia en la red;

•

el desarrollo de una política de ciberdefensa y de las capacidades
correspondientes en el ámbito de la Política Común de Seguridad y
Defensa (PCSD);

•

el desarrollo de los recursos industriales y tecnológicos necesarios en
materia de ciberseguridad;
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•

el establecimiento de una política internacional coherente del
ciberespacio en la Unión Europea y la promoción de los valores
europeos esenciales

Aun determinando las capacidades tecnológicas necesarias en este
ámbito, cada una las naciones está planteando una estrategia diferenciada
fundamentada única y exclusivamente en sus capacidades militares o en
otras mixtas sobre la base conceptual del término (Libicki, 2009, 4). A
modo de ejemplo, Estados Unidos ha planteado en los últimos meses
nuevas estrategias, planes y políticas de actuación (Pereda, 2013), para
adecuar sus organizaciones de seguridad y defensa ante lo que se ya se
denomina «ciberguerra fría» (Caño, 2013).
En nuestro país, al igual que el resto del mundo, el número de
ciberincidentes crece exponencialmente, así el director del Centro
nacional de Inteligencia, CNI, General Félix Sanz Roldán, comentaba
que en lo que iba de año el Centro había recibido más de 200 ataques,
frente a la veintena que se producían en el año 2009 (Villarejo, 2013).
2. CIBERSEGURIDAD
El informe de Riesgos Mundiales del World Economic Forum
(2012) incluye una descripción y un análisis de los datos asociados a
cincuenta riesgos mundiales repartidos en cinco categorías: económica,
medioambiental, geopolítica, social y tecnológica.
Entre los riesgos tecnológicos, los considerados como de mayor
probabilidad e impacto son: ciberataques, fallo de los sistemas críticos e
incidentes masivos de fraude o robo de datos.
En este sentido, lo que el informe define como “el lado oscuro de
la conectividad” muestra la parte del mapa de riesgos mundiales
relacionados con la ciberdelincuencia y la alteración de sistemas. Este
tipo de riesgos podrían intensificar las preocupaciones tradicionales en
materia de seguridad, como la resolución diplomática de los conflictos y
el terrorismo. Además la potencial inoperatividad de cualquiera de las
llamadas “infraestructuras críticas” se considera como el centro de
gravedad de las amenazas de naturaleza tecnológica, señalando
igualmente que, aunque el riesgo de que la probabilidad de que una sola
vulnerabilidad pudiera provocar la caída en cascada de otras
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infraestructuras críticas (o las redes que las sustentan) es relativamente
baja, tendría, no obstante, un altísimo impacto. En su parte final la
sucesión de hechos podría claramente minar la gobernabilidad global.
Los ciberataques se están convirtiendo en un arma "barata",
"silenciosa" y "fácil de enmascarar" para cualquier organización con
intereses hostiles, y puede tener efectos desastrosos en aquellos países u
organizaciones que los sufren (Libicki, 2009, 33) Podemos comprobar
prácticamente en tiempo real por medio de la herramienta de Deutsche
Telekom, Sicherheitstacho.eu los ciberincidentes, ciberataques con
información sobre su naturaleza, país de origen y servicios objetivo
(Network World, n.d.).
Es importante tener en cuenta que la ciberdefensa no debe ser una
actividad aislada en sí misma, sino que debería estar incluida, o
contemplarse desde las siguientes perspectivas: Estrategias de Seguridad
Nacional, Protección de Infraestructuras Críticas, Lucha contra
Organizaciones Terroristas y Criminales (OECD, 2011).
Aún así y como veremos en los siguientes epígrafes, la tendencia
de los últimos meses, siguiendo el modelo de Estados Unidos de América
es redactar documentos específicos en el ámbito de ciberdefensa o
ciberseguridad, aun cuando estos países carezcan de Estrategias de
Seguridad Nacional.
3. CONCEPTO DE OPERACIONES DE INFORMACIÓN;
CIBERSEGURIDAD Y LA CIBERDEFENSA

ENTRE

LA

La Doctrina Conjunta de Operaciones de Información de Estados
Unidos (Joint Publication 3-13, 2013) expone que "para tener éxito, es
necesario que las fuerzas armadas estadounidenses obtengan y
mantengan la superioridad de información". Las operaciones de
información se definen como el empleo integral de la guerra electrónica
(EW), las operaciones de las redes de computadoras (CNO), las
operaciones psicológicas (PSYOP), engaño militar military deception,
(MILDEC) y las operaciones de seguridad (OPSEC), en conjunto con
capacidades específicas de apoyo, para influenciar, interrumpir,
corromper o usurpar las decisiones de los adversarios humanos y sus
sistemas para proteger a las nuestras.
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MILDEC promueve el análisis equivocado, provocando al
adversario a llegar a conclusiones falsas, mientras que las operaciones de
seguridad (OPSEC) buscan negar información verdadera a un adversario
y prevenir que lleguen a conclusiones puntuales; estas últimas se
vinculan con la Doctrina de Inteligencia de EEUU (Joint Publication 2-12,
2007).
Así según la doctrina estadounidense, se especifica un nivel físico
asociado a equipos, otro de aplicaciones y procedimientos y un último
nivel vinculado al uso de la información, su percepción y manipulación.
Si adaptamos el modelo propuesto por Daniel Ventre (Ventre, 2012, 302306), podemos definir los tres niveles del ciberespacio como:
•

Una primera capa, la capa física de las infraestructuras y hardware;

•

Una segunda capa de software y aplicaciones; y

•

Tercera capa, llamada "cognitiva". Esta capa está vinculada al ámbito
de la comunicación, de la generación de opinión pública y de las
percepciones personales y sociales.
Este modelo de tres capas se puede utilizar para:

•

Volver a examinar nuestra percepción y representación de la
amenaza: ¿hay tipos especiales de operaciones, tipos de agresores y
habilidades específicas que corresponden a cada capa?

•

Organizar ciberdefensa. Esto supone tener en cuenta los aspectos
técnicos, sino también de las capacidades cognitivas, los aspectos
políticos, jurídicos y económicos. E se decir, debe involucrar
múltiples habilidades, diferentes sectores (proveedores de servicios
de Internet y operadores de telecomunicaciones, proveedores de
tecnología, centros de investigación y redes sociales capaces de
actuar en el nivel de "manipulación de la información"). Estas
consideraciones nos permiten validar el enfoque holístico de la ciberdefensa. Las características y asociación de cada capa con sus actores
se presentan en la tabla 1.
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Tabla 1: Adaptación de la asociación de cada nivel del ciberespacio con sus
características y actores.
Capas o
Niveles

Características

Capa
Superior
L3

Capa cognitiva

Capa
Media
L2

Capa de aplicaciones:
software, aplicaciones
de comunicaciones,
código fuente,
normas de seguridad,
protocolos,
configuración de
sistemas, datos…

Formas de
posible ataque a
esta capa
Modificación de
la información
que aparece en los
monitores de
ordenador;
introducción de
mensajes
distorsionadores;
desestabilización
de la capa L2;
propaganda;
operaciones
psicológicas;
desconfiguración
del sitio web;
aumento de la
sensación de
amenaza,
divulgación de
secretos…

Ataques por
código dañino,
hacking, virus
espía, difusión de
virus, Ataques
botnet. DDoS
(Distributed
Denial of Service
– ataque
distribuido de
denegación de
servicio;
Ataque DoS
(Denial of Service
– denegación de
servicio).

Hechos /
Ejemplos

Perspectiva
Teórica

Anuncios
propagandísticos
en sitios webs
oficiales
vulnerados;
wikileaks; usos
de información
distorsionada en
la redes sociales
para movilizar
grupos; hacking
cognitivo:
entendiendo un
ataque a la capa
cognitiva o de
pensamiento
como un ataque
para manipular
contenidos, así
mismo manipular
información para
manipular a los
actores o
interlocutores que
las reciben.
Vulneración de
sitios web;
activismo;
piratería en
centros oficiales y
gubernamentales;
saturación de
sitios oficiales;
ataques a
servidores y
proveedores de
servicios de
Internet; robo de
información…
Ingeniería social,
interceptación y
registro de tráfico
de red, sniffing y
wiretapping.

Netwar
(Arquilla,
Ronfeldt);
information
warfare
(Libicki);
operaciones
psicológicas;
manipulación
de
información…

Cyberwar. La
capa L2
constituye el
centro del
concepto
cyber warfare.
Recientemente
es considerada
uno de los
aspectos de la
information
warfare;
desde un
punto de vista
teórico cyber
warfare es
definida por J.
Arquilla and
D. Ronfeldt

PANEL IV:
DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA

1215

DE SEGURIDAD A LA REALIDAD ACTUAL

Capa
Inferior
L1

Capa física,
hardware, cables,
servidores, hubs,
routers, satélites,
computadores,
elementos de
telecomunicaciones…

Corte de
comunicaciones
de cables
submarinos;
inutilización de
satélites; desvío
de satélites de sus
trayectorias;
utilización de
bombas de pulso
electromagnético,
destrucción de
nodos de
comunicaciones…

Vulneración de
sistemas SCADA
(Vulneración del
Control de
Infraestructuras
Críticas).
Corte de las
comunicaciones
por cable
submarino,
paralizando
Internet en
Egipto.
Corte de
conexión entre
Rusia y Georgia.

(Cyberwar is
coming!)

Las acciones
en este nivel
están a
menudo
vinculadas al
dominio de la
guerra
electrónica.

Un ataque a las capas más bajas siempre tiene un impacto en las
capas superiores, pero lo contrario no es necesariamente cierto:
•

Un ataque a las infraestructuras puede dañar el código de
funcionamiento y tiene un impacto sobre el nivel cognitivo;

•

Un ataque sobre el código por medio de código (malware,
spyware…) tiene un impacto en la capa cognitiva, pero no
necesariamente en la capa anterior; y

•

Un ataque en el código puede interrumpir la función de un PC o un
sistema SCADA e incluso destruirlo.

Hay combinaciones de acciones en las diversas capas, de acuerdo
con la ecuación: actuar sobre una de ellas, produce un efecto sobre la
siguiente, o sobre las anteriores.
Así a modo de ejemplo, actuando en el nivel L3 para producir un
efecto de activación en L2 de manera que, difundiendo una lista de
websites que puedan ser atacadas y seguidamente pasar el testigo a los
hackers para que actúen en L2 en los sitios webs designados, proveyendo
herramientas y procedimientos para los ataques o movilizando
comunidades de hackers… y así sucesivamente.
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Vinculando las actuaciones en cada uno de los niveles con las
implicaciones en los otros, estaríamos conceptualmente estaríamos
confrontando los términos cyberwarfare (Brenne y Clark, 2010) e
information warfare (Ventre, 2009 y Office of the Secretary of Defense,
2010) y esta confrontación nos lleva a recuperar las acepciones de la
information age warfare (Carr, 2010, 165-166).
4. INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD Y CIBERESPIONAJE
Pasaremos a continuación a referenciar algunos recientes
“ciberincidentes” que reflejan la interrelación entre la ciberseguridad y
las funciones de inteligencia.
La compañía de seguridad McAfee1 dio a conocer en agosto de
2011 un informe en el que asegura la existencia de un ataque masivo a 72
organizaciones, Gobiernos y empresas en todo el mundo que se prolongó
durante cinco años. “Se trata del mayor robo de riqueza en términos de
propiedad intelectual en la historia de la humanidad”, aseguraba Dmitri
Alperovitch (2011), vicepresidente del área de investigación de amenazas
a la empresa.
La lista de víctimas de la campaña incluye los gobiernos de
Estados Unidos, Taiwán, India, Corea del Sur, Vietnam y Canadá; la
Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN, por su sigla en
inglés); el Comité Olímpico Internacional (COI); la Agencia Mundial
Antidopaje, y una serie de firmas, desde contratistas de defensa a
empresas de alta tecnología. Según se desprende del informe de la
compañía, Estados Unidos fue el país con mayor número de ataques (49).
Por otro lado el último informe de tendencias de la citada
compañía sitúa a los ataques de reputación en la red o e-reputación como
una de las amenazas que más va a crecer, se trata de ataques a la imagen
personal, trayectoria, reputación de mercado de las empresas, otras
organizaciones, e incluso sobre la credibilidad de instituciones del Estado.

1

McAfee descubrió la extensión de la campaña de violaciones en marzo de 2012,
cuando sus investigadores descubrieron registros de los ataques mientras
revisaban los contenidos de un servidor de "comando y control" que colocaron
en 2009 como parte de una investigación sobre violaciones de seguridad en
firmas de defensa.
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Se fundamentarán de manera clásica, pero sustentados en el auge de las
redes sociales y entornos 2.0. En cuanto a las tendencias de los próximos
años, debido al aumento de personas con conocimientos para convertirse
en hackers y fruto de la crisis económica, aumentarán las múltiples
conexiones y motivaciones del los hacktivistas (Mcafee, 2011). En el
mismo sentido Symantec, una de las tres grandes empresas mundiales de
seguridad informática, resalta el aumento del ciberespionaje durante el
2012, así como la utilización de las redes sociales para ejercer “ingeniería
social” y acceder a datos e información sensible de personas y
organizaciones públicas y privadas (Symantec, 2013).
Por último, el 29 de mayo de 2012 todos los centros de Respuesta
Rápida a Incidentes de Seguridad (CERT, Computer Emergency
Response Team) alertaban del descubrimiento de Flame, catalogado
como una herramienta de espionaje cibernético altamente sofisticada
(Symatec, 2012) detectada contra objetivos de Oriente Próximo y Europa
del Este (Budapest University of Technology and Economics, 2013).
Flame puede propagarse a otros sistemas a través de la red de área local
(LAN) y mediante memorias USB. Tiene la capacidad para grabar audio,
y realizar capturas de pantalla, pulsaciones de teclado y tráfico de red. El
programa también intercepta y graba conversaciones de Skype. Estos
datos, junto con los documentos almacenados en el ordenador, son
enviados a uno o varios servidores dispersos alrededor del mundo;
cuando termina, el programa se mantiene latente hasta que recibe nuevas
instrucciones de esos servidores.
4.1 Ataques dirigidos. Modelo APT (Amenazas Persistentes
Avanzadas). Ciberespionaje
El término APT hace referencia a un ataque que normalmente está
patrocinado por el estado. También hace referencia a las técnicas
utilizadas por el adversario para mantener una presencia prolongada
sobre los sistemas de información de la víctima. La misión del atacante es
el robo de información sensible. Dado que el objetivo de estos atacantes
en una infiltración a largo plazo, el código dañino que utilizan suele
adaptarse a cada víctima.
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Además de la ya citada operación “Shady RAT”, han salido a la
luz 3 campañas APT con origen en China: la Operación Aurora2, la red
de espionaje de Shadow Network y las intrusiones contra la industria
petrolera de EE.UU (2008). Estos ataques se centraron en más de una
víctima o empresa, y afectaron a grupos de organizaciones con un perfil
similar.
Por último resaltar que en este tipo de actuaciones, Trend Micro
ha publicado un documento titulado “Luckycat Redux” centrado en el
análisis de las actividades de la campaña Luckycat, descubierta y
documentada por primera vez a principios de marzo de 2012 por
Symantec. Una campaña de Amenazas Persistentes Avanzadas (APTs)
que ha efectuado ataques contra diferentes organizaciones del sector
aeroespacial, energético, ingenierías, industria naval e investigación
militar, entre otros (Trend Micro, 2012).
4.2 Ataques contra infraestructuras críticas. El caso de Stuxnet
Stuxnet, descubierto en 2010, es el primer código dañino
conocido que estaba destinado a atacar sistemas industriales de control
(SCADA), (Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras
Críticas, n.d.) los que controlan las infraestructuras críticas inicialmente
se creía que se trataba de un código espía pero además se ha demostrado
que estaba diseñado para sabotear determinadas instalaciones industriales
(Rollins y Theoracy, 2011).
El pasado 1 de junio de 2012, conocimos que Stuxnet había sido
creado por el gobierno de Estados Unidos. En 2010, el presidente
norteamericano Barack Obama intensificó una campaña secreta de
cibertataques contra el programa nuclear de Irán, con la que EE UU, con
la ayuda de Israel, llegó a deshabilitar 1.000 centrifugadores de la planta
de Natanz, un quinto de los que estaban en activo. El virus empleado
escapó de Natanz en 2010, se replicó en la Red aprovechando un fallo en
el sistema operativo Windows y fue bautizado por los expertos en
seguridad como Stuxnet (Alandete, 2012).

2

Este ataque lo sufrió Google y otras 30 compañías más, se trató de un ataque
altamente sofisticado y coordinado que tenía como objetivo obtener
información estratégica de las compañías.
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4.3 Ataques Botnet
En los últimos tres años se ha apreciado un fuerte crecimiento de
los usuarios afectados por algún tipo de botnet3 Las principales formas de
extraer beneficio de las botnet fueron el envío de spam, el phishing, los
ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS), la distribución de
código dañino y el fraude.
A nivel mundial se ha elevado la actividad en el mercado negro
relacionada con las botnets. La variedad de productos y servicios en este
campo es amplia, yendo desde la venta de kits de código dañino para la
creación de una botnet propia, hasta el alquiler y venta de botnets
existentes (IC3, 2010).
5.
ESTRATEGIAS
CIBEREJÉRCITOS

DE

CIBERSEGURIDAD,

CIBERDEFENSA

Y

Actualmente, aproximadamente 120 países en el mundo están
examinando de forma activa y concienzuda las capacidades de
ciberdefensa. EEUU, Rusia y China lideran esta carrera seguidos por
India, Irán, Corea del Norte, Japón e Israel. Esta clasificación puede
cambiar rápidamente debido al mercado negro en Internet de las
modernas cibercapacidades (Instituto Español de Estudios Estratégicos,
2011). Tal es así que el último informe conocido sobre ciberdefensa de la
prestigiosa consultora Verisign, establece a finales de 2011 una
clasificación atendiendo a cuatro niveles de seguridad según sus políticas
(Verisign iDefense, 2010). Esta clasificación está encabezada por EEUU,
China y Rusia; las cuáles poseen capacidades de ciberguerra. La
adaptación de la citada clasificación se muestra como tabla 2.

3

Conjunto de ordenadores infectados con programas (bots) que, de forma
automatizada y controlada remotamente por sus propietarios (bot-herders)
realizan determinadas tareas con cierto grado de autonomía, y que persiguen
fines dañinos.
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Tabla 2: Clasificación de países en cuatro niveles según sus políticas de
ciberseguridad y/o ciberdefensa.

Nivel

Países
incluidos

1

EEUU
China
Rusia

2

Francia
Reino Unido
Israel

3

India
Corea del
Sur
Taiwán
Alemania
Corea del
Norte
Turquía
Canadá
Australia

Elementos
Diferenciadores y
Atributos
- Determinan la
política
internacional
sobre
ciberseguridad
- Líderes en
temas de
ciberdefensa.
- Invierten
muchos
recursos
humanos y
económicos.
- Son modelo en
acciones de
ciberseguridad
para otras
naciones.

Ámbito y madurez
organizativa

Capacidad y
actividad

- Organizaciones
diferenciadas a
nivel funcional
en capacidades
militares y de
inteligencia.
- Muchos recursos
disponibles.

- Integran en sus
mecanismos de
defensa
convencional la
ciberdefensa.
- Actividad
defensiva,
ofensiva,
sofisticada y
continuada
contra otros
países.

- Tienen
“unidades de
excelencia” con
capacidades
comparables a
las del primer
nivel.
- Disponen de
menos personal
e
infraestructuras

- Algunas
organizaciones
que desarrollan
capacidades
militares y de
inteligencia.
- Disponen de
menos recursos
que los países de
nivel 1.

-

- Dedican
bastantes
recursos al
desarrollo de
políticas de
ciberseguridad
y capacidades
de defensa.
- Suelen imitar
las prácticas de
los países de
nivel 1 / 2.

- Tienen algunas
organizaciones
bien definidas.
- Necesitan crear
nuevas
instituciones con
responsabilidades
en el
ciberespacio.

-

-

-

-

Menor escala
pero similar
sofisticación
en operaciones
ofensivas y
defensivas.
Menor número
de acciones
ofensivas.

Actividad
defensiva
continua y
extensa.
Acciones
ofensiva
limitadas y
menor escala.
Actividad
ofensiva no
reconocida.
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4

Suecia
Japón
Países Bajos
Irán
Pakistán
Finlandia
Noruega

-

-

Recursos
limitados para
el desarrollo de
las políticas de
ciberseguridad
y las
capacidades de
defensa.
Disponen de
política de
ciberdefensa.

-

Pocas
organizaciones.
Misiones no
bien definidas.

- Actividad
defensiva
incompleta
pero sólida.
- Actividad
ofensiva
limitada y no
reconocida.
- Se centran en
proteger los
recursos
nacionales.

Nota. Adaptación de la clasificación de naciones y ciberdefensa de Verisign.
(The Verisign® iDefense®)

En relación con las capacidades de China para la ciberguerra y el
ciberespionaje (Reinoso, 2013), en febrero hemos conocido el informe
elaborado por la consultora Mandiant (2013). El informe encargado por
The New York Times para que rastreara y limpiara sus sistemas
informáticos, identifica la Unidad 61398 del PLA, con sede en Shanghai,
como la responsable. Las firmas digitales de sus incursiones virtuales han
sido rastreadas hasta un edificio de doce pisos en el barrio financiero de
Pudong, en Shanghai. Según Mandiant, esta división del Ejército chino
está integrada, posiblemente, por miles de empleados, que dominan el
inglés y las técnicas de programación y gestión de redes.
A continuación analizaremos de manera general aquellos países
que han realizado, se encuentran realizando o actualizando estrategias de
ciberseguridad y/o ciberdefensa, para determinar las tendencias y
características más relevantes.
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Tabla 3: Análisis de la Estrategias Nacionales de Ciberseguridad y/o
Ciberdefensa
Previas a 2010
- EEUU (2008 y 2010)a
- Rusia (2010)b
- Reino Unido (2009)c
- Australia (2008)
- Canadá (2009)
- Estonia (2008)
- Singapur (2009)

Publicadas o en fase de
proyecto en 2011
- República Checad
- Alemaniae
- Israel (proyecto)f
- Letonia (proyecto)g
- Nueva Zelandah
- Dinamarca (borrador)i
- Franciaj
- Indiak
- Japón (proyecto)l
- Holandam
- Polonia (proyecto)n
- Corea del Surñ
- Reino Unido
(actualización)o
- Colombiap
- EEUUq

Publicadas o en fase de
proyecto en 2012
- Finlandiar
- Sudáfricas
- Perút
- Brasilu
- Rusia (actualización)v

Nota: Fuente elaboración propia.
a

CSIS. Commission on Cybersecurity for the 44th Presidency,
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency

b

Giles, K. (2011), Information Troops: Russia Cyber Command, 3rd
International Conference on Cyber Conflict, NATO Cooperative Cyber
Defense Centre of Excellence,
http://www.ccdcoe.org/publications/2011proceedings/InformationTroopsA
RussianCyberCommand-Giles.pdf

c

UK Cabinet Office, (June 2009), “Cyber Security Strategy of the United
Kingdom”, http://www.officialdocuments.gov.uk/document/cm76/7642/7642.pdf

d

Ministry of the Interior of the Czech Republic, (August 2011), “Cyber
Security Strategy for the Czech Republic for the 2011 – 2015 Period.”,
http://www.enisa.europa.eu/media/newsitems/CZ_Cyber_Security_Strategy_20112015.PDF

e

German Federal Ministry of the Interior, (2011), “Cyber Security Strategy
for Germany”,
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwal
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tung/Informationsgesellschaft/cyber_eng.pdf;jsessionid=586A04D370083C
12D1DFE3255CAE59BF.2_cid231?__blob=publicationFile
f

Muhareb, M. (2011). “Israel and Cyber Warfare.”, Doha Institute Book
Review, http://english.dohainstitute.org/Home/Details/5ea4b31b-155d-4a9f8f4d-a5b428135cd5/c82f6a5e-6ba7-40c0-ba42-819b34167108

gin

Klimburg, A., Tirmaa-Klaar, H., (2011) Cybersecurity and Cyberpower:
Concepts, Conditions and Capabilities for Cooperation and Action within
the EU, Ad Hoc Study to the European Parliament,
http://www.evi.ee/lib/cyber.pdf

h

New Zealand Government, (2011) “National Cyber Security Strategy.”,
http://www.dpmc.govt.nz/sites/all/files/publications/nz-cyber-securitystrategy-june-2011_0.pdf

j

Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, (2011),
"Défense et sécurité des systèmes d’information, Stratégie de la France",
http://www.ssi.gouv.fr/IMG/pdf/2011-0215_Defense_et_securite_des_systemes_d_information_strategie_de_la_Fran
ce.pdf

k

Ministry of Information and Technology, (2011) “National Cyber Security
Strategy of India.”, http://www.mit.gov.in/content/cyber-security-strategy

l

National Security Information Center (2010) “Information Security Strategy
for Protecting the Nation”, http://www.nisc.go.jp/eng/
http://www.nisc.go.jp/eng/pdf/New_Strategy_English.pdf

m

Ministry of Security and Justice, (2011), "The National Cyber Security
Strategy (NCSS)", https://www.ncsc.nl/binaries/en/organisation/about-thencsc/background/1/National+Cyber+Security+Strategy.pdf

ñ

Valdez, A. (2011), South Korea Outlines Cyber Security Strategy,
http://www.futuregov.asia/articles/2011/aug/13/south-korea-outlines-cybersecurity-strategy/

o

UK Cabinet Office, (2011), “The UK Cyber Security Strategy”,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi
le/60961/uk-cyber-security-strategy-final.pdf

p

Ministerio de Defensa de Colombia, (2011), “Colombia presenta estrategia
de Ciberseguridad y Ciberdefensa”,
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/documents/News/NoticiaGra
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Aquellas naciones marcadas en gris ya poseían o poseen
estrategias de seguridad y/o defensa nacionales, y en todas se hace
referencia a la seguridad de infraestructuras críticas, la seguridad
económica o financiera y la ciberseguridad.
Estudiando las diferentes estrategias, se constata que existe ya una
tendencia para que la Comunidad de Inteligencia; agencias de
inteligencia y las unidades de inteligencia militar tengan un papel
preponderante y significativo en la orientación general de la
ciberseguridad. En el mismo sentido se resalta la necesidad de más
esfuerzo en formación en TIC para poder alcanzar las capacidades
necesarias, así como una coordinación de estrategias y esfuerzos con el
entorno empresarial privado. Otras características que se repiten son:
•

La ciberseguridad es considerada un asunto de Seguridad Nacional o
de Defensa Nacional.
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•

Propuesta o existencia de una estructura institucional formal, con
reparto de funciones claramente establecidas, y en algunas,
determinación de las coordinaciones entre estructuras civiles,
militares y policiales.

•

Determinación de organismo específico de seguridad vinculado a la
protección de infraestructuras criticas.

•

Establecimiento de coordinación con otras organizaciones de
seguridad y/o defensa para la cooperación en materia de
ciberseguridad.

Son ejemplos significativos: EEUU, Reino Unido, gran parte de
Europa occidental, India, Singapur, Corea del Sur, Japón, Australia, la
OTAN (2008) y la Unión Europea. Además, este enfoque convergente es
la base de los documentos “Cyber Security Strategy Guide” (International
Telecommunications Union [ITU], 2011) y “Self-Assessment Tool” (ITU,
2010) ambos publicados por la UIT de la ONU, y dirigidos a aquellos
países menos desarrollados en materia de ciberseguridad o que están en
proceso de redacción de sus propias estrategias nacionales.
Otras organizaciones y autores consideran que se deben
contraponer como diferentes estados de evolución la cybersecurity y la
cyberwarfare; entendiendo que el grado de madurez de sus estructuras
civiles y militares en este campo es lo que determina la capacidad para la
ciberguerra, en cualquiera de sus acepciones. Aún así existe cierta
controversia respecto a que si las capacidades de defensa determinan a
corto plazo cibercapacidades de ataque (Maurer, 2012). Por ejemplo,
UNIDIR, United Nations Ideas for Peace and Security, en su informe
Cybersecurity and Cyberwarfare, mantiene una clasificación diferenciada
entre aquellos países (33 estados) que poseen una Doctrina Militar y
Organizaciones para la Ciberseguridad y la Ciberguerra; y de otro,
aquellos países (36 estados) que mantienen un Política Civil y
Organizaciones para Ciberseguridad (Lewis y Timli, 2011).
Para terminar este apartado destaquemos el proyecto de la
Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA, agencia
gubernamental de investigación avanzada en inteligencia, en cierto modo
equivalente a la DARPA de defensa) para identificar actuaciones
especulativas en los mercados financieros globales, que pudieran dañar la
seguridad económica de EEUU, el proyecto conocido como Markets
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Analysis and Testing of Contextual Hypotheses Enhancement System,
MATCHES (Lee, 2011).
En este contexto entre el límite de la seguridad y la defensa, la
capaciad para resistir un ataque y la posibilidad de infligirlo ha llevado a
definir el término cyberpower. Así, la capacidad de un estado para
responder a los ciberataques, es lo que se ha denominado Cyber Power;
un índice que refleja esta capacidad dependiendo de varios factores:
marco legal, contexto económico, entorno y desarrollo social,
infraestructuras tecnológicas, capacidad innovadora en tecnologías de la
información y comunicaciones y desarrollo industrial (Ciber Hub, n.d. y
Nye, 2010).
Estos planteamientos ya se determinaban por ejemplo en la
Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, (US Departament of State,
2010), así la Seguridad Nacional pasa por mantener la supremacía en la
economía, la ciencia (y tecnología) la innovación y la educación.
6. LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y LA CIBERDEFENSA
Actualmente las competencias relacionadas con la gestión de la
ciberseguridad están repartidas entre un conjunto de organismos e
instituciones, que dependen de diferentes ministerios del Gobierno (Fojón
y Sanz, 2010).
La “Estrategia Española de Seguridad. Una responsabilidad de
todos” (Gobierno de España, 2011), esta sujeta en estos momentos a una
fase de readaptación y desarrollo. Resaltamos que un planteamiento de la
“Estrategia Española de Seguridad” es superar visiones obsoletas en las
que la seguridad y la defensa descansaba, como responsabilidad
exclusiva, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en las
Fuerzas Armadas, situadas cada una de ellas en su ámbito.
Históricamente en España el concepto de Seguridad se centraba, por
contraposición al de Defensa, en asuntos relacionados con los límites
fronterizos del país (riesgos o amenazas que podían darse dentro de las
fronteras del estado), con la nueva Estrategia Española de Seguridad
dicho concepto se ha ampliado, adquiriendo un carácter más transversal y
transnacional.
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Así, en referencia a la ciberseguridad expone:
Los ciberataques son una amenaza en crecimiento con la que los
posibles agresores -terroristas, crimen organizado, empresas, Estados o
individuos aislados- podrían poner en dificultad infraestructuras críticas.
Existen precedentes (Estonia en 2007, Georgia en 2008 o Irán en 2010) de
cómo la pérdida de disponibilidad de las mismas puede causar serios
daños a un país. El ciberespacio es asimismo un ámbito para el espionaje
por parte tanto de agentes criminales como de otros Estados. (Gobierno de
España, 2011, 65)

Y en correlación con lo anterior, un nuevo enfoque del espionaje:
El espionaje se ha adaptado al nuevo escenario de seguridad,
aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la
información y comunicación y el proceso de globalización. Las
intromisiones en el ciberespacio para obtener información son cada vez
más comunes y preocupantes.
De particular importancia es también el espionaje económico,
consistente en la adquisición ilícita de información, patentes o tecnologías
críticas, e incluso en la influencia ilegal en decisiones políticas de carácter
económico. Su impacto potencial es cada vez mayor por su capacidad de
dañar el sistema económico y afectar al bienestar de los ciudadanos.
(Gobierno de España, 2011, 70)

En relación a la Estrategia Española de Seguridad debemos
resaltar que en julio de 2010 se hizo pública la Estrategia de Tecnología e
Innovación para la Defensa, ETID (Ministerio de Defensa, 2010).
Formalmente, la ETID no forma parte del Planeamiento de la Defensa,
pero deriva directamente del mismo y apoya su desarrollo a través de la
capacitación de la base tecnológica de Defensa. La ETID se ha realizado
en coordinación con los distintos agentes implicados en el ciclo de
Investigación Tecnológica de la Defensa.
Los puntos que nos parecen destacables son:
•

Convergencia entre la Investigación Tecnológica, I+T civil y la I+T
de la Defensa.

•

Desvinculación de la frontera entre Seguridad y Defensa.

•

El Planeamiento de la Defensa y la Innovación Tecnológica.
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En estos momentos nuestro país ya tiene una estrategia de de
ciberseguridad, la denominada “Estrategia Española de Ciberseguridad.
Hacia un ciberespacio seguro y confiable”4. Esta estrategia coordinada
por el Centro Nacional de Inteligencia a través del Centro Criptológico
Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, plantea una regulación
y acoplamiento de las diferentes organizaciones españolas vinculadas con
la ciberseguridad y la ciberdefensa.
En tanto que de manera conceptual Seguridad y Defensa conforman
un continuo que se debe gestionar integralmente, es evidente que las
tecnologías, fundamentalmente las Tecnologías de Información y
Comunicaciones que subyacen en esa gestión integral debe ser
administradas y consideradas conjuntamente. En el mismo sentido,
información, seguridad de la información, sus tecnologías asociadas y la
producción de inteligencia en el ámbito de las estrategias de seguridad
nacional deben ser gestionadas bajo un prisma interdisciplinario
(Czosseck, Otis y Ziolkowski, 2012).

Podemos inferir una vez analizadas las características de las
principales estrategias de ciberdefensa y ciberseguridad, que la
delimitación entre ambos conceptos, se diluye en tanto que los límites
entre la seguridad y la defensa igualmente se difuminan en un entorno
cada vez más tecnológico y globalizado.
La existencia de una estructura institucional formal, que asegure
la ciberdefensa, con reparto de funciones claramente establecidas, así
como la determinación de las coordinaciones entre estructuras civiles,
militares y policiales debe así mismo sustentarse sobre el conocimiento
adquirido y aportado por el sector empresarial, los centros de
investigación y las universidades.
Nuestra propuesta de un nuevo enfoque relacional entre la
ciberseguridad, la ciberdefensa y la inteligencia, aplicable en el desarrollo

4

Véase ponencia de Javier Candau Romero. Jefe de Área de Ciberseguridad.
Centro Criptológico Nacional. Centro Nacional de Inteligencia. “La Estrategia
Española de Ciberseguridad”. Cátedra Isdefe-UPM, en colaboración con el
CESEDEN y la Fundación Círculo, los días 21 y 22 de enero de 2013.
Ponencias del curso ‘Seguridad Nacional y Ciberdefensa: estrategias,
capacidades
y
tecnologías’.
http://catedraisdefe.etsit.upm.es/wpcontent/uploads/2013/01/Ponencia-Javier-Candau-enero-2013.pdf
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y adaptación de la Estrategia Española de Seguridad, se puede representar
como en la figura 1.
Figura 1: Enfoque relacional entre la ciberseguridad, la ciberdefensa y la
inteligencia

Las organizaciones y responsabilidades representadas son:
Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD), en dependencia
directa del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad).
El Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro
Nacional de Inteligencia (CNI). El CCN-CERT (Capacidad de Respuesta
ante Incidentes de Seguridad) es el centro de alerta nacional que coopera
con todas las administraciones públicas para responder rápidamente a los
incidentes de seguridad en su parte del ciberespacio.
El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) es el
órgano responsable de facilitar al Ministerio de Defensa, a través del
JEMAD, y a las autoridades militares, la inteligencia militar precisa para
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alertar sobre situaciones de interés militar con riesgo potencial de crisis,
procedentes del exterior.
El Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad (CNEC),
dedicado a la formación, investigación y desarrollo tecnológico de
excelencia en materia de ciberseguridad y ciberinteligencia.
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO),
dependiente del Ministerio de Industria, es responsable de gestionar a
través de su CERT la defensa del ciberespacio relacionado con las
PYMES españolas y los ciudadanos en su ámbito doméstico.
El Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras
Críticas (CNPIC), dependiente del Ministerio del Interior se encarga de
impulsar, coordinar y supervisar todas las actividades relacionadas con la
protección de las infraestructuras críticas españolas.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad
de control independiente, responsable e velar por el cumplimiento de la
normativa en materia de protección de datos personales.
El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y la Brigada
de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, dependientes ambos
del Ministerio el Interior son responsables de combatir la delincuencia
que se produce en el ciberespacio.
Los ejes políticos deben estar direccionados para establecer:
•

un marco robusto que mejore la resiliencia del ciberespacio en
España.

•

la educación, la concienciación y la formación de ciudadanos y
organizaciones;

•

la colaboración del sector público y el privado;

•

el fomento de la I+D+i en TIC y materias asociadas (STEM, science,
technology, engineering, and mathematics);

•

el impulso y fomento de una “cultura de la inteligencia, que se
traduzca en una verdadera Comunidad de Inteligencia;
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•

la colaboración internacional, en los ámbitos civil y militar;

•

el alineamiento y coordinación con la Estrategia Española de
Seguridad de otras estrategias nacionales, planes y leyes como:
Agenda Digital para España, Ley de Acción y Servicio Exterior del
Estado, Ley de Racionalización de la Administración Local, Reforma
de la Administración Pública, Reforma del Sistema Universitario
Español, etc.

7. CONCLUSIONES
La velocidad con la que se han producido los cambios
tecnológicos, propiciados en gran medida por el desarrollo de las
tecnologías de la información y comunicación, determina una nueva
manera de entender el mundo. Esto, además nos debe hacer reconocer
que la capacidad de anticipación y de respuesta ante los diferentes
eventos nos ha superado; baste con analizar la evolución en los últimos
seis meses tanto de “ciberincidentes” como de noticias relacionadas
publicadas en medios de comunicación.
Por otro lado, podemos afirmar que ciberamenazas y cibercrimen
no son categorías equivalentes en la medida que existen ciberdelitos que
no constituyen amenazas a la seguridad de los estados y es evidente que
la inmensa mayoría de las amenazas a la seguridad nacional no nacen del
entorno del cibercrimen.
La ciberguerra es asimétrica y, como tal, el acceso a las
capacidades para llevarla a cabo es asequible por organizaciones de toda
índole, lo que convierte el ciberterrorismo en una amenaza real y
emergente.
La existencia de una estructura institucional formal, que asegure
la ciberdefensa, con reparto de funciones claramente establecidas, así
como la determinación de las coordinaciones entre estructuras civiles,
militares y policiales debe así mismo sustentarse sobre el conocimiento
adquirido y aportado por el sector empresarial, los centros de
investigación y las universidades.
Por otro lado, ya son muchas las voces en el ámbito internacional
que alertan de los peligros de un “apagón” de internet provocado por un
ataque, un virus gusano o la combinación de varios incidentes, y
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promueven un Cyber War Limitation Treaty equivalente al Tratado de
Limitación de Armas Estratégicas, SALT.
En el ámbito geoeconómico nos encontramos en la actualidad con
el reto de la existencia de una inteligencia muy diversificada y capacitada,
tanto en el ámbito público como privado, que combina de manera
sinérgica la capacidad de adquisición de inteligencia de fuentes humanas
con la capacidad técnica de acceso a sistemas y redes. También, esta
“inteligencia” es capaz de ejercer acciones de influencia en el ámbito de
las redes sociales y medios de comunicación especializados.
Existe ya una tendencia para que la Comunidad de Inteligencia
tenga un papel preponderante y significativo en la orientación general de
la ciberseguridad. En el mismo sentido se resalta la necesidad de más
esfuerzo en formación en TIC para poder alcanzar las capacidades
necesarias, así como una coordinación de estrategias y esfuerzos con el
entorno empresarial privado.
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1. INTRODUCCIÓN
Los Estados Unidos no pueden defender las redes informáticas que
controlan sus suministros de energía, que evitan que sus aviones
colisionen en el aire, que permiten que sus transacciones económicas
sean claras, y que facilitan a su Presidente comunicarse con su gabinete de
secretarias. No podemos permitir que continúe esta situación para poder
seguir controlando nuestro destino. (J. Brenner, 2011).

Esto ha estado escrito, por Joel Brenner en su inquietante libro del
2011, titulado; “América la vulnerable dentro de la nueva matrixamenaza del espionaje digital, crimen y guerra”. 1 Sin embargo al
escritor Joel Brenner hay que prestarle especial atención, porque además
de escritor, durante el periodo 2006 al 2009, sirvió en EE.UU como
ejecutivo de contrainteligencia nacional en la oficina del Director
Nacional de Inteligencia y los seis años anteriores, había trabajado como
inspector general de la National Security Agency (NSA).
“El CNI investiga ataques informáticos del Ejército chino a
militares españoles. Han utilizado ‘archivos señuelo’ similares a los
detectados en Estados Unidos”, este titular aparecía el día 21 de Febrero
del 2013 en la publicación “El Confidencial Digital”. (El Confidencial
Digital, 2013).

∗
1

Especialista Universitario en Servicios de Inteligencia.
America the Vulnerable: Inside the New Threat Matrix of Digital Espionage,
Crime, and Warfare.
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Aproximadamente un mes antes y en la misma publicación,
aparecía este otro titular “Octubre Rojo’ ha robado en España
información a políticos, militares y diplomáticos. El CNI investiga más
de mil ataques del virus informáticos”. (El Confidencial Digital, 2013)
El prestigioso periódico The Washington Post, el 12 de Febrero
del 2013 abría su sección jurídica con el siguiente titular “EE.UU está
perdiendo la Guerra Cibernética con China; y oficiales norteamericanos
prometen encontrar respuestas en la legislación”, unas líneas más abajo
en el mismo artículo aparecía una declaración del General Keith
Alexander, Jefe de la Agencia Nacional de Seguridad y del U.S. Cyber
Command que decía “El Gobierno a menudo no es consciente de la
maliciosa actividad cuyo objetivo son nuestras infraestructuras críticas”.
(The Washington Post, 2013).
Las herramientas cibernéticas han incrementado la amenaza del
espionaje económico y la comunidad de inteligencia está valorando, si el
uso de tales herramientas, implica un mayor riesgo que el de los
tradicionales métodos de espionaje. (Office of the National
Counterintelligence Executive, 2011).
La aparición de China como un importante actor internacional, es
probablemente uno de los principales aspectos estratégicos del siglo XXI.
El aumento del nivel de vida de sus ciudadanos se apoya en un
crecimiento económico sostenido y en un gran desarrollo científico y
tecnológico, lo que también les ha permitido la modernización militar.
Los líderes Chinos ven la modernización del Ejército Popular de
Liberación, como un componente esencial para tomar ventaja estratégica,
en lo que ellos perciben como una “ventana de oportunidad estratégica”,
para avanzar en el desarrollo nacional durante las dos primeras décadas
del siglo XXI. Durante este periodo, los líderes Chinos están fomentando
un entorno que favorezca el desarrollo y el crecimiento de la República
Popular de China.
Sin embargo, en el camino para que China llegue a ser la
superpotencia mundial aparecen diversos escollos, quizás el principal sea
la inferioridad tecnológica, con respecto a otros países más avanzados y
especialmente EE.UU., ya que actualmente China sigue dependiendo de
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proveedores extranjeros, en algunas áreas críticas como la aviónica, la
tecnología punta o los motores de última generación.
Para compensar esta inferioridad tecnológica, han podido recurrir
a todo tipo de estrategias y actividades legales o ilegales, tales como el
espionaje, el ciberespionaje2, y las tecnologías de doble uso, adquiridas
inicialmente para un uso civil y posteriormente utilizadas por la industria
militar. También les está resultando de mucha utilidad, las empresas
tecnológicas occidentales y sobre todo las norteamericanas, instaladas en
suelo Chino, con el incentivo de acceder a su potencial gran mercado.
El origen del problema quizá se remonte a los años 50 del siglo
pasado, cuando en 1952 establecieron el primer plan quinquenal, y en
donde unos 100.000 trabajadores, integrados en 45 industrias militares,
recurrieron miméticamente al rígido modelo productivo soviético, y con
el apoyo económico, tecnológico y logístico de la Unión Soviética,
comenzaron a fabricar “réplicas de armas ligeras” a gran velocidad y
escala, ante el temor de un ataque Japonés.
Durante décadas esta ha sido la característica principal de la
industria china, copiar y mejorar productos inventados fuera de sus
fronteras, llegando algunas copias a ser consideradas como “productos
nacionales”. La fabricación de réplicas van desde armas ligeras hasta
naves espaciales.
Incluso para disponer de su primer portaaviones, el procedimiento
fue comprar uno antiguo de origen ruso, del tipo Kuznetsov clase Hull2, totalmente desmantelado y desarmado, al gobierno de Ucrania en el
año 1.998, para posteriormente renovarlo en sus astilleros nor-orientales
de la Ciudad de Dalian y dejarlo totalmente operativo, dando origen a
futuros proyectos de construcción de nuevos portaaviones avanzados.
Dicho portaaviones estuvo acabado el 25 de Septiembre del 2012,
en la misma base del puerto de Dalian, y entregado al Ejército Popular
de Liberación de China (EPL), con el nuevo nombre de Liaoning-16, con
una tripulación de 2.000 personas y una capacidad de transporte de 30
aviones de caza del modelo J-15, cuya producción es enteramente china.

2

phishing, malware, troyanos, virus, ingeniería social, etc.
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En el acto de entrega, participó el primer ministro chino, Wen
Jiabao, quien subrayó en su discurso la transcendencia del hecho y
declaró; "Es un hito en la historia del Ejército y encarna un gran logro de
China en el desarrollo de armamento y equipamiento, así como en la
modernización de su defensa". (Diario Gramma, 2012).
China, ha reconocido su prioridad estratégica en el ciberespacio,
como una forma de lograr posiciones de liderazgo económico y político,
para ello están definiendo políticas y realizando grandes inversiones en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3 y también en
formación de recursos humanos, con la finalidad, según dicen, de lograr
“una defensa beligerante de su ciberespacio”. Sin embargo, China y su
territorio, han sido repetidamente identificados como el origen de los
ataques surgidos en el ciberespacio en los últimos años (Caro Bejarano,
2010).
A fecha de hoy, muchos sistemas informáticos alrededor del
mundo continúan siendo objetivo de ataques y del robo de datos, muchas
de estas acciones están originadas en China. Aunque muchas de las
intrusiones van dirigidas contra gobiernos y centros de estudios de alto
perfil, otras en cambio, van dirigidas contra ciudadanos de decenas de
países y empresas privadas, y la exfiltración4 de información, en este caso,
supone el robo de valiosa propiedad intelectual, que en manos de
competidores, puede disminuir la ventaja comercial y tecnológica
lograda a través de años de inversiones y de duro trabajo.
Escritores autorizados sobre las persistentes “Cyber intrusiones
Chinas”, indican la probabilidad de que Pekín, está usando las “Cyber
Network Operations” (CNOs), como un instrumento para recolectar
inteligencia estratégica (Secretary of Defense, 2012).
2. AMENAZAS
Ya en Abril del 2009, Joel F. Brenner, miembro de la ejecutiva
nacional de la contrainteligencia norteamericana declaró; “Estamos
teniendo operaciones cibernéticas chinas dentro de nuestros sistemas de

3
4

TIC
Sustracción
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distribución eléctrica, estoy preocupado por estas instalaciones, pero
también lo estoy por nuestros sistemas de tráfico del control aéreo y por
nuestros sistemas de suministro de agua que también están amenazados.
Nuestros sistemas están siendo mapeados”. (Brenner J. , 2009).
Según ciber-especialistas de empresas privadas norteamericanas,
los actores Chinos, son a nivel mundial, los más activos y persistentes
perpetradores de espionaje económico. La mayoría de intrusiones tienen
su origen en China, sin embargo los circuitos integrados no permiten
identificar a los responsables. (Office of the National Counterintelligence
Executive, 2011).
Además frecuentemente las empresas no perciben el robo de
información hasta pasado un tiempo, y esto también puede perjudicar su
reputación frente a inversores, clientes y empleados.
Los servidores infectados 5 , pueden ser utilizados para
redireccionar ataques y además se pueden alquilar por muy poco dinero
en el mercado negro6. Mil servidores ubicados en EE.UU cuestan 120 $.
(Danchev, 2013).
Esto permite rutear los ataques a través de terceros países, las
ciber-herramientas compartidas, o el desarrollo continuo de software
malicioso, hace que sea muy difícil poder atribuir la responsabilidad en
las intrusiones.
Como reacción a este fenómeno y al impresionante potencial
cibernético Chino, que podría contar con 10.000 especialistas
produciendo unas 60 amenazas diarias, el resto de países, probablemente
unos cien, estarían creando individualmente, divisiones de guerra
cibernética, dentro de sus propias fuerzas armadas, aunque
probablemente ninguno esté preparado para enfrentar esta nueva y
sofisticada amenaza de la que se desconoce su alcance y que requiere
importantes esfuerzos económicos para fortalecer las redes cibernéticas.

5
6

Malware
Underground
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2.1. Algunas Operaciones cibernéticas
Año 2007, la empresa de seguridad informática McAfee,
indicaba que China estaba activamente envuelta en ataques cibernéticos
contra empresas ubicadas en la India, Alemania y Estados Unidos, el
objetivo principal era la información tecnológica, aunque las autoridades
Chinas lo negaron.
Año 2009, una red de ordenadores dedicada al ciber-espionaje,
denominada Ghost-Net, usando servidores principalmente ubicados en
China, capturó documentos clasificados de gobiernos, embajadas y
organizaciones privadas en 103 países, incluidos los exiliados Tibetanos
ubicados en India, Londres y Nueva York. Tampoco se lograron
evidencias concluyentes sobre la autoría de China. (Wikipedia).
2.1.1. Octubre Rojo

Año 2013, descubierto por la empresa de seguridad informática
Kaspersky, Octubre Rojo es una red de ciberespionaje iniciada en 2007,
dirigida a entornos gubernamentales y corporaciones privadas, dedicada
al robo de información sensible, incluidos sistemas clasificados,
información personal de dispositivos móviles e inteligencia geopolítica,
que constituye una de las mayores amenazas cibernéticas en Europa y
Asia, habiendo establecido conexiones fraudulentas en 55.000
ordenadores. Para engañar a las agencias de seguridad, disponen de una
compleja estructura compuesta por servidores en 39 países,
preferentemente en Alemania y Rusia, 60 dominios y 250 IP diferentes.
Una vez oculta la procedencia del ataque, mediante correos electrónicos
falsos, introducen “troyanos”, dentro de archivos de Microsoft Office, en
los ordenadores y teléfonos móviles de las víctimas, este tipo de ataque se
denomina “Phishing". “España representa el 2 por ciento de las
infecciones”. (El Confidencial Digital, 2013).
Kaspersky identificó esta amenaza a través del análisis de
malware en la nube, mediante la herramienta Kaspersky Security
Network, y también mediante la creación de un servidor específico para
monitorizar los equipos infectados, llamado “Sinkhole”, aunque una de
las pistas común a todos los ataques de Octubre Rojo, que ha permitido
relacionarlos, ha sido la utilización del idioma ruso y de caracteres
cirílicos. Octubre Rojo continúa operando (El Confidencial Digital, 2013)
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El Centro Criptológico Nacional adscrito al CNI, investiga más
de mil ataques del virus informático ‘Octubre Rojo’ que ha robado en
España información a políticos, militares y diplomáticos, ataques
dirigidos contra Moncloa, Zarzuela, o Ministerios como Economía,
Hacienda o Defensa. El procedimiento, similar al utilizado en otros
gobiernos y organismos internacionales como ONU, OTAN o la Unión
Europea, consiste en el envió de correos-trampa con “phishing”, con
temas que puedan captar la curiosidad de una audiencia determinada,
como la supuesta venta de un coche diplomático. El CNI junto a
servicios homólogos creen que la amenaza proviene de China. (El
Confidencial Digital, 2013)
2.1.2. MiniDuke

Otro procedimiento de ataque, activo desde Junio 2011 y
descubierto en Febrero 2013, por la firma de seguridad informática
Kaspersky Labs., es el malware denominado “MiniDuke”, cuya finalidad
es el espionaje, mediante el robo de inteligencia geopolítica, dirigido
contra la OTAN, junto a diferentes gobiernos e instituciones de alto
perfil en más de 20 países, principalmente Europeos, del Oriente Medio,
Brasil y Estados Unidos.
“MiniDuke” es un sofisticado “backdoor”7, escrito en Assembler
de muy pequeño tamaño, solamente 20 KB, que combina la experiencia
de los antiguos programadores de Malware8, con los nuevos “exploits”9 y
con una inteligente ingeniería social, posiblemente a la medida de cada
objetivo, lo que lo convierte en extremadamente peligroso y efectivo.
Las primeras versiones de MiniDuque estaban insertadas en
“horario Chino”, si bien en las últimas aparece el horario de la armada
Norteamericana, lo cual hace suponer que se trata de una “cortina de
humo”, para evitar que sus creadores sean descubiertos. Utilizan
servidores redireccionados basados en Panamá y Turquía, (Saita, 2013).

7
8

9

Software malicioso, que una vez introducido en el ordenador, abre una puerta
para la fuga de datos.
Estos antiguos programadores de malware conocidos como de la vieja escuela,
fueron extremadamente efectivos en los años 90, cuando crearon complejos
virus.
Diferentes incidentes con el mismo “exploit” (CVE-2013-0640).
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“MiniDuque” se introduce mediante archivos PDF infectados.
Para ello utilizan procedimientos de “Ingeniería Social a medida”, como
invitaciones a conferencias, planes estratégicos de otros gobiernos o
seminarios sobre derechos humanos. Los Gobiernos atacados son los de
Irlanda, Rumania, Portugal, Bélgica y Republica Checa, entre otros.
Los desarrolladores de “MiniDuque”, explotan una vulnerabilidad
en el programa Adobe Reader 9-11, 10 que les permite después de
comprometer los ordenadores, copiar y mover archivos hacia sus
servidores, crear nuevos directorios, eliminar procesos o instalar
“malware” adicional. “MiniDuque” ha sido descrito como un malware
de la vieja escuela pero con un toque moderno, ya que usa Twitter y
Google como canales de transmisión. (Saita, 2013).
Por la tipología de las víctimas, el señuelo utilizado, el
minimalista backdoor, los canales encriptados y los servidores hackeados,
todo ello indica la presencia de un actor poco corriente y recuerda otros
malwares como Red October o Duqu. (Saita, 2013).
2.1.3. Operación Aurora

Años 2009 al 2010, salieron a la opinión pública mundial varias
campañas, aparentemente originadas en algún lugar de China. Quizás una
de más conocidas sea la operación Aurora, que consistió en un
coordinado ataque contra varios miles de compañías de los sectores de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC),
principalmente en los Estados Unidos y Europa y cuyo objetivo principal
fue la obtención de la propiedad intelectual. En el caso de Google, le
llegaron a robar su código fuente.
La responsabilidad de esta macro-operación, pudo surgir al ser
aprobada por el Comité Permanente del Politburó de la República
Popular China y en concreto a instancia de su miembro “Li Changchun”,
según el antiguo miembro de la contrainteligencia norteamericana Joel
Brenner. (Files, The Global Intelligence, 2011).

10

Que la compañía Adobe finalmente ha corregido “parcheado”, el pasado 20 de
Febrero de 2013.
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2.1.4. Ataques a la prensa norteamericana.

En Febrero del 2013, los tres principales periódicos
norteamericanos; The Washington Post, The New York Times y el Wall
Street Journal informaron que intrusos chinos hackearon sus ordenadores
en red, buscando obtener “contraseñas” e información relativa a China.
Las intrusiones en el New York Times y en el Wall Street Journal
coincidieron con un periodo durante el cual diversos líderes chinos y sus
extensas familias estaban siendo investigados, en reportajes donde se les
atribuía haber amasado importantes fortunas, también se atribuía a uno de
sus prominentes políticos, concretamente a Bo Xilai un escándalo de
corrupción. (Board, 2013).
Los periódicos son solamente un ejemplo reciente de las huellas
del cyber-dragón Chino en sus pasillos, aunque China negó haber
realizado actividades de cyber-espionaje, robo o interrupción. (Board,
2013).
2.1.5. Intrusión China en satélites de la Nasa

Según un informe del Congreso de los Estados Unidos, detalla
indicios para sospechar que entre los años 2007 al 2008, desde China,
accedieron a dos satélites de la Administración Nacional de Aeronáutica
de Estados Unidos (NASA). Dicha intrusión la realizaron a través de un
centro de control terrestre de la NASA ubicado en Noruega. Este suceso
no tuvo consecuencias prácticas pero ilustra sobre las posibilidades de
intrusión en misiones de alto valor estratégico. (Casar Corredera, 2012)
2.2. EE.UU, vulnerable.
EE.UU, su Gobierno y corporaciones privadas, ocupan una
posición destacada en conexiones globales a internet, que les están
convirtiendo en el mayor objetivo de ciber ataques avanzados del planeta.
Richard Clarke, antiguo director de contraterrorismo hasta el año
2003 bajo el mandado del Presidente Bush, en su libro “Cyber War”,
publicado en el año 2010, avisa sobre posibles y secretos ataques
cibernéticos en EE.UU, en los cuales la red eléctrica podría ser el primer
objetivo. (Files, The Global Intelligence, 2011).
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2.3. Laboratorios occidentales en China
Las autoridades Chinas están animando con éxito a los
laboratorios tecnológicos extranjeros, preferentemente occidentales, para
que se instalen en China con el incentivo de acceder a su impresionante
mercado. Actualmente hay cerca de 1.200 laboratorios trasfiriendo
tecnológica y que también sufren un razonable riesgo de espionaje.
2.4. Materiales críticos. “Tungsteno”
La economía de EEUU y especialmente su sector manufacturero,
dependen del suministro de materiales críticos necesarios para elaborar
sus productos. Aunque EEUU tiene una amplia variedad de recursos
minerales y es líder en la producción global de materiales, un alto
porcentaje de materias críticas necesarias para sus industrias son
importadas, algunas de ellas desde países que dominan su producción
global y su exportación, por lo que en esta situación las industrias
norteamericanas son vulnerables. (Silberglitt, Bartis, Chow, & Kyle
Brady, 2013)
China, por ejemplo acapara de forma aplastante la producción
mundial de “Tungsteno”, a través de sus propias minas y de la apertura y
control de otras explotaciones fuera de su territorio. El tungsteno en una
materia crítica necesaria para la industria de la minería, construcción,
exploraciones de gas y petróleo, metales, plásticos, madera, lámparas
halógenas, cables eléctricos, etc.
China en su posición de exportador dominante, está encareciendo y
restringiendo la exportación mundial de “Tungsteno”, interrumpiendo las
cadenas de producción, especialmente en EE.UU., mientras que facilitan
su acceso en su mercado interior. Esta situación lleva a que los
industriales norteamericanos se instalen en China, donde ponen en riesgo
de robo; su tecnología, innovación y competividad. (Silberglitt, Bartis,
Chow, & Kyle Brady, 2013)
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2.5. Armas de interrupción masiva
En el ámbito militar y en concreto en sus operaciones, los
ciberataques también deben interpretarse en clave de amenaza con
capacidad ofensiva, que no actúan como un único medio de ataque, pero
que si se complementan con las actuaciones combinadas de otros medios
y por este motivo se deben proteger convenientemente los Sistemas de
Mando y Control propios, para poder garantizar la conducción de las
operaciones. Algunos expertos militares ven las “ciberarmas”, como
armas de destrucción masiva y han creado el nuevo término de “armas de
interrupción masiva”. (Feliu Ortega, 2012)
Es ilustrativo el ejemplo de ataques cibernéticos sufridos por
Estonia en 2007. Durante tres semanas ordenadores del gobierno, bancos
y medios de comunicación quedaron bloqueados por un ataque masivo de
“denegación de servicio”, al ser bombardeadas sus direcciones “webs”
con falsos requerimientos. Ataques similares continúan produciéndose
diariamente en el ciberespacio.
2.6. Taiwán
Aunque en el libro blanco chino de la defensa del 2010 se habla
de un futuro muy conectado con la comunidad internacional, la
modernización de su ejército podría ser utilizada para lograr ventaja
diplomática o resolver conflictos a su favor. De hecho el Ejército Popular
de Liberación (EPL), a pesar de tener asignadas crecientes y múltiples
misiones, su principal vector estratégico sigue siendo Taiwán, y a pesar
de la mejoras en sus relaciones bilaterales, China continuó la
modernización de su ejército en 2010, con el objeto de disuadir la
independencia e influencia de Taiwán. En este sentido Beijing está
desarrollando capacidades para prevenir, retrasar o negar el posible
apoyo de EE.UU a la isla en caso de conflicto. (Office of the Secretary of
Defense, 2011)
Según Martin Libicki de Rand Corporación, en su comunicación
del 27 de Enero del 2011 relativa al uso de Ciberguerra por parte de
China como estrategia disuasoria, y después de analizar durante 20 años,
como los estados usan la ciberguerra con objetivos estratégicos, concluía
un hipotético escenario donde; Taiwán iniciaba su independencia,
seguidamente China iba a ocupar la isla. Libicki cree que EE.UU iba a
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acudir en defensa de Taiwán pero con fuertes presiones domésticas. Por
tanto, añadía Libicki, China lanza un ciberataque estratégico a gran
escala contra la red eléctrica norteamericana, dejando el Medio Oeste, en
la oscuridad. El mensaje para los norteamericanos sería “no se engañen
en que el coste de la intervención sucederá solamente en un lado del
mundo, sus ciudadanos también pueden sufrir directamente, permanezcan
en casa. (C. Libicki, 2011)
2.7. C4ISR11
Ningún otro sistema es tan importante como el que integra el
“Mando, control, comunicaciones, ordenadores, inteligencia, vigilancia y
reconocimiento” (C4ISR). Ya que este sistema reduce la sorpresa,
incrementa los tiempos de aviso para las emergencias, facilita el
compartir información ante emergencias dentro de una red de respuesta y
permite a los decisores tomar respuestas mejor informadas. Aunque el
hardware es importante en tiempos de emergencia, los sistemas de
armamento están limitados sin un avanzado sistema C4ISR que les de
soporte. En el Corazón del sistema C4ISR está la tecnología de la
información, un área en la cual la República de China está disfrutando de
ventaja competitiva internacional.
Desde hace mucho tiempo se están produciendo mejoras en el
C4ISR Chino, incluidas las bases espaciales y los sensores en el
horizonte, 12 que permitirán a Pekín identificar y trazar actividades
militares al oeste del Océano Pacifico. (Office of the Secretary of
Defense, 2011)
3. OBJETIVOS
China tiene en marcha un plan estratégico cuya finalidad es
incrementar sus intereses en materia de seguridad nacional y por otro lado,
aún más significante, para su desarrollo económico y tecnológico.

11
12

Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance,
and Reconnaissance
over-the-horizon sensors.
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3.1. El 12º Plan Quinquenal Chino
El 12º Plan Quinquenal, aparecido en Marzo del 2011, y referente
a la política industrial, se centra en tres aspectos fundamentales, 1)
centrarse en el desarrollo científico 2) El gobierno dará soporte a las siete
industrias estratégico emergentes y 3) En la construcción de una
infraestructura de energía. Este plan está menos focalizado en los
objetivos de producción como en planes anteriores y en cambio sí está
más focalizado en los controles de los mercados, para conseguir sus
objetivos políticos.
Este 12º plan quinquenal sitúa el desarrollo científico como el
primer objetivo estratégico para acelerar la trasformación de la economía,
para ello centran como meta, el lograr una patente (I+D) por cada 10.000
habitantes, y anticipan que para el año 2015 la meta estará en 3,3 patentes.
Las siete industrias emergentes protegidas son; tecnologías de energías
limpias, próxima generación de tecnologías de la información,
biotecnología, equipamientos de alto valor añadido, energías alternativas,
nuevos materiales y vehículos propulsados con energías limpias.
Sin embargo algunos críticos dudan de que el aumento del
número de patentes en China incremente su creatividad, porque la
mayoría de patentes existentes en China presentan una minina innovación,
al aplicarles el modelo interno de utilidad. Estas patentes son
alteraciones o mejoras de tecnologías existentes que pueden ser
registradas sin ninguna inspección. Mientras el 12º plan quinquenal
fomenta un amplio incremento de este tipo de patentes, David C.
Schmittlein del Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha
declarado que China debería buscar la calidad en la innovación en vez de
un gran número de patentes de bajo valor. (Casey & Koleski, 2011)
3.2. Adquisición de Tecnologías del futuro
Además de las tecnologías asociadas con la conectividad, también
existen otras tres tecnologías relacionadas entre sí, cuya función es
determinante para la futura revolución tecnológica del siglo XXI, se trata
de las biotecnologías, nanotecnologías y las tecnologías de nuevos
materiales.
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Del futuro desarrollo combinado de estas tres tecnologías, saldrán
las soluciones para muchos de los problemas y necesidades progresivas
que se irán planteando en un planeta superpoblado, en medio de un
cambio climático y con la escasez de materias primas y de recursos
naturales. Además los avances que se produzcan con estas tecnologías,
proporcionaran una posición estratégica dominante, en relación a sus
competidores en segmentos críticos, a través de la ventaja competitiva en
campos como la energía, el manufacturado, etc. (Sanjurjo Jul, 2011)
La motivación China mediante el espionaje tecnológico, es
adquirir las tecnologías necesarias que les permitan dar un salto adelante
de varias generaciones en el desarrollo tecnológico, dejando en un
segundo lugar el espionaje clásico militar o como el realizado en el mes
de Febrero 2013 a los principales periódicos norteamericanos. La
diferencia con el espionaje norteamericano realizado en China, es que las
agencias de inteligencia norteamericanas no roban tecnología para
dársela al sector privado. (Board, 2013).
3.3. Áreas de interés del ciberespionaje Chino
Según el informe ejecutivo de la oficina nacional de
contrainteligencia norteamericana relativo al robo de secretos
económicos e industriales en el ciberespacio, por parte de servicios de
espionaje extranjeros, en el periodo 2009 – 2011 y remitido al Congreso,
afirman; “Nosotros juzgamos que los gobiernos de China y Rusia
permanecen agresivos en la captación de información sensible económica
y de tecnologías, particularmente en el ciberespacio, mostrando un gran
interés en las áreas de; 1) Tecnologías de la información y de las
comunicaciones y de cualquier otra tecnología. 2) Información de
negocios relativa a suministros de productos naturales escasos o
proporcionados por actores extranjeros o también de las negociaciones de
empresarios o miembros del gobierno norteamericano. 3) Tecnologías
militares, especialmente de sistemas marinos, de vehículos aéreos no
tripulados (UAVs) y otras tecnologías aeronáuticas. 4) Tecnologías
civiles y las de doble uso en sectores con experiencia en rápido
crecimiento, como las energías limpias, sanitarios y farmacéuticas”.
(Office of the National Counterintelligence Executive, 2011).
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3.4. Biotecnología, la tecnología del siglo XXI
La biotecnología prioritaria en el actual 12º Plan Quinquenal
Chino13, también aparecía en el anterior como de interés estratégico. Las
sub-áreas de interés son, bio-farmacéutica, innovación farmacéutica,
biomedicina, bioagricultura, biomanufacturas y biología marina.
El desarrollo de la biotecnología conlleva la implantación de
procesos industriales alternativos, más limpios y sostenibles. Será un área
clave para la mejora en la producción de nuevos fármacos y alimentos.
En recientes estudios se observa el interés de los países tecnológicamente
líderes como EE.UU, Japón, China o Europa en identificar las
tecnologías clave para el futuro. Todos coinciden en la importancia de las
tecnologías relacionadas con la biotecnología, la nanotecnología y las
TICs., y dentro de estas últimas, en campos tales como la micro y
nanoelectrónica y la fotónica. (Pereira Rueda, 2011)
Algunos de los avances tecnológicos, especialmente en campos de
la biotecnología, la genética y de la inteligencia artificial, van a poner a
prueba muchos de nuestros principios, de nuestros valores éticos y
religiosos, e indirectamente van a provocar una profunda transformación
social en amplias áreas del planeta. (Sanjurjo Jul, 2011)
Sin embargo, a través de la globalización y las facilidades para la
libre circulación de información, se está contribuyendo a la
transferencia de tecnologías de doble uso, cada vez más difíciles de
controlar, y por lo tanto a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Especialmente preocupante resulta la fusión de biotecnología y de
tecnología nuclear, para su potencial aplicación en el diseño de armas
(Sanjurjo Jul, 2011)
3.5. Redes de personas en el poder
Según Dan Blumenthal, director de estudios asiáticos del centro
‘American Enterprise Institute’, y refiriéndose al cyber-espionaje chino
decía; “Es un esfuerzo de inteligencia sofisticado en la tentativa de hacer
vínculos humanos con redes de personas en el poder, ya sea en el

13

Plan de Desarrollo.
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Congreso o en el poder ejecutivo”. No obstante es tan enorme el
volumen de información accesible para los “hackers”, que según algunos
expertos, es materialmente imposible que lo puedan analizar todo.
(Phillips, 2013)
4. PATROCINIOS
El informe anual del Pentágono en 2011, sobre el ejército Chino,
revela que numerosos sistemas informáticos en el mundo, incluidos los
de EE.UU, fueron penetrados en el año 2010, por ataques que parecían
ser originados en China, desarrollados con capacidades de guerra
cibernética y con la autorización del Ejército Popular de Liberación
(PLA).14 ( WikiLeaks , 2012).
A diferencia de las sociedades occidentales, en las cuales los
partidos políticos están subordinados al Gobierno, en China, tanto el
gobierno, como el ejército están subordinados al Partido Comunista
Chino, de hecho el Ejército Popular de Liberación reporta directamente al
Partido Comunista a través de la Comisión Central Militar, por lo que
todo indica que la campaña militar de ciberespionaje, está subvencionada
y dirigida por miembros destacados del Partido Comunista.
4.1. Partido Comunista Chino
El programa nacional “863”, está dedicado a la alta investigación
tecnológica y a los programas de desarrollo, fue establecido en Marzo de
1.986 para promover la independencia de la tecnología nacional, a través
de la investigación científico tecnológica, incluyendo tecnologías de la
información y telecomunicaciones, así como de la defensa de los
proyectos de doble uso. El programa 863 está considerado como la
primera prioridad y es el más popular de los programas llave relativos a
la investigación sobre seguridad de la información, es un proyecto a largo
plazo para la construcción de la infraestructura de información China y
esta sostenido por civiles y militares, orientado a la investigación y al
desarrollo y conducido por universidades civiles. Algunos de sus
objetivos clave están expresados en el 12º Plan Quinquenal. (Krekel,
Patton, & Bakos, 2012).
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Sin embargo desde la contrainteligencia norteamericana, el
emblemático Proyecto “863” es visto de otra forma, básicamente como
una política consolidada en el tiempo, dirigida a la adquisición
clandestina de tecnología y de información económica sensible,
principalmente de EE.UU., y que para ello está debidamente financiado y
guiado. Su objetivo es reducir la distancia científica y tecnológica entre
China y los países occidentales en áreas tales como la nanotecnología,
ordenadores y biotecnología. (Office of the National Counterintelligence
Executive, 2011).
Muchos estados ven el espionaje como una herramienta esencial
para conseguir la seguridad nacional y la prosperidad económica. Sus
programas de espionaje económico combinan la obtención de
información abierta (Open Source), humana (Humint)”, señales (Sigint),
y las operaciones cibernéticas, que incluyen las intrusiones a redes
informáticas y la explotación ilegal desde el interior de las corporaciones,
todo ello para desarrollar la información necesaria que les permita ganar
ventaja competitiva. China y Rusia son los más agresivos colectores de
tecnología y de información económica. (Office of the National
Counterintelligence Executive, 2011).
4.2. Ejército Popular de Liberación
Durante las dos últimas décadas, han realizado importantes
esfuerzos de modernización, desarrollando una moderna infraestructura,
enfocada al Mando y Control, Comunicaciones, Ordenadores,
Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (C4ISR) 15 , que ha sido su
corazón estratégico y su hoja de ruta, durante largos años de desarrollo.
Esta prioridad en la modernización de los sistemas, les ha permitido
desarrollar e integrar la Guerra de Información 16 , con capacidad para
lograr
superioridad informativa, defender sus redes informáticas
militares y civiles, y además poder controlar los sistemas de información
del adversario durante el conflicto. (Krekel, Patton, & Bakos, 2012)
Muchos de sus nuevos sistemas tecnológicos han alcanzado la
madurez y otros serán operativos en los próximos años. Siguiendo a este
15
16

Command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and
reconnaissance (C4ISR).
information warfare (IW).
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periodo de ambiciosa adquisición, la década del 2011 al 2020 será crítica
para que el Ejército Popular de Liberación, trate de integrar muchas
nuevas y complejas plataformas. (Office of the Secretary of Defense,
2011).
4.3. Revolution in Military Affairs (RMA). China versus EEUU
A mediados de la década de los 90 del siglo pasado, surgió una
corriente de pensamiento militar que se impuso como tendencia oficial,
por del Departamento de Defensa de Estados Unidos, para cambiar el
empleo de las fuerzas militares, que se denominó Revolution in Military
Affairs (RMA), y que se basaba en la superioridad tecnológica y en el
concepto de “network centric warfare”. Esta transformación recibió un
fuerte impulso durante la primera Administración “Bush” y
posteriormente pasó a la OTAN. La Cumbre de Praga del año 2002,
señala el inicio de una reestructuración de la Estructura Militar de la
Alianza y la creación del Mando Supremo de Transformación en la base
de Norfolk (EEUU). (Fojón Lagoa, 2011)
El Ejército de Liberación Popular Chino, está entrando en la
segunda década de una importante transformación, dentro de su ejército y
aunque las doctrinas y bases estratégicas de la “Guerra de Información”,
o según ellos “La nueva guerra del Pueblo”, sean muy similares a las de
EE.UU, por no decir copiadas, el resultado obtenido es radicalmente
distinto al de los países Occidentales, en cuanto a las operaciones de
reconocimiento, intrusión, obtención y explotación de inteligencia a
través del ciberespacio.
Ellos sitúan la tecnología de la información y sobre todo la
habilidad por controlar el flujo de los datos, como el corazón de cómo
debe organizarse el ejército, equiparse, luchar y cumplir con los objetivos
políticos y económicos. El ejército Chino está persiguiendo la manera de
superar y controlar la información y los sistemas de información en la
moderna batalla del espacio, mientras que limitan las habilidades del
adversario, quedando resumido en la frase extraída de las guerrillas
maoístas de “vencer al superior con el inferior”.
Mientras que en Occidente en general, surgían los expertos en
intrusiones de forma independiente, como Kevin Mitnick, última
detención en EE.UU (1995), o Matías Bevilacqua, última detención en
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España (2012), y que posteriormente son contratados como especialistas
por entidades privadas o públicas, en China desde hace más de 20 años,
han creado una estructura institucional de formación académico-militar,
donde están graduando de forma masiva, especialistas en las distintas
áreas de intrusión cibernética y extracción de datos, que posteriormente
convierten en inteligencia estratégica. Actualmente podrían ser más de
10.000 efectivos y muchos de ellos serán encuadrados en unidades
militares, algunas encubiertas.
4.3.1. Estrategia Guerra Información China (IW)

La estrategia China para la guerra de información se basa en la
diversidad y en la innovación y se centra en la capacidad de interrumpir
la logística y las comunicaciones del adversario. Entienden la amenaza
norteamericana y reconocen sus propias debilidades, incluidas una pobre
capacidad de recuperación, de supervivencia y seguridad. Aparece una
sorprendente comprensión de la doctrina norteamericana en la guerra de
información, pero con conceptos copiados inapropiados para el nivel
tecnológico del Ejército de Liberación Popular. Identifican correctamente
la importante lección de la Tormenta en el Desierto, pero en algunos
casos llegan a conclusiones erróneas, y sobrestiman las capacidades
chinas en contramedidas defensivas. (Mulvenon James, 2010)
4.3.2. ¿Existe una estrategia propia de Guerra de Información China?

La estrategia sobre la Guerra de Información China, está basada
en la copia absoluta de diferentes doctrinas occidentales, entre las que
destacan las norteamericanas como las “Information Operations” (FM100.6) y la “Joint Doctrine for Command and Control Warfare”, (JP 313.1), además del robo selectivo de conceptos y definiciones de trabajos
en otras fuentes doctrinales procedentes de Rusia, Alemania o Francia, y
de numerosos artículos, publicaciones y estudios de abstractos
investigadores de la revolución en la información como Tofflers, David
Ronfeldt, John Arquilla, y Martin Libicki. (Mulvenon James, 2010)
Un ejemplo concreto de apropiación de las doctrinas militares
norteamericanas en la estrategia de la Guerra de Información por parte de
autores del Ejército Popular de Liberación Chino, es por ejemplo, cuando
hacen referencia a los componentes de la guerra de información (IW), e
incluyen; decepción táctica, disuasión estratégica, operaciones de
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propaganda y psicológicas, guerra de ordenadores y guerra de mando y
control. Todos estos conceptos son idénticos a la doctrina de la Fuerza
Área Norteamericana conocidos como “Los seis pilares de la guerra de
información”. (Mulvenon James, 2010)
4.3.3. Diferencias doctrinales y estratégicas sobre la Guerra de
Información

Mientras que para los autores Chinos, la “Guerra de Información”
es estrictamente militar, para los autores occidentales es ampliamente
aceptada la dicotomía entre la guerra de información llevada a cabo por
estados o militares conocida como “cyberwar”, y la guerra de
información desempeñada entre actores o estados conocida como
“netwar”. Por otro lado los autores Chinos introducen en la estrategia de
la guerra de información conceptos retóricos de las guerrillas Maoístas y
de Sun-Tzu, denominando a la guerra de información como “La nueva
guerra del pueblo”17, o introduciendo el concepto de “vencer al superior
con el inferior”. (Mulvenon James, 2010)
4.3.4. Principales teóricos Chinos de la Guerra de Información (IW)

Algunos de sus principales teóricos son, el General Mayor Wang
Pufeng, padre de la Guerra de Información China, Shen Weiguang del
Consejo de Estado Especial para Zonas Económicas y antiguo miembro
del Ejército de Liberación Popular, Wang Baocun, de la Academia de
Ciencias Militares, Li Fei de la publicación Liberation Army Daily, y
Wang Xusheng, Su Jinhai y Zhang Hong de la Academia de Tecnologías
Electrónicas del Ejército Popular de Liberación. (Mulvenon James, 2010)
4.4. Implicación militar en Tv. China Central 7
Alguna de las pocas evidencias claras de que el ejército chino
lleva actividades cibernéticas ilegales, tuvo lugar en el año 2011 cuando
en un programa de televisión militar china, cometieron el desliz de
mostrar un software para lanzar un ataque contra la “web” de la
organización disidente Falun Gong, alojada en una Universidad de
Estados Unidos. (Chinese Military tv., 2011).

17

“New People’s War,”
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La cadena que emitió el programa fue China Central Televisión 7,
se trata de un canal oficial dedicado a cuestiones militares y de
agricultura, con amplia cobertura territorial. El programa se llama
“Ciencia y Tecnología Militar” y ofrece detallados análisis guiados por
especialistas chinos. Se emite cada sábado y dura 20 minutos.
El programa emitido el día 16 de Julio del 2011 tuvo una gran
repercusión internacional. Bajo el título “La tormenta de Internet está
llegando”, pasaron de mostrar las habituales teóricas tendencias militares
a un caso concreto, en la pantalla inicial y en grandes letras ponía
“Informe de Vulnerabilidad”, mientras que el narrador comentaba “hay
muchos métodos de ataque en internet”.
Mientras que el narrador explicaba la manera de implementar el
equipo informático y los programas necesarios para realizar un ataque
cibernético, en el video se mostraba como el cursor del operador humano,
usaba la aplicación hasta lanzar un ataque, del tipo “DDOS o por
denegación de servicio”.18
El ataque fue lanzado contra el grupo religioso disidente Falun
Gong, y en el video televisivo se pudo leer bajo unos grandes caracteres
“Seleccione el objetivo para atacar”, y después la pantalla mostró “Falun
Gong en Norte América, seleccionada”.19
Uno de los principales comentaristas militares estrella del Canal
Militar de China Central Televisión, es el General Mayor Luo Yuan, con
cerca de 250.000 seguidores en el programa de tv. Se trata de un veterano
y conservador portavoz del Ejército Popular de Liberación que además es
académico y que ha realizado brillantes y racionales análisis, sobre la
cuestión nuclear de Corea del Norte.
4.5. Mandiant
Según la firma privada de seguridad tecnológica “Mandiant”, en
su informe del 12 de Febrero del 2013, y después de analizar cientos de

18
19

distributed denial-of-service' (DDOS)
Los ataques por DDOS son muy rudimentarios y si las herramientas que se
muestran en el video son reales, pueden tener una antigüedad de unos 10 años.
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operaciones de ciberespionaje y de robo de datos alrededor del mundo,
observaron que los grupos que conducían dichas actividades, que eran
más de veinte, estaban ubicados principalmente en China con el
conocimiento del Gobierno Chino. A estos grupos los denominaron
como de “Amenazas Avanzadas y Persistentes”20.
Mandiant centró sus investigaciones en uno de estos grupos,
concretamente en el más prolífico al que denominaron APT1 y lo
definieron como una sencilla organización de operadores que conducen
una campaña de ciberespionaje contra un amplio alcance de víctimas, al
menos desde el año 2006. Por sus observaciones saben que es uno de los
más prolíficos grupos, en términos de cantidad de información robada.
(Mandiant, 2013).
Conscientes de que la actividad que estaban observando, era
incompleta ya que solo se correspondía con una pequeña fracción del
ciberespionaje llevado a cabo por la unidad “APT1”, no obstante,
pudieron ver y analizar intrusiones contra cerca de 150 víctimas, en algo
más de siete años y establecer el origen de los ataques en cuatro grandes
redes de ordenadores ubicadas en Shanghái, dos de las cuales estaban
alojadas directamente en la nueva área de Pudong. (Mandiant, 2013).
La denominación APT1, muy probablemente se corresponde con
la unidad real 61.398 (MUCD)21, esta unidad está encuadrada dentro del
Partido Comunista de China, Comisión Central Militar, del departamento
general de personal del Ejército Popular de Liberación, tercera sección
general, segundo departamento. La sección combina Señales de
Inteligencia (SIGINT), competencia en lenguas extranjeras y CNO
(Computer Network Operations). La naturaleza de esta unidad es
considerada como de secreto de Estado, por lo que puede estar implicada
en dañinas operaciones cibernéticas. (Mandiant, 2013).
En el informe, Mandiant expone a la luz pública internacional, y en
relación a la unidad APT1, las infraestructuras de ataque, comando y
control y el “modus operandi” basado en herramientas utilizadas, tácticas

20
21

Advanced Persistent Threat (APT).
MUCD, procedimiento para denominar a las unidades militares Chinas
consistente en 5 dígitos numéricos, de esta forma se garantiza el anonimato y se
estandarizan y simplifican las comunicaciones.
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y procedimientos. Además en un intento de conocer a las personas que
operan detrás de los teclados, lograron identificar a tres personas
relacionadas con APT1. Estos operadores, como soldados, pueden estar
siguiendo las órdenes dadas por otros. (Mandiant, 2013).

4.6. Universidades
La Universidad de Ingeniería de Información, perteneciente al
Ejército Popular de Liberación 22 está ubicada en la localidad de
Zhengzhou, provincia de Henan, y es probablemente la universidad
militar más implicada en Guerra de Información, en entrenamiento de
operaciones cibernéticas, en planificación y también en su posible
ejecución. Según una descripción del propio centro del año 2008, la
escuela empleaba 800 profesores-ingenieros fijos y a otros 100 profesores
a tiempo parcial, ofreciendo 55 programas de graduación. Los
investigadores de este centro son muy activos y han llegado a publicar en
los dos últimos años, más de 300 artículos relacionados con la seguridad
de la información. Algunos trabajos ilustran sobre; “evaluación de
ataques cibernéticos”, “gusanos de propagación”, “detección de
malware” o “control de opinión en emergencias públicas” (Krekel,
Patton, & Bakos, 2012).
Esta Universidad llamó la atención pública mundial, en Agosto
del 2011, cuando el usuario de You-Tube, denominado
"chinesecivilization2’, posteó un segmento del documental militar de
televisión “La tormenta está llegando”, transmitido por la Televisión
China723, el 16 de Julio del 2011. Dicho segmento mostraba en vivo el
uso de una herramienta de hacking, conocida como “denial of servicie”.24
La amplia exposición alcanzada por el video en You-Tube convenció a
gran parte de la opinión pública mundial que dicha escuela fomentaba la
actividad del “hacking”.
No obstante el video demostró de forma fehaciente, el mundo real
de reconocimiento en el ciberespacio llevado a cabo por los operadores
de seguridad cibernética Chinos, y de cómo los investigadores de ambas

22
23
24

The PLA Information Engineering University (PLAIEU).
CCTV-7
Denegación de servicio.
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instituciones; universidad y gobierno conjuntamente, conducen los
intereses del Partido Comunista.
Los mayores centros Chinos de investigación en Guerra de
Información son; Academy of Military Sciences, Strategy Research
Center, PLA Academy of Electronic Technology, General Staff
Department Third Sub department (GSD/3rd), China National Research
Center for Intelligence Computing Systems, y COSTIND University of
Electronic Science and Technology (Chengdu). (Mulvenon James, 2010).
5. PROCEDIMIENTOS CIBERNÉTICOS
Ataques como Stuxnet, Flame o el reciente Octubre Rojo,
consisten en enviar mensajes personalizados con “phishing” dirigidos a
grupos específicos de individuos. Las amenazas basadas en “Emails”,
están siendo cada vez más sofisticadas y están logrando eludir los
sistemas de defensa, mediante códigos de retardo25, que les permiten
permanecer “benignos”, hasta después de pasar los controles, el retardo
puede ser de minutos, días o semanas.
5.1. Humint versus Phishing
Si cualquier persona con información sensible viaja al extranjero,
puede ser objetivo de “servicios de inteligencia”, incluso de países
aliados como China o Rusia, que trataran de explotar sus dispositivos y
soportes digitales, que entraran de forma subrepticia en la habitación de
su hotel, que le efectuaran una agresiva vigilancia y que intentaran
engañarle con señuelos románticos o sexuales. (Office of the National
Counterintelligence Executive, 2011).
La aparente explotación cibernética China, en actividades de
soporte al espionaje, les ha dado acceso a informaciones previamente
inaccesibles, facilitándoles por un lado, sus intereses en materia de
seguridad nacional y por otro lado aún más significante, para el
desarrollo económico nacional. La obtención de este tipo de información
requiere inteligencia humana de proximidad, conocida como “Humint”,
para la que se necesita un largo periodo de tiempo, en reclutar y formar al

25

“time delay”
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personal y que además tenga acceso a la información precisada. Sin
embargo ahora es fácil obtener dicha información simplemente
mandando a los confiados objetivos, un correo electrónico con
“phishing”. (Krekel, Patton, & Bakos, 2012).
Actualmente casi todos los archivos de negocios, resultados de
investigaciones y demás datos económicos sensibles están digitalizados.
La colecta de información puede adoptar muchas formas; desde la
simple visita a la página web de un compañía, o que desde dentro alguien
transfiera la información requerida, hasta las intrusiones lanzadas por
servicios de inteligencia u otros actores contra redes privadas o
gubernamentales.
“Todavía tengo que encontrarme con una red que no haya sido
violada”, declaraba Shaw Henry, Presidente de la empresa de Servicios de
Seguridad Crowd Strike, al Washington Post. “Es como tener a un
hombre invisible en tu habitación, paseando por tus archivadores”.
(Phillips, 2013).

El día 3 de Junio del 2011, en un artículo del periódico del Partido
Comunista Chino “Youth Daily, los autores de la Academia de Ciencia
Militar del Ejército Popular de Liberación; Ye Zheng y Zhao Baoxian,
decían; “la cantidad de inteligencia militar obtenida a través de internet es
grande, el nivel de clasificación es alto, la información está actualizada, y
el coste es bajo. Las actividades de reconocimiento lanzadas por internet
son omnipresentes, anónimas y es extremadamente difícil poder
defenderse de ellas. (Ye & Baoxian, 2011).
5.2. Email
Uno de los principales vectores de los ciberataques, utilizados
también por los militares chinos, son los correos electrónicos. Solamente
un 20% de los correos electrónicos, son mandados legítimamente, los
mensajes con “phishing” y “spam” monopolizan la totalidad del tráfico.
El correo electrónico es un componente esencial para tener éxito
en los cyber ataques, y se usa para infectar a las victimas
introduciéndoles malware o proponiéndoles un link hacia una página web
infectada.
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5.3. Web Sites
En el año 2012, el número de páginas “webs” maliciosas, creció
una media del 600%. Por otro lado, un 85% de las paginas legítimas,
estaban también comprometidas por atacantes. Se destaca el crecimiento
a escala global de Norteamérica con un 720 %, quedando Europa con un
crecimiento del 531 % y China de un 430 %. (Paganini, 2013).
5.4. Ciberespionaje militar chino unidad “APT1” (Método de ataque)
Del informe de Mandiant sobre la unidad militar china 61.398 o
“APT1” se deduce que mientras muchas intrusiones en ordenadores
siguen pasos ordenados, en el caso de “APT1”, este orden difiere debido
al largo plazo de sus objetivos. De hecho una vez que se han establecido
dentro del ordenador de la víctima, están continuamente repitiendo el
ciclo de reconocimiento, identificando datos de interés, moviéndose
lateralmente para acceder a los datos, y completando la misión, mediante
el robo de datos. Estos procesos continúan indefinidamente hasta que son
enteramente expulsados del sistema.
5.4.1. Compromiso inicial

El compromiso inicial representa los métodos que desde “APT1”,
utilizan para penetrar en sistemas ajenos. Suelen seleccionar usuarios
individuales, y utilizan generalmente “phishing”, mediante envió de
correos con maliciosos ficheros adjuntos, o también enlaces 26 hacia
archivos o páginas maliciosas. 27 Es menos común que los atacantes
chinos contacten mediante redes sociales o mensajería instantánea. Otra
táctica común es poner el código malicioso en aquellas páginas que las
víctimas de las organizaciones interesadas, suelen visitar. Cuando ellos
visitan las páginas en el curso de sus normales obligaciones profesionales,
ellos comprometen sus ordenadores dejándolos vulnerables a los
“exploit-code” de los atacantes. Desde “APT1” también buscan en
internet vulnerabilidades en servidores “web” e instalan “Webshells”,
para ganar acceso sobre objetivos de las redes internas de las

26
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“links”
“WEBs”.
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organizaciones, o para conocer las vulnerabilidades técnicas en la “cara
publica” de la infraestructura. (Mandiant, 2013)
5.4.2. Estableciendo posiciones

El establecimiento de posiciones asegura a “APT1” el acceso y
control de uno o más ordenadores dentro de una organización, desde
fuera de la red. Suelen utilizar “backdoors” públicos como el “Gh0st
RAT y el Poison Ivy”, también algunos backdoors conseguidos de las
“webs de hackers”28, obtenidos a través de conexiones personales, y
también usan los “backdoors” a medida, desarrollados por ellos mismos.
Estos backdoors normalmente establecen una conexión hacia el exterior
de los ordenadores de las víctimas, dirigida hasta un ordenador
controlado por los atacantes. Los métodos de comunicación usados van
desde el texto claro o simple código, hasta el uso de avanzados códigos
encriptados. Los backdoors les permiten un acceso básico al sistema de la
víctima, normalmente a través de una “Shell de comandos” o de una
“interface gráfica” de usuario. (Mandiant, 2013).
5.4.3. Escalando privilegios

Escalar privilegios es adquirir elementos que permitan acceder a
más recursos dentro del entorno invadido. A menudo consiste en obtener
nombres de usuario y contraseñas, pero también puede consistir en ganar
acceso a certificados PKI, VPN, software de cliente con privilegios, u
otros recursos requeridos para acceder a datos o sistemas de interés. Los
intrusos en general, prefieren adquirir el máximo de privilegios posibles,
como los derechos de Administrador, las cuentas de servicio con
privilegios de dominio, las cuentas de administradores locales y las
cuentas de usuarios con privilegios. Todo esto suelen conseguirlo,
primero realizando un “dumping” de los “hashes” de contraseñas desde el
ordenador, o preferentemente del servidor. El atacante puede obtener las
“contraseñas” de las cuentas legítimas mediante el “cracking” de los
“hashes” que contienen los “contraseñas”. Alternativamente, mejoran
este proceso mediante un ataque “pass-the-hash”, donde el “hashes
password” en sí mismo, puede ser usado como autenticación en lugar del
actual “password”. Hay numerosas herramientas de acceso público para

28

underground
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realizar el “dumping password” y el “pass the hash attack”. (Mandiant,
2013).
5.4.4. Reconocimiento Interno

En el nivel de reconocimiento interno desde “APT1” van
recogiendo información sobre el entorno atacado, mediante sistemas
operativos como el “Windows Net”, para obtener información sobre la
red interna infiltrada, incluidos los ordenadores, las relaciones de
confianza, usuarios y grupos, en orden a poder identificar los datos de
interés. “APT1” puede crear directorios o listados de ordenadores
compartidos, o buscar datos por extensiones de archivo, palabras clave o
por la última fecha de modificación. Los datos de interés pueden tener
diversas formas, normalmente están en documentos, correos electrónicos
o bases de datos. Por tanto los servidores, ficheros de correo y
controladores de dominios, son objetivos de reconocimiento interno.
Algunos grupos militares chinos utilizan “scripts”, para automatizar esta
función de reconocimiento y de identificación de datos de interés.
(Mandiant, 2013)
5.4.5. Moviéndose lateralmente

En muchos casos, los sistemas comprometidos iniciales no
contienen los datos que ellos quieren, entonces se mueven lateralmente
dentro de la red hacia otros ordenadores que puedan contener los datos o
facilitar el acceso a los mismos. Desde “APT1”, mejoran el nivel de
infiltración usando credenciales o herramientas como el “pass-the-hash”,
para ganar acceso a ordenadores adicionales y otros dispositivos dentro
de la red comprometida. Generalmente usan credenciales con PsExec y
Windows task Scheduler29 para ejecutar instrucciones e instalar malware
en ordenadores remotos. (Mandiant, 2013).
5.4.6. Manteniendo la presencia

En este nivel desde “APT1”, realizan acciones desde fuera de la
red, para asegurar la continuidad de control del “sistema llave”.
Frecuentemente instalan nuevos y diferentes “backdoors”, durante el

29

(“at” Command).
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curso de la campaña, así como la instalación de diferentes familias de
malware en múltiples ordenadores con múltiples direcciones de control,
lo que dificulta enormemente identificar y borrar todos esos puntos de
acceso. Adicionalmente también los militares chinos pueden establecer
métodos de acceso a la red que no consisten en “backdoors”, por tanto
pueden mantener la presencia aunque el personal de seguridad de redes,
descubra y desinstale su malware. Estos métodos pueden incluir el uso de
credenciales PKI o VPN, permitiéndoles camuflarse como legítimos
usuarios. En algunos casos han habilitado dos factores de autenticación
para mantener el acceso a la red víctima y a sus recursos. (Mandiant,
2013)
5.4.7. Completando la misión

El principal objetivo de APT1 es el robo de datos, incluida
propiedad intelectual, contratos de negocios, planes estratégicos y
memorándums internos. Una vez que han encontrado archivos de su
interés, primero los comprimen. Muy frecuentemente usan el compresor
“RAR” y también los públicamente accesibles “ZIP” o “7-ZIP”, después
de comprimirlos, suelen protegerlos con contraseña. Después usan una
variedad de métodos para transferir los archivos hacia el exterior,
incluido FTP, herramientas de transmisión de datos o “backdoors”
instalados en el sistema.
6. RESPUESTAS GLOBALES
Mientras que los gobiernos y compañías privadas, discuten sobre
¿Cómo compartir la información relacionada con los ciberataques?, los
ciberespías y los cibercriminales tienen establecidos foros 30 y chats 31
altamente efectivos que les permiten compartir informaciones técnicas
que facilitan y mejoran sus ataques.
Compartir a tiempo los efectos causados por un ciberataque
permite prevenir futuros ataques y mitigar los daños. La seguridad
nacional en el ciberespacio pasa por compartir en tiempo la correcta
30
31

“underground”.
Algunos de los principales; thebadhackerz.com, blackhatpalace.com,
www.carders.cc, free-hack.com, hackel1te.info, hack-sector.forumh.net,
rootwarez.org, L33tcrew.org and, antichat.ru.
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información, con las personas adecuadas, en los niveles estatales,
autonómicos, locales y sector privado.
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación ofrecen
nuevos y más sofisticados medios para el espionaje y la contrainteligencia.
Mejorar la seguridad en el ciberespacio pasa por fortalecer la legislación,
reforzar la capacidad de resistencia32 y recuperación de los sistemas de
gestión y comunicación de las infraestructuras y los servicios críticos, y
fomentar la colaboración público-privada con este fin. (Gobierno de
España, 2011)

Consciente de esta amenaza, con la creación del Mando de
Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa español
sigue la línea de actuación que está desarrollando la Unión Europea (que
recientemente ha creado el Centro Europeo de Ciberdelincuencia), o
países como Estados Unidos, que ya en 2009 creó el Cibermando Militar,
encuadrado dentro del Mando Militar Estratégico. (Moya, 2013).
Los controles de armas llevados a cabo en la Guerra Fría
probablemente no funcionen en el ciberespacio, donde los ataques se
desarrollan a la velocidad de la luz. China ya no es una nación pobre y
aislada como sucedía en la época de Mao y la utilización de la fuerza
convencional no parece razonable ante un ataque cibernético, pero este
tipo de ataques, pueden parar una central eléctrica y causar desperfectos
en las infraestructuras críticas, la pregunta es ¿dónde está la línea roja?
7. CONCLUSIÓN
Adam Smith definía la tecnología como; “la nueva riqueza de las
naciones”, y añadía que las que la tienen, disponen de posiciones
ventajosas para la producción de bienes y servicios exclusivos, en
mejores condiciones que sus competidores. De hecho para cualquier
estado con ambición, la tecnología es considerada como un elemento
clave que todos tratan de conseguir, ya que es un factor muy relevante,
tanto para las cuestiones militares, como para las económicas.

32

Resiliencia.
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La República Popular China, tiene una tendencia histórica en
copiar productos inventados por otros,
mejorarlos,
producirlos
masivamente y elevando algunos a categoría de “producción nacional”.
Esta carencia para inventar y diseñar tecnología (I+D), les ha
llevado a una situación de “debilidad nacional”, al existir una clara
desventaja tecnológica con relación a otros países más avanzados, a
pesar de tener una vasta industria con grandes capacidades productivas y
comerciales.
La forma de romper esta desventaja tecnológica por parte de los
líderes Chinos, apunta entre otras, a una utilización superior del
“ciberespionaje”, muy por delante de otros países y de otras opciones
legales o ilegales. Todo indica que además de un férreo control, sobre la
“comunidad hacker china”, también están utilizando “universidades” y
“unidades especializadas del ejército”33.
Sin embargo el espionaje económico, consistente en la
adquisición ilícita de información, patentes o tecnologías críticas, e
incluso en su influencia ilegal en la toma de decisiones políticas de
carácter económico, tiene un impacto cada vez mayor por su capacidad
de dañar el sistema económico y afectar al bienestar de los ciudadanos.
(Gobierno de España, 2011)
Manifestaciones de distintos miembros del gobierno de EE.UU.
indican claramente que están convencidos de que los ataques que están
sufriendo de forma generalizada, provienen del régimen Chino. Por otro
lado un informe de la empresa de seguridad Mandiant, después de
rastrear una operación de ataque masivo contra EE.UU., coincide en
afirmar que es el Ejército Chino, el responsable de dichas operaciones de
ciber espionaje y de robo. (Phillips, 2013).
Las modernas sociedades y sus gobiernos dependen, cada vez más,
de los sistemas informáticos para coordinarse y gestionar los procesos
críticos necesarios para su funcionamiento. Lo mismo sucede con las
automatizadas transacciones económicas y la protección de las

33

Como se refleja en el informe de Mandiant.
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infraestructuras críticas, por lo que el dominio cibernético está
emergiendo como una nueva dimensión de conflictos en el futuro.
No obstante, el espionaje informático a través de fronteras y
usando “IPs” usurpadas, es un fenómeno de engaño, donde es muy
difícil identificar autores y emplazamientos. Tampoco existe un consenso
global que defina “el ataque informático”.
Nos encontramos ante un tipo de calma en una guerra que está en
marcha, en donde solamente visualizamos los errores y donde no
sabemos lo que llegaremos a ver en un futuro.
La guerra cibernética
no tiene sangre ni proyectiles, pero está dirigida para lograr objetivos
políticos que permitan favorecer intereses nacionales.
Esta guerra probablemente está siendo liderada por China y
seguida en segunda posición por Rusia, quedando EE.UU en clara
desventaja, al ser por un lado; uno de los países más avanzados
tecnológicamente, donde casi todo esta digitalizado e interconexionado,
lo que les hace especialmente vulnerables y por otro lado también tienen
un grave problema de ciberdelincuencia dentro de sus propias fronteras.
En China las operaciones de información se remontan al año
1.995, momento en que el General Mayor Wang Pufeng se erigió como
el padre fundador de la moderna Guerra de Información34, y contó con la
colaboración inestimable de los Coroneles Mayores Qiao Liang y Wang
Xiangsui, que redactaron el manual estratégico titulado “guerra más allá
de los límites”. Años después en 2010, el ex Presidente Chino Hu Jintao,
también de formación militar, declaró “que la guerra cibernética era una
prioridad para el Comunismo Chino”, sin embargo no hay que perder de
vista que el auténtico origen, de dichas operaciones de información, se
remonta 500 años antes de Jesucristo, con el General Sun-Tzu y su
ampliamente utilizado libro, tanto en China como en Occidente, del Arte
de la Guerra y en concreto el capítulo referente a “Cómo ganar la batalla
sin luchar”.

34

Chinese Information Warfare (IW).
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EL “CIBER-EJE DEL MAL”
DAVID BARRANCOS LARRÁYOZ∗

1. INTRODUCCIÓN
En el discurso del Estado de la Unión que pronunció en 2002, el
presidente George W. Bush acuñó un término que tendría una fuerte
repercusión en los años posteriores: el “eje del mal”. Con esta expresión
pretendía agrupar a una serie de estados canallas que apoyaban o
encubrían a terroristas. Los primeros países a los que hizo referencia
fueron Irán, Irak y Corea del Norte. Posteriormente se incluirían algunos
otros como Libia, Siria, Cuba, Bielorrusia, Birmania o Zimbabue. (Bush,
2002)
Una década después, algunas de las amenazas de 2002 han
desaparecido, otras han cambiado en su forma y han surgido otras nuevas.
El caso más destacado es el de las amenazas ciber ―una categoría
amplísima en la que se incluyen actividades como el ciberespionaje, el
cibercrimen o la ciberguerra. El objetivo del presente trabajo es el
establecimiento de un nuevo eje del mal en el que englobar a todos
aquellos países que se dedican a promover o amparar desde el estado
estas amenazas ciber, o dicho de otra manera, un “ciber-eje del mal”.
Algunos de los países del anterior eje del mal repiten puesto en el nuevo,
como Irán o Corea del Norte, pero algunos otros entran por primera vez
en una clasificación de este tipo, como Rusia o China.
El presente estudio pretende analizar el verdadero riesgo que
suponen estas amenazas, examinar las relaciones que existen entre los
∗

Doble Grado en Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación. ICAI
-ICADE
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hackers y los estados y por último concienciar sobre la importancia del
aspecto ciber en muchos de los conflictos internacionales que existen en
la actualidad.
2. RUSIA
Durante los últimos años China ha copado todos los espacios
informativos sobre ciberseguridad. Los numerosos casos de espionaje
industrial a compañías americanas e incluso a políticos y famosos han
suscitado una atención creciente en la opinión pública. Tan sólo alguna
noticia sobre el siempre misterioso régimen de Corea del Norte o sobre
Irán llegaba al gran público. Mientras tanto, Rusia, uno de los países
pioneros en el uso de las redes de comunicación como herramientas de la
acción exterior y militar del estado, pasaba desapercibido casi por
completo.
2.1. Runet y las áreas de influencia post-soviéticas
El término Runet hace referencia al “internet ruso”, una especie de
área de influencia en el ciberespacio que incluye todas las páginas con el
dominio de país ru. (Rusia), рф (Federación Rusa, en cirílico) o su.
(Unión Soviética) más aquellas páginas en idioma ruso, o lo que es lo
mismo, el 79.0% de las páginas de Ucrania, el 86.9% de las de
Bielorrusia, el 84.0% de las de Kazajistán, el 79.6% de las de Uzbekistán,
el 75.9% de las de Kirguistán y el 81.8 de las de Tayikistán (W3Techs,
2013). Las áreas de influencia, al menos en el aspecto lingüístico,
parecen claras. No obstante, el devenir histórico nos ha demostrado que
Rusia no se ha limitado a ejercer una influencia lingüística sobre sus
vecinos1.
Desde el colapso de la Unión Soviética la sociedad estonia ha
estado muy polarizada. Por una parte se encuentran los nacionales de
etnia estonia, la mayoría del país, que desde la Segunda Guerra Mundial
sufrían un proceso de sovietización impuesto por Moscú; por la otra, los

1

La influencia real la ejerce a través del control del flujo energético hacia
Ucrania y el este de Europa, la dependencia política de los países de Asia
Central a través de la Comunidad de Estados Independientes y la Organización
del Tratado de Seguridad Colectiva, o incluso la incursión armada, como
ocurrió en Georgia en 2008.
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estonios de etnia rusa, una minoría mayoritaria ―el 25% de la población
(Embajada de Estonia en Madrid, 2009)―, que con la independencia del
país veían perder su predominancia cultural y lingüística.
Uno de los momentos más tensos entre estos dos grupos tuvo
lugar el 27 en abril de 2007, cuando el gobierno de Estonia ordenó la
reubicación del Monumento a los Liberadores de Tallin. El conjunto
escultórico, ubicado desde la Segunda Guerra Mundial en una céntrica
plaza de la capital estonia, encontró su nuevo emplazamiento en el
cementerio militar de la ciudad. Para muchos estonios el monumento era
un amargo recordatorio de la ocupación soviética, pero para los rusos la
estatua simbolizaba los sacrificios del Ejército Rojo para liberar Estonia
de la Alemania Nazi (Carr, 2011).
Mientras la embajada estonia en Moscú era cercada por
manifestantes en contra del traslado de la estatua y más de 1.300 personas
eran detenidas en Tallin por las protestas, una serie de ciberataques
colapsaron las páginas web de la presidencia, el parlamento, casi todos
los ministerios, partidos políticos, medios de comunicación y bancos
(Traynor, 2007). Estonia, un país que había hecho del progreso
informático su ventaja comparativa y que era pionero en el comercio
electrónico y el gobierno electrónico había quedado paralizado durante
horas. Los ataques se prolongaron hasta el 9 de mayo, día en el que Rusia
conmemora la victoria de la Unión Soviética frente al Tercer Reich. Ese
mismo día el presidente Putin pronunciaba un discurso en la Plaza Roja
en el que atacaba a Estonia y la relacionaba indirectamente con Estados
Unidos y con Hitler. El gobierno estonio culpó al Kremlin de los ataques
y lanzó un aviso a la OTAN y a la Unión Europea para que, en vista del
alcance de este tipo de ataques, dedicaran atención y financiación a la
ciberseguridad. Fruto de ello es el Centro de Excelencia OTAN de
Ciberdefensa Cooperativa (CCDCOE) de Tallin, encargado de la
investigación sobre ciberdefensa de la OTAN2.
Un año más tarde, en agosto de 2008, las fuerzas rusas invadían
Georgia y daba comienzo la Guerra de Osetia del Sur. Más allá del
conflicto militar, hay un dato especialmente interesante: fue durante esta
guerra la primera vez que se acompañaba un conflicto convencional con

2

https://www.ccdcoe.org/
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una ofensiva ciber. Algunas páginas del gobierno, de un par de medios de
comunicación y de las embajadas de EEUU y Reino Unido en Tiblisi
fueron alteradas y reemplazadas por unas imágenes en las que aparecía el
presidente georgiano Saakashvili junto a fotografías de Hitler y otros
dictadores del siglo XX. Sin embargo el alcance de los ataques fue
limitado: ni los objetivos eran de alta importancia estratégica, ni Georgia
era un país demasiado dependiente de internet ―por aquel entonces la
penetración de internet estaba en niveles inferiores a los de Nigeria o
Bolivia (Markoff, 2008). Además, en una interesante maniobra
geoestratégica, Estonia envió al país varios expertos en ciberdefensa para
hacer frente a los ataques y Polonia ofreció un espacio a Saakashvili en la
página web de su propio gobierno (Kirk, 2008). La relevancia a efectos
prácticos de los ataques fue muy escasa, pero su importancia como una
nueva forma de lucha en un conflicto convencional puede ser muy
notable en un futuro no muy lejano.
El último de los ciberataques en la órbita rusa a tener en cuenta
ocurrió en 2009. Una serie de ataques de denegación de servicio3 contra
los poco desarrollados servidores de Kirguistán redujeron en un 80% los
accesos a internet de todo el país. Tras analizar y rastrear los orígenes de
los ataques, los expertos coinciden en que proceden de Rusia, pero hay
dos teorías divergentes. Para unos se trata de una operación concertada
desde el Kremlin, que en ese mismo momento se encontraba negociando
con el presidente de Kirguistán unos acuerdos comerciales y el cierre de
la base aérea de la OTAN en el país. Según los defensores de esta teoría,
la OTAN había enviado representantes al país para apoyar la presencia de
la organización en una base tan próxima de Afganistán, y Rusia lanzó los
ataques para demostrar de forma encubierta su poder en la región. Para
otros no se trataba de un ataque internacional, sino que existía una
motivación interna. Los opositores al presidente habían comenzado a
movilizarse en los últimos días y el gobierno habría pedido a hackers
rusos que atacaran las redes del país, acabando así con los sistemas de
comunicación de la oposición (Bradbury, 2009). Sea como fuere, este
ataque vuelve a demostrar la influencia de Rusia en el espacio postsoviético.

3

Un ataque de denegación de servicio (DDoS, en sus siglas en inglés) consiste en
el envío y petición de muchos datos a un servidor de una red para saturarlo y
evitar que pueda responder a las peticiones de datos realizadas de forma
legítima, de modo que una página web deje de estar operativa.
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Internet le ofrece la discreción y el alcance necesarios para poder
manifestar esta autoridad, aunque sólo sea de forma simbólica, y permite
a Moscú mantener su política de hegemonía regional aún en el siglo XXI.
Pero además de con los países de su entorno Rusia también ha
empleado sus capacidades ciber contra sus enemigos internos,
especialmente contra grupos yihadistas de la oposición en las repúblicas
del Cáucaso. Durante la Segunda Guerra Chechena los dos bandos
emplearon el ciberespacio para controlar o modificar la percepción de la
opinión pública e incluso después de la guerra, mientras las Spetsnaz
entraban en el teatro Dubrovka de Moscú para rescatar a los rehenes
capturados por los terroristas, los servicios internos de inteligencia (FSB)
bloqueaban dos importantes páginas web chechenas. Algo similar ocurría
en Ingushetia, una de las repúblicas más pobres y corruptas de la
Federación Rusa. En 2009, tras sufrir una escalada de violencia terrorista,
el FSB acabó con algunos de los sitios web que concentraban las críticas
contra el gobierno, como Ingushetia.ru., que ya venía recibiendo ataques
de hackers experimentados desde 2007 (Carr, 2011).
Desde entonces el Kremlin ha cambiado su opinión sobre el poder
de internet. Durante la primera década de los 2000, Putin admitía la
libertad de prensa y un nivel moderado de crítica, siempre que se hiciera
en periódicos, radios o páginas web; únicamente la televisión, el medio
de comunicación que la gran mayoría de rusos emplea para informarse
debía quedar controlado directamente por el gobierno. Sim embargo, la
creciente penetración de internet en la vida de los rusos ha cambiado sus
costumbres y sus fuentes de información, y las autoridades son
plenamente conscientes. Por ello, en noviembre de 2012 el Kremlin
publicó una lista negra de sitios que criticaban a Putin y que debían ser
cerrados, y cada día la censura rusa en internet es mayor.
2.2. Los hackers, las juventudes putinistas, la mafia y el Kremlin
Al igual que China recientemente, Rusia ha negado
categóricamente todos los ciberataques a países vecinos de los que se le
acusa. Sin embargo, durante estos últimos años las conexiones entre el
Kremlin y los ataques se han hecho más evidentes.
En 2009, Konstantin Goloskokov, uno de los líderes de Nashi,
admitía en declaraciones al Financial Times que él y algunos
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colaboradores habían sido los perpetradores de los ataques (Clover, 2009).
Según Goloskokov, “no fue un ciberataque, sino ciberdenfensa”, una
“lección para gobierno estonio”. También durante la guerra contra
Georgia y en los meses posteriores se registró la participación de Nashi
en ataques contra blogueros y activistas que defendían la postura del
gobierno de Tiblisi. (Carr, 2011)
Pero, ¿qué es exactamente Nashi y qué relación tiene con el
gobierno? Nashi (“nuestro” en ruso) es una organización juvenil que se
declara “democrática, antifascista y anti-oligárquico-capitalista”. Creada
en 2005 por Vasili Yakemenko, la organización cuenta con más de
100.000 miembros y se encuentra detrás de las grandes manifestaciones a
favor de Putin y de algunas acciones controvertidas, como la campaña de
acoso contra el embajador británico en Moscú o las manifestaciones
frente a la embajada de Estonia. Los ataques contra Estonia no fueron la
única vez que Nashi usaba el ciberespacio para atacar a los enemigos del
Kremlin. Sus activistas ya habían usado ciberataques contra periódicos
críticos con el poder y habían espiado a movimientos juveniles de la
oposición (Shachtman, 2009). Pero Nashi no sólo tenía objetivos
comunes con el gobierno; Goloskokov era además de líder de la
organización, asistente de Sergei Markov, diputado de la Duma del
partido de Putin y Yakemenko preside al mismo tiempo la Agencia para
la Juventud del gobierno. (Carr, 2011) Incluso su financiación proviene
de fondos oficiales: en 2012 Yakemenko reconoció que Nashi recibe
anualmente más de 5 millones de euros de los caudales públicos (Lenta,
2012).
Tras las investigaciones sobre el origen de los ciberataques (Carr,
2011) han salido a la luz los procedimientos y cadenas de mando que
emplea el Kremlin:
1. En primer lugar el gobierno, con la ayuda del FSB, localiza las
páginas que atacar y concreta los objetivos.
2. En segundo lugar, estas órdenes pasan a las organizaciones juveniles
de los partidos, cuyos miembros dan comienzo a los ataques y
facilitan códigos de malware e instrucciones para que los hackers
nacionalistas no afiliados puedan descargárselos también y usarlos
contra los mimos objetivos.
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3. Por último las redes del crimen organizado ponen sus medios al
servicio de estos ataques, desde los tradicionales grupos de la mafia
rusa hasta las más actuales organizaciones de cibercrimen, como el
RBN (Russian Bussiness Network), que recibe a cambio el
beneplácito del Kremlin para desarrollar sus actividades de
alojamiento de pornografía infantil, phising, spam y malware (Krebs,
2007).
Este sistema de tres niveles ha resultado ser inmensamente
ventajoso para el Kremlin. A nivel de costes es muy eficiente; el gobierno
tiene a su disposición a todo un ejército de reservistas que requieren una
mínima financiación y cuyos conocimientos ciber son, gracias a la
herencia de la formación soviética en ciencias y matemáticas, muy
elevados. A nivel político, también es muy eficaz, pues esconde en
apariencia la culpabilidad y disminuye en gran medida la atribución al no
emplear ningún ordenador ni funcionario del gobierno para para los
ataques.
Como resultado, los ciberataques rusos han pasado desapercibidos
no sólo para la prensa sino también para los expertos en ciberseguridad, y
esto es lo que los convierte, quizá, en una amenaza mayor a la de China.
Richard Clarke, ex-coordinador de ciberseguridad de la Casa Blanca
afirmaba hace poco que “los rusos son mucho mejores, casi tan buenos
como nosotros” (Smith D. J., 2012). Sea o no verdad, lo cierto es que la
amenaza de Rusia, especialmente para aquellos países que considera de
su área de influencia, sigue siendo importante y no debería ser ignorada.
3. CHINA
3.1. China 3.0
A lo largo del último siglo China ha pasado por tres revoluciones
que han cambiado radicalmente su sociedad. La primera revolución fue la
política, la de Mao, que dio lugar al mayor régimen comunista de la
historia. La segunda revolución fue la económica, la de Deng Xiaoping,
que está convirtiendo al Reino del Medio en la primera economía
mundial. La tercera revolución es la tecnológica, la que el país vive
actualmente (Leonard, 2012). A diferencia de las anteriores no viene
precedida por una voluntad política concreta, sino más bien al contrario;
frente al imparable acceso de la población a internet, los presidentes Hu
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Jintao y Xi Jinping, conscientes de la imposibilidad de controlarlo, han
optado por aprovecharlo en favor de los intereses del estado.
Internet en China, pese a las restricciones y la censura, es un
ecosistema único en el mundo en el que constantemente están naciendo
ideas nuevas de las que ni Occidente ni en ocasiones el Partido
Comunista son conscientes. Frente a buscadores como Google, los
internautas chinos usan Baidu, frente Facebook ellos tienen RenRen,
frente a Twitter, Weibo y, lo que es más interesante, páginas con diseños
y herramientas adaptados a sus usos, como QQ, un portal que integra
multitud de servicios como chats, foros, emails y redes sociales, y que no
en vano se ha convertido en la octava página más visitada del mundo
(Alexa, 2013).
Para las autoridades, internet se ha convertido en un arma de
doble filo. Por una parte, la presencia de una población online tan
grande ―la mayor del mundo con más de 564 millones de usuarios
(Osborne, 2013)― y que cada vez tiene un conocimiento mayor de las
redes les permite contar con muchos hackers cualificados y dispuestos a
trabajar para el estado. Por el otro lado, la cantidad de información que
circula en internet se ha vuelto inabarcable y la censura ya está sufriendo
algunas fallas. Weibo, por ejemplo, se ha convertido en los últimos meses
en una plataforma desde la que se critica la corrupción de dirigentes del
Partido ―siempre a nivel local, nadie de las altas jerarquías― y ya se ha
logrado el cese de alguno de ellos. Nuestro análisis aquí se centrará en el
primer factor del que hablábamos, la conexión entre el estado y los
hackers y sus actividades ciber.
3.2. Ciber-nacionalismo chino
A finales de los 90 y principios de los 2.000, una serie de
acontecimientos marcaron el inicio de la comunidad china de hackers.
En mayo de 1998 el pueblo indonesio se levantó contra el
gobierno del Presidente Suharto. Su régimen del Nuevo Orden se
encontraba en decadencia y la crisis financiera asiática había colapsado la
economía del país. Los ciudadanos salieron a las calles en las grandes
ciudades y comenzaron a saquear las tiendas de los inmigrantes chinos, a
los que culpaban de muchas de las desgracias que estaban sufriendo por
su papel de minoría privilegiada con un fuerte poder económico. Las
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imágenes de tiendas, coches y otras de sus propiedades ardiendo y las
noticias de violaciones y de más de 1.000 muertos en apenas un par de
días llegaron a China como la pólvora. Un grupo de 3.000 hackers
crearon el Centro de Reunión de Emergencia de Hackers Chinos, una
plataforma en la que comenzaron a ponerse en contacto, compartir
información y lanzar ataques contra las páginas del gobierno de
Indonesia. Por primera vez los hackers nacionalistas chinos actuaban de
forma coordinada (Carr, 2011).
Un año más tarde, el 7 de mayo de 1999, la OTAN bombardeó
accidentalmente la embajada de China en Belgrado. En menos de 12
horas los hackers formaron dos nuevas plataformas, la Alianza Roja de
Hackers y la Unión Honker, desde la que volvieron a lanzar ataques
contra cientos de páginas oficiales, en esta ocasión del gobierno de
Estados Unidos (Carr, 2011).
En 2001, un caza chino colisionó con un avión de reconocimiento
americano en el mar de China. El incidente fue percibido como un ataque
contra su soberanía. Mientras el gobierno llevaba a cabo una ofensiva
acción diplomática contra Estados Unidos, más de 80.000 hackers
lanzaron ataques cibernéticos en contra de numerosas páginas de
organismos federales y estatales americanos. En algunas de ellas dejaron
una gran bandera china y su himno nacional sonando de fondo, o
mensajes que demostraban su vocación nacionalista ―“Estamos
preparados para entregar todo por nuestra patria, incluso nuestras vidas”,
llegaba a decir un mensaje. El gobierno chino no parecía estar muy
contento con los ataques y en el diario oficial del Partido Comunista
Chino, el Diario del Pueblo, condenó los ataques como “terrorismo web”
y “actos imperdonables” (Smith C. S., 2001).
Sin embargo, en 2002 el gobierno chino comprendió
verdaderamente el poder de este tipo de ataques y el riesgo que conlleva
cuando son utilizados en tu contra. Mientras los televidentes veían los
últimos partidos del Mundial de Fútbol, la señal cambió y comenzaron a
reproducirse mensajes en contra del gobierno en algunas provincias
rurales (Xinhua, 2002). Los líderes de la secta Falun Gong, perseguidos
desde hacía años por las autoridades chinas, habían interceptado desde
Taiwán la emisión del satélite Sinosat-1 (Kahn, 2002). El gobierno no
podía permitir semejantes intrusiones y quizá aquellos hackers que tan
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irresponsablemente habían actuado en el pasado podrían ser ahora de
ayuda.
3.3. Los hackers, el Partido Comunista y el Ejército de Liberación
Popular
Si hacemos un repaso por todas las comunicaciones diplomáticas
reveladas por Wikileaks, descubrimos que los americanos comenzaron a
recibir ataques de un grupo de hackers chinos a los que llamaban
Byzantine Candor a partir de 2002 (Shane & W. Lehren, 2010).
Posteriormente, como veremos más adelante, se llegará a la conclusión
de que este grupo se corresponde con la Unidad 61398 del Ejército
Popular de Liberación, pero hasta entonces ha estado muy activo.
En 2003, el Departamento de Defensa de EEUU denunció una
brecha en su seguridad ―Titan Rain, como sería conocida a partir de
entonces― con la que China había logrado robar hasta 20 terabytes de
información de su intranet NIPRNet, con información procedente del US
Army Information Systems Engineering Command, the Naval Ocean
Systems Center, the Missile Defense Agency, Sandia National
Laboratories o Lockheed Martin (Carr, 2011).
Otra de las grandes ofensivas de ciberespionaje tuvo lugar en
2009, la conocida como Operación Aurora. Tras encontrar una
vulnerabilidad en el navegador Internet Explorer, algunos de estos
hackers presuntamente ligados al ejército chino robaron información de
decenas de grandes compañías americanas, entre las que se encontraba
Google. Unos meses después Google expresaba su indignación frente a lo
ocurrido y, tras otros muchos conflictos con las autoridades, anunciaba
que se marchaba de China (Musil, 2010).
El ciberespionaje industrial contra empresas americanas continúa
hasta nuestros días casi a ritmo diario, pero no sólo Estados Unidos ha
sido el objetivo de sus ataques.
Por una parte, China quiere controlar información privilegiada del
exterior. Sus ataques se dirigen también contra embajadas en todo el
mundo, jueces, bufetes de abogados ―especialmente aquellos
encargados de algún litigio comercial en el que China pudiera tener
intereses― e incluso altos cargos institucionales, como el presidente del
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Consejo de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, cuyos emails
fueron interceptados para acceder a información confidencial durante las
negociaciones del rescate de Grecia (Riley & Lawrence, 2012).
Por otro lado, China quiere controlar las amenazas que puede
tener en su interior. En los ataques de 2009 contra Google, uno de los
objetivos que lograron hackear fueron las cuentas de correo de Gmail de
numerosos activistas de los derechos humanos, como la del artista Ai
Weiwei (Anderlini, 2010). El otro de estos problemas internos, el Tibet,
no quedó al margen del ciberespionaje chino. Las oficinas de los líderes
tibetanos en el exilio de India, Bruselas, Londres y Nueva York fueron
monitoreadas e incluso la cuenta del propio Dalai Lama. El impacto en la
vida real de estas acciones de ciberespionaje fue directo: tras una
invitación de la oficina del Dalai Lama a diplomáticos extranjeros, estos
recibieron una llamada del gobierno chino desaconsejando la visita
(Markoff, 2009). Como vemos, la conexión es más directa de lo que
podría parecer.
Como siempre ocurre en este ámbito, la atribución de estos
ciberataques al estado chino es muy complicada y por el momento no hay
ningún informe concluyente ni definitivo. No obstante, si hacemos caso
de los documentos que han elaborado numerosas empresas de
ciberseguridad, la mayoría de los ataques proceden de dos grupos:
•

Grupo de Pekín: También conocido como Elderwood Gang o Sneaky
Panda, el grupo recibe este nombre por su supuesta ubicación
(Clayton, 2012). Se cree que son los responsables de los ataques de
2009 contra Google y otras compañías americanas de defensa e
incluso que han logrado infiltrarse en el control de algunos
gaseoductos de Estados Unidos. Sus principales objetivos son
empresas del ámbito de la defensa: aeronáutica, industria
armamentística, energía, electrónica, ingeniería… y en un segundo
plano empresas de software, financieras y organizaciones no
gubernamentales relacionadas con la defensa de los derechos
humanos (O'Gorman & McDonald, 2012).

•

Grupo de Shanghái: Antiguamente conocido como Byzantine Candor
o Comment Crew, también recibe su nombre por su supuesta
ubicación. Este grupo recibió especial atención tras un informe
realizado por la empresa de seguridad Mandiant y hecho público por
el New York Times en el que lo identificaba con la Unidad 61398 del
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Ejército Popular de Liberación (Sanger, Barboza, & Perlroth, 2013).
Al igual que el Grupo de Pekín, su labor era robar información de
compañías de seguridad y también organizaciones internacionales
como Naciones Unidas o agencias de gobiernos como el de Estados
Unidos, Corea del Sur, Taiwán, Canadá… Pese a que el gobierno y
sus diplomáticos en Washington negaron por completo la veracidad
de esa atribución, los periodistas que intentaron grabar algunas
imágenes del edificio de 12 plantas que sería supuestamente su sede
fueron arrestados (Harris, 2013).
De lo poco que se sabe sobre la doctrina de China en estos
asuntos se percibe una clara disyuntiva entre el Partido Comunista y el
Ejército Popular de Liberación. Para el Partido, los principales objetivos
de sus hackers deben ser el control de los hackers nacionalistas, las
labores de censura y supervisión política, y, especialmente, el
ciberespionaje industrial con el que intentar acortar la brecha tecnológica
que separa al país de Estados Unidos. Por el contrario, para el Ejército los
objetivos primarios son el entrenamiento para la ciberguerra, el control de
las redes de energía y la desactivación de comunicaciones.
Paradójicamente, estas últimas actividades, las que suponen un
riesgo mayor y más miedo pueden suscitar, son las que el gobierno chino
menos se molesta en ocultar. Es más, ya es pública la existencia de más
de 12 centros de entrenamiento y de simulaciones de ciberataques contra
Taiwán, India, Japón y Corea del Sur (Ball, 2011). Por el contrario, las
actividades de espionaje industrial no han sido reconocidas todavía pese a
que todos los indicios parecen apuntar a China. Esto responde al lugar
que China quiere ocupar en el nuevo panorama internacional y a las
relaciones que mantiene con el resto de actores. A diferencia de Corea del
Norte, China es considerado un actor racional del sistema, un actor que,
salvo que viera afectados algunos de sus intereses nacionales ―Taiwán y,
hasta cierto punto, algunas disputas fronterizas― no emplearía sus
capacidades de ciberguerra atacando a otros estados y poniendo en
peligro las vidas de sus ciudadanos. Estados Unidos no teme
verdaderamente un ataque de estas características por parte de China. Por
el contrario, lo que sí que preocupa a Estados Unidos es el robo casi
constante de información de sus empresas y agencias gubernamentales,
que aunque por el momento no se emplee contra ellos, sí que reduce la
posición hegemónica de Estados Unidos y recorta la distancia que les
separa de China.
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4. COREA DEL NORTE
4.1. El Norte y el Sur, la noche y el día
En una imagen satelital que publicó la NASA en septiembre de
2012 se puede ver cómo esto de “la noche y el día” es algo que va más
allá de la metáfora. En la fotografía, que muestra una vista nocturna de la
Península de Corea, se observa una diferencia abismal entre la
intensamente iluminada Corea del Sur y su vecino del norte, envuelto en
la oscuridad, en un vacío tecnológico.

IMAGEN 1. VISTA AÉREA NOCTURNA DE LA PENÍNSULA DE
COREA. NASA.

La imagen es una muestra evidente de esta diferencia de acceso a
internet entre las dos Coreas. Corea del Sur es un país que ha hecho de
internet su forma de vida. No sólo dispone de las conexiones más rápidas
del mundo desde hace ya unos años, con una media de unos 50 Mbps y
velocidades superiores a los 100 en las grandes ciudades (People's Daily
Online, 2008), sino que se trata de una situación de la que disfruta la
práctica totalidad de la población. Desde 2012 ya hay más conexiones de
banda ancha que habitantes (Osborne, 2012) y el acceso a internet a
través del móvil era del 96,8% ya en 2005 (Ahonen & O'Reilly,
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2007) ―una cifra y una fecha impresionantes si lo comparamos con el
51,4 de penetración de smartphones al que llegó Francia en 2012, o el
48,4% de Alemania (Europa Press, 2012). Además, sus ciudadanos han
trasladado a la red sus operaciones financieras y sus relaciones con el
Estado e incluso el sistema nacional de educación ha sustituido los libros
de texto por tabletas electrónicas. Por todo ello, si hay algún país
especialmente vulnerable a un ciberataque, ese es Corea del Sur.
Por el contrario, el acceso a internet en Corea del Norte es
muchísimo más reducido. El régimen de Pyongyang tiene una versión
propia de internet, una intranet conocida como Kwangmyong4 (“jardín
amurallado”), que está controlada por el gobierno y sólo permite el
acceso a las páginas web oficiales del país, foros y algunos rudimentarios
chats. Pese a estas restricciones, únicamente las élites del Partido y
algunos científicos y académicos autorizados pueden acceder a ella (Lee,
2012). No obstante, sí que se puede acceder al internet global a través de
unas redes de banda ancha que el gobierno pone a disposición de un
grupo muy limitado de funcionarios, principalmente para trabajos de
ámbito militar (Williams, 2010).
Esta diferencia entre las infraestructuras y el acceso a ellas entre
los dos países coloca en una situación muy ventajosa al Reino eremita en
el ámbito de la ciberguerra, pues tiene un riesgo considerablemente
reducido y una oportunidad interesante para aumentar sus capacidades
asimétricas.
4.2. Ciberataques recientes
Si hay algo a lo que los líderes de Corea del Norte prestan
especial atención es al simbolismo de las fechas. La última prueba
nuclear que realizó el régimen de Kim Jong-un, en febrero de 2013,
coincidió con el primer Discurso del Estado de la Unión que pronunciaba
Obama después de su reelección; el último lanzamiento de un satélite al

4

El internet de Corea del Norte es un fenómeno lleno de curiosidades: el nombre
de Kim Jong-un y los anteriores “queridos líderes” debe aparecer en un tamaño
de fuente más grande que el resto del texto normal, el sistema operativo que
utilizan, conocido como Red Star, es una copia de Windows con sus iconos
adaptados a los valores del régimen e incluso la música de inicio y apagado es
una canción que se canta en honor al líder.
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espacio, en diciembre de 2012, ocurrió poco antes de las elecciones
presidenciales de Corea del Sur; y, cómo no podía ser menos, también el
presunto primer ciberataque de Corea del Norte contra Estados Unidos
tuvo lugar en una fecha escogida: el 4 de julio de 2009.
Ese mismo día, algunas páginas oficiales como la de la Casa
Blanca o el Pentágono comenzaron a recibir ataques de denegación de
servicio llegando a quedar offline. El 7 de julio, los ataques se desviaron
a páginas del gobierno surcoreano, como la Casa Azul (la residencia
presidencial), el Ministerio de Defensa, la Asamblea Nacional o el
Servicio Nacional de Inteligencia. Además, otras tantas páginas
comerciales fueron atacadas, como la de la Bolsa de Nueva York, la del
Nasdaq, o la del Washington Post. Pese a que los expertos dudan de la
profesionalidad de los ataques y de su origen (Sang-Hun & Markoff,
Cyberattacks Jam Government and Commercial Web Sites in U.S. and
South Korea, 2009), todos los datos parecen apuntar a Corea del Norte y
el propio Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano declaró que los
ataques procedían del Ministerio de Telecomunicaciones de Corea del
Norte (Yonhap, 2009).
Hasta el momento Corea del Norte parece haber llevado a cabo
numerosos ataques de denegación de servicio contra páginas surcoreanas,
pero en abril de 2011 los ataques dieron un salto cualitativo. Las redes
del banco Nonghyup, uno de los principales bancos de Corea del Sur,
quedaron saturadas por un nuevo ataque cibernético. Más de 30 millones
de clientes tuvieron su dinero bloqueado durante varios días y fue
destruida información sensible de las bases de datos del banco. Todos los
indicios señalaban al régimen de Kim Jong-il como el principal
responsable. Ya no se trataba de meros ataques para dejar una web fuera
de servicio; los hackers habían penetrado en sistemas con seguridad para
borrar información y desactivar algunos servidores (Nakashima & Harlan,
2011). A partir de entonces han continuado los ataques contra bancos,
páginas de grandes empresas y cadenas de televisión, haciendo perder al
país millones de dólares e información confidencial de sus clientes
(Sang-Hun, 2013).
Sin embargo, no fue hasta un año después cuando un ciberataque
de Corea del Norte puso en peligro las vidas de ciudadanos del sur. El 29
de abril de 2012 un avión de pasajeros de la compañía surcoreana Jin Air
aterrizaba en el aeropuerto internacional de Incheon, el mayor del país.
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En el momento del aterrizaje, el panel de control comenzó a fallar y la
señal de GPS quedó bloqueada. Los controladores perdieron la señal del
avión y el piloto tuvo que esperar dando círculos en el aire hasta que
pudo aterrizar sin ayuda. Afortunadamente no hubo que lamentar ninguna
víctima, pero el accidente podría haber acabado en tragedia. En los días
siguientes se repitieron ataques similares en otros grandes aeropuertos del
país. En total fueron afectados 618 aviones de pasajeros coreanos, 17
estadounidenses, 10 japoneses, 6 chinos, una aeronave militar americana
y decenas de barcos pesqueros y ferris próximos a las costas de Incheon
(Chosun Ilbo, 2012). La amenaza norcoreana se sintió más viva que
nunca y ya no sólo estaban en riesgo el acceso a páginas web o la
información bancaria, sino las vidas de los ciudadanos.
4.3. Los ciberguerreros del Amado Líder
El análisis de las capacidades cibernéticas de un país tan aislado y
hermético como es Corea del Norte es una labor muy complicada por la
escasez de fuentes. Muchos expertos y militares perciben la amenaza
pero no son capaces de dar información concreta sobre ella (o al menos
de hacerla pública).
En un seminario sobre ciberseguridad que tuvo lugar en Seúl
recientemente, Lee Dong-hoon, profesor de Seguridad Informática de la
Universidad de Corea, afirmó que “Corea del Norte ha estado
preparándose para la ciberguerra desde finales de los 80 y ahora es el
tercer país más fuerte después de Rusia y Estados Unidos” (Paganini,
2012). El propio General James Thurman, comandante de las fuerzas
estadounidenses en Corea del Sur, reconoció entonces que el gobierno de
Pyongyang está invirtiendo masivamente en equipamiento y formación
para ciberguerra y ciberespionaje.
Según Christopher Brown, profesor de la Academia Naval de
Estados Unidos experto en ciberseguridad, ya en 2004 había tres grandes
laboratorios norcoreanos dedicados a ello (Brown, 2004):
•

Pyongyang Informatics Center (PIC): Con más de 200 ingenieros
informáticos, el PIC se centra en el desarrollo de software,
aplicaciones web, y sistemas de realidad virtual. Además, es el centro
encargado del desarrollo y control de los filtros que usa la intranet
Kwangmyong.

PANEL V:
SEGURIDAD TECNOLÓGICA PARA UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL

1299

•

Korea Computer Center (KCC): Creado en 1990 por Kim Il Sung con
el objetivo de promover la informatización de la República Popular
de Corea, cuenta en la actualidad con 800 empleados. A la cabeza de
la agencia se encontraba Kim Jong Nam, hijo de Kim Jong-il y, en su
momento, probable sucesor ―tras ser descubierto en un viaje secreto
a Japón, perdió el favor del ejército y de su padre y fue destituido.
Unos años antes de su destitución, Kim Jong Nam trasladó la oficina
de la unidad de recolección de inteligencia en el extranjero de la
Agencia de Seguridad Estatal al edificio del KCC. El establecimiento
de una unidad dedicada a hackear y monitorear las comunicaciones
extranjeras en este centro es más que significativo.

•

Laboratorios Unbyol: Se trata de otro centro de desarrollo de
software creado en 1995 que contrata a los mejores estudiantes de las
universidades más prestigiosas del país para desarrollar sistemas de
control remoto y encriptación de comunicaciones. Se trata de uno de
los centros donde las relaciones entre universidad y ejército son,
como veremos a continuación, más estrechas.

Pero si contamos con alguna fuente verdaderamente en contacto
con la realidad de los programas de ciberguerra norcoreanos es con el
testimonio de Kim Heung-kwang, un ex-profesor de estos
“ciberguerreros”. En 2003 logró escapar a través de China y ahora lidera
desde Seúl un grupo de intelectuales que exigen una transición en la
dictadura. Tras años de silencio, Kim reveló a los medios de
comunicación cómo funcionan estos programas.
Todo comienza en las escuelas de primaria. Al finalizar los
primeros cursos, las autoridades seleccionan a los mejores en ciencias y
matemáticas de cada clase, que pasan a estudiar en los institutos de élite
Keumseong 1 y 2 durante seis años. Cuando se gradúan son enviados a
las mejores universidades tecnológicas del país, como la Universidad
Kim Il Sung, la Universidad Tecnológica Kim Chaek o la Universidad
Mirim. Después de dos años de formación son enviados a universidades
especializadas en China y Rusia ―o, excepcionalmente, a algún país
menos afín como la India― para perfeccionar sus conocimientos y
recibir formación especial en ciberguerra que poner en práctica a su
regreso. Si terminan todos los estudios con muy buenas calificaciones, a
los padres de los alumnos que viven en provincias se les da la
oportunidad de vivir en Pyongyang ―y con ello el acceso a innumerables
servicios que no se encuentran disponibles en el resto del país. Además, a
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aquellos hackers que estén casados ―pues el régimen de Pyongyang
exige que cuando un ciudadano salga del país deje a su esposa e hijos
como rehenes para evitar que escape al extranjero― se les proporciona
un estipendio adicional con el que poder vivir de forma acomodada en el
exterior. Desde allí, en Rusia y China, también actúan al servicio de
Pyongyang, como sucursales transnacionales de los centros de
ciberguerra. Miembros de la élite del partido y con posibilidad de viajar
al extranjero, los hackers se han convertido en una clase privilegiada en
la sociedad norcoreana (Yoon, 2011).
Si hacemos caso a los números que aportan algunos de estos
hackers que han logrado escapar, hay más de 600 ciberguerreros
operando en el exterior y más de 3.000 en la Oficina de Reconocimiento,
una de las agencias de inteligencia oficiales (Paganini, 2012).
Seleccionados de entre los mejores, formados en universidades de élite,
con los mejores medios del país a su disposición, conscientes de la
realidad exterior y afectos a un régimen que les asegura una vida cómoda
y con honores, los ciberguerreros coreanos son, pese a las sombras del
régimen, una de las amenazas más claras para los enemigos de Kim Jongun.
5. IRÁN
5.1. La Operación Olympic Games
El régimen de los ayatolás es el último miembro en incorporarse
al “cibereje del mal”. Pese a que Irán ha censurado los contenidos desde
los inicios de internet en el país, no fue hasta las elecciones de 2009
cuando comenzó a comprender el poder de las redes. El fraude electoral
alimentó las críticas al régimen y Twitter y Facebook se convirtieron en
los canalizadores de las protestas y en plataformas de reclutamiento y
comunicación para los opositores. Al mismo tiempo, algunos miembros
de la oposición reaccionaron lanzando ataques de denegación de servicio
contra las páginas del gobierno. La respuesta oficial fue contundente: Irán
bloqueaba el acceso a internet desde dentro del país.
Fue entonces cuando el Consejo Supremo de la Revolución
comenzó a interesarse por la ciberseguridad, pero únicamente desde el
punto de vista de la ciberdefensa ―para proteger sus redes y páginas
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oficiales―, y de la censura, con el desarrollo del Comité para la
Identificación de Páginas Web No Autorizados (Freedom House, 2012).
No obstante, este enfoque cambió en 2010 con el descubrimiento
de Stuxnet, un gusano informático diseñado por Estados Unidos e Israel
para atacar las instalaciones nucleares de Irán. El gusano afectó al
funcionamiento de la central de Natanz al detener alrededor de 1.000 de
sus centrifugadoras, retrasando temporalmente los avances del programa
nuclear iraní. Dos años más tarde se publicaría que Stuxnet formaba parte
de un plan más ambicioso, la Operación Olympic Games, creada en 2006
por el gobierno de George W. Bush para retrasar la bomba nuclear iraní
sin llevar a cabo un ataque convencional (Sanger, 2012). Dicha operación
contemplaba una campaña de sabotaje e infiltración mediante el uso de
armas informáticas y a ella se atribuyen también todos los ataques
lanzados contra Irán en los últimos meses, como el del virus Flame
(Nakashima, Miller, & Tate, 2012).
A partir de entonces Irán empezó a invertir grandes cantidades en
ciberdefensa. Para ello creó un Ciber Comando encargado de proteger las
infraestructuras iraníes contra futuros ciberataques, y estableció el Alto
Consejo para el Ciberespacio, un organismo encargado del diseño de
políticas para la regulación del mismo (Schwarz, 2013). Pero el régimen
de los ayatolás no iba a permanecer únicamente a la defensiva por mucho
tiempo.
5.2. El contraataque persa
En julio de 2011, el periódico iraní Kayhan (muy relacionado con
la Guardia Revolucionaria y con el propio Jamenei) amenazaba en su
editorial con ataques contra infraestructuras críticas de Estados Unidos
similares a los sufridos por Irán. Y la amenaza no era mera retórica. Ya
unos meses antes, Irán había intentado atacar Comodo, una empresa
americana de software, pero el ataque fue detectado y neutralizado ―no
tuvo tanta suerte la compañía holandesa de seguridad informática
DigiNotar, que no resistió los ataques iraníes y se vio abocada a la
bancarrota (Siboni & Kronenfeld, 2012). Sin embargo, en septiembre de
2012 Irán cumplió su amenaza. Varias de las más importantes
instituciones financieras de Estados Unidos, como Bank of America,
Morgan Chase o Citigroup, recibieron ataques de denegación de servicio
que, según los expertos, alcanzaron un volumen muy superior al de
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cualquier ataque precedente, llegando a doblar el record anterior
(Goldman, 2012). Sus clientes no pudieron acceder a los servicios de
banca electrónica y algunas páginas quedaron neutralizadas durante
varias horas. Pese a que los ataques fueron reivindicados por un grupo
islamista llamado Izz ad-Din al-Qassam Cyber Fighters, todo parecía
indicar que detrás de ellos se encontraba Irán. Ahmadinejad quería
demostrar a Estados Unidos que no solamente ellos con sus sanciones
podían minar la economía de un país; el ciberespacio podía cambiar las
tornas.
Además de contra Estados Unidos, Irán también probó su fuerza
en el ciberespacio contra otros objetivos en el Golfo Pérsico. En agosto
de 2012 más de 30.000 ordenadores propiedad de la compañía petrolera
saudí Aramco y la compañía gasística catarí ResGas fueron infectados
por un virus conocido como Shamoon. El virus afectó a los servidores de
las empresas y logró destruir parte de la información que almacenaban,
dejando en su lugar una imagen de la bandera americana en llamas. De
nuevo, pese a que el ataque fue reivindicado por un grupo islamista ―el
denominado Espada cortante de la Justicia―, el mismo Secretario de
Defensa de Estados Unidos Leon Panetta apuntaba a Irán (Siboni &
Kronenfeld, 2012). El ataque respondería a la asistencia y envío de
armamento saudí a los rebeldes sirios y al apoyo de Riad a las sanciones
contra Irán (Schwarz, 2013).
5.3. Construyendo la estructura ciber iraní
Al empezar tarde a preparase para la ciberguerra, Irán se
encontraba en una posición desfavorable en comparación con sus rivales.
Sin embargo, a lo largo de estos años ha podido aprender mucho de los
otros miembros del “cibereje del mal” y ponerlo en práctica.
Cuando Irán comenzó a preparar su ofensiva ciber apenas contaba
con los medios o los conocimientos necesarios. Al igual que China en sus
inicios, la Guardia Revolucionaria inició una búsqueda de hackers
dispuestos a servir a los intereses del estado. Esta externalización de los
servicios fue la primera opción, pero pronto se decidió invertir
directamente en la elaboración de una doctrina, el diseño de malware
propio y la constitución de organismos específicos (Siboni & Kronenfeld,
2012).
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Como Corea del Norte, Irán también puso a sus universidades y
centros educativos al servicio de la ciberguerra. Meses después de sufrir
el ataque de Stuxnet, el gobierno creó un programa de ciberdefensa en la
Universidad Imam Hossein de Teherán (Schwarz, 2013) y con el tiempo
ha ido creando institutos de investigación ciber en las más prestigiosas
universidades tecnológicas del país, como la Universidad de Tecnología
de Teherán o la Universidad de Tecnología Amikabir. Además, también
dedicó fondos públicos y apoyo informático para proteger a las
compañías de telecomunicaciones del país.
Siguiendo el sistema ruso en el que organizaciones juveniles se
encargaban del trabajo sucio, también Irán puso a los jóvenes afectos al
régimen a combatir en el ciberespacio a través de la Basij. Esta
organización nació en 1979 como una milicia paramilitar de voluntarios
en la que poder alistar a todos aquellos que eran demasiado jóvenes para
combatir. En un principio su actividad en el ciberespacio se limitaba a
distribuir propaganda del régimen, pero poco a poco han aumentado sus
capacidades ofensivas y sus ciberataques gracias al respaldo oficial
(Siboni & Kronenfeld, 2012). Esta forma de actuar no es nada nuevo para
Irán, que ya suele usar a grupos proxy como Hezbollah para sus
actividades terroristas.
Como víctima y como observador de sus competidores, Irán ha
comprendido que el ciberespacio le ofrece la oportunidad perfecta de
incrementar sus capacidades asimétricas. Mientras no posea un arma
nuclear, o incluso en el hipotético caso de que llegara a desarrollarla, Irán
percibe que puede resultar mucho más peligroso a Israel y Estados
Unidos mediante ciberataques que con amenazas convencionales. Y
parece que están dispuestos a atacar. Desafíos como el intento de
asesinato del embajador saudí en Washington (Norman, 2012)
demuestran que Irán está preparado para atacar en territorio americano y
contra objetivos estratégicos, y ninguna regulación especial del
ciberespacio va a frenarles en sus objetivos. La racionalidad o
irracionalidad del régimen de los ayatolás se mantendrá igual en la
ciberguerra.
6. CONCLUSIÓN
En el libro II de La República de Platón, Glaucón cuenta la
historia de Giges. Giges era un pastor que estaba al servicio del rey de
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Lidia. Un día, mientras se refugiaba de una tormenta, encontró en una
sima un cadáver que tenía en su mano un anillo de oro. El pastor,
asombrado, se apoderó del anillo, y al probárselo se dio cuenta de que
cuando lo llevaba puesto se volvía invisible. Convencido de su poder y de
que nadie podría descubrirle, Giges mató a su rey, sedujo a la reina y
usurpó el trono. Con esta historia Glaucón pretendía demostrar que
somos injustos por naturaleza y que es únicamente el miedo al castigo lo
que induce a un comportamiento justo.
En la actualidad son muchos los países que se sienten en el
ciberespacio como Giges con su anillo. Creen que pueden cometer de
forma anónima y con total impunidad todo tipo de actos que de no ocurrir
a través del ciberespacio no se atreverían a realizar. Dentro de esta
categoría podemos encontrar, por ejemplo, a China o a Rusia. Pese a que
algunos logran ocultar estas actividades con mayor efectividad que otros,
la anonimidad nunca es absoluta y muchos expertos acaban dando con el
origen de los ataques. Además, la doctrina militar de los países
Occidentales, empezando por Estados Unidos, está evolucionando para
dar una respuesta más fuerte a este tipo de ofensas que hasta el momento
quedaban sin castigo.
Por otro lado encontramos a países como Irán o Corea del Norte,
que no sólo no intentan ocultar sus actividades ofensivas en el
ciberespacio, sino que en ocasiones hacen gala de ello y advierten a sus
enemigos del riesgo que presentan.
Ante esto, Estados Unidos y el resto de países de Occidente deben
analizar objetivamente cuál es el nivel de amenaza que existe y cómo
responder a ella, pero por el momento parece que se está claudicando
ante el sensacionalismo de la prensa. Ya se está hablando de la
inminencia de un “ciber Pearl Harbor” y se están aplicando medidas de
protección de la seguridad nacional que no sólo violan la libertad de
mercado5, sino que invalidan muchas iniciativas de la acción exterior de
estos países.

5

Como ocurre con Australia o Estados Unidos y la prohibición a las empresas
que colaboran con el gobierno de establecer contacto comercial con Huawei, la
empresa china de componentes electrónicos, por miedo al ciberespionaje estatal.
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El 1 de agosto de 1958, el periodista Joseph Alsop denunciaba en
su columna semanal que “el gobierno de Eisenhower es culpable de una
mentira flagrante sobre la defensa nacional de Estados Unidos” (Gady,
2012). Alsop hablaba del missile gap, la supuesta superioridad numérica
de ojivas nucleares de los soviéticos sobre los americanos que ahora
sabemos que nunca llegó a ser cierta. Cuando Eisenhower leyó el
periódico lo tiró al suelo indignado. El presidente sabía, gracias a los
vuelos de reconocimiento de los U-2 sobre la Unión Soviética, que no
existía tal superioridad, pero no podía informar a la opinión pública por la
naturaleza secreta de estos vuelos. En la actualidad corremos el riesgo de
que ocurra algo similar si nos dejamos llevar por el alarmismo de la
prensa.
Como hemos visto a lo largo de todo este análisis, las amenazas
de este “cibereje del mal” son muchas y muy diversas, pero hasta el
momento no ha habido ningún muerto o herido por uno de estos
ciberataques y no parece que vaya a haberlo en un futuro próximo.
Nuestra labor ahora es la de continuar las investigaciones en ciberdefensa,
fomentar la colaboración del sector privado y el estado en la prevención
de amenazas comunes y elaborar una doctrina más adecuada a los
desafíos existentes. Para hablar de la Tercera Guerra Mundial ya
buscaremos otro momento.
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DE LA WEB 1.0 A INTERNET INVISIBLE
VULNERABILIDADES, AMENAZAS Y DELITOS
SUSANA CALVO ÁLVAREZ*

1. INTRODUCCIÓN
Internet a lo largo de su corta historia ha sufrido importantes
transformaciones que se traducen en el paso del estatismo al dinamismo y,
finalmente, hacia una herramienta democrática y totalmente colaborativa.
De manera muy resumida, la web 1.0 era principalmente una red
de documentos que se interconectaban a través de los links. La evolución
de la web ha supuesto ya no sólo hablar de documentos web, sino hacerlo
también de servicios web, aplicaciones, contenidos multimedia, redes
sociales, etcétera.
La web 1.0 evolucionó a la web 2.0., un concepto que se acuñó en
2003 y que se refiere al fenómeno social surgido en él que un sujeto
pasivo que recibía la información sin apenas posibilidades pasase a ser
interactivo. Con la web 2.0 el usuario se convirtió en el protagonista de la
red, lo que supuso el auge de los blogs, las redes sociales y otras
herramientas de difusión de información. La web 2.0, por lo tanto, está
formada por plataformas para publicación de contenidos tales como blogs
y páginas personales, las redes sociales, los servicios conocidos como
"wikis" y los portales de alojamiento de fotos, audios o videos. La
esencia de estas herramientas es la posibilidad de interactuar con el resto
de los usuarios o de aportar contenidos. Es la web participativa.

*
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Sin embargo existen actos y manifestaciones individuales
constructivos y variados, pero también los que provienen del brazo
tecnológico de las organizaciones terroristas, del crimen organizado o de
las redes de delincuencia. Esto ocurre especialmente desde que el internet
de la estática web 1.0 dio pasó a la web 2.0, donde la retroalimentación
comunicativa entre emisores y receptores se multiplicó, se volvió flexible
y totalmente reversible.
Por otro lado, no todo termina en los motores de búsqueda y
herramientas accesibles por todos los usuarios en la red. Las webs
descatalogadas o cerradas no han desaparecido, sino que tan sólo han
escapado a los motores de búsqueda y sus operadores booleanos. Es por
ello que la información disponible para organizaciones terroristas,
especialmente de corte yihadista, el crimen organizado y la delincuencia
por mucho que se persiga en canales oficiales con el objeto de que no
difundan la información entre sus seguidores permanece guardada en
estos archivos del internet invisible. Sólo necesitamos saber qué
buscamos exactamente.
Por último, existen otros servidores de internet alternativos que,
correctamente configurados, ofrecen una navegación anónima y segura teniendo en cuenta un dicho famoso entre hackers y expertos: el
anonimato en internet no existe al 100%-. Esto ofrece una protección
extra para todo tipo de actividades, como por ejemplo las comunicaciones
empresariales confidenciales, pero también para las actividades delictivas,
para que se produzcan comunicaciones ocultas. Nos referimos a las redes
de navegación privadas. Entre las herramientas más populares dentro de
lo que llamamos el internet profundo podemos encontrar TOR, que
ofrece el anonimato a los usuarios y con ello una protección extra. Ahora
haciendo un simple ejercicio de imaginación podemos enumerar varias
cosas para las que el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia
puede aprovechar este recurso. Por último decir que aunque realizar
búsquedas a través de la página principal de TOR puede arrojar
resultados parecidos a los de Google, existen directorios ocultos de
páginas no indexadas bajo el dominio onion.tor que con un poco de
paciencia pueden arrojar resultados atípicos, entendiendo por atípicos que
no se encuentran en otros canales oficiales cómo Yahoo, Google etc.
Veáse la Silk Road y su moneda virtual y anónima, el bitcoin.
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Investigar en este tipo de redes es complejo, pero es una tarea que
debería atenderse puesto que los terroristas, las mafias y otras formas de
delincuencia y cibercrimen han demostrado ya su preocupación por
protegerse de la vigilancia en la red y de encriptar sus comunicaciones.
Para facilitar el seguimiento de este documento se ha elaborado
un glosario con los términos más significativos que figura al final del
mismo.
2.

DE LA WEB 1.0 A LA WEB 2.0

2.1 La colectividad digital
La próxima década será testigo de un sinnúmero de casos de abusos
de propiedad intelectual y de invasión de nuestra intimidad. Habrá
vandalismo digital, piratería del software y robo de información. Y lo
peor de todo mucha gente se quedará sin trabajo debido a los sistemas
automatizados y las oficinas cambiarán tanto como lo han hecho las
fábricas. La noción de tener el mismo trabajo toda la vida ha empezado a
desaparecer (Negroponte, 1995, 269).

La era digital, la globalización, las autopistas de la información de
las que se hablaba en los años noventa han propiciado la deslocalización
del individuo y una colectividad que antes de la era digital era
inconcebible. Las relaciones, los proyectos antes sujetos a celdas y
dificultades geográficas se liberan transformándose en una colectividad
de la que todos participamos. De alguna manera el mundo físico se ha ido
trasladando a la nube digital con sus ventajas y desventajas. En la gran
red se representa el mundo empresarial, las relaciones humanas, los
grupos de poder, los grupos de resistencia, la actividad criminal y
cualquier otra condición del ser humano que podamos imaginar. Es como
si fuese un gran ensayo de la humanidad que quedará recogido para
siempre entre ceros y unos y flujos de información impresos en huellas
difíciles de borrar. A este respecto Negroponte (1995) era optimista de
acuerdo con las posibilidades de la colectivización del conocimiento que
ofrecía el internet emergente, algo que en la actualidad se está
experimentando como nunca antes se había hecho. Sin embargo, cómo
también preveía Negroponte (1995) hace casi veinte años, la evolución de
la era digital traería problemas aparejados, algunos de los cuales
analizaremos a lo largo de este documento.
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2.2 La web 1.0
La irrupción de la gran red en la vida cotidiana fue uno de los
fenómenos más importantes para las comunicaciones y acceso al
conocimiento, especialmente esperado por los geek. En sus inicios
dividió a los inmigrantes digitales entre sus partidarios y detractores. Con
la evolución de la web se ha demostrado que ambos grupos tenían parte
de razón, la gran red ofrecía muchas posibilidades, cada vez más cómo
vemos año a año a medida que recorremos las superautopistas de la
información. Utilizadas de forma constructiva y productiva sus
posibilidades son aún impredecibles. La estática web 1.0 era asombrosa
en sí misma y su ampliación a la web 2.0 supuso un salto cualitativo y
revolucionario en la manera de entenderse con internet. Los libros sin
páginas; el hipertexto habían cobrado vida.
En inicio la informática y los ordenadores eran una especie de
secreto reservado a unos pocos privilegiados. En 1972 había sólo 150.000
ordenadores en el mundo sus lenguajes y su GUI eran casi misterios
reservados a unos pocos. Gracias a Steve Jobs se abrió el mercado
cuando presentó, en 1984, el MAC (abreviatura de Macintosh). Su éxito
radicó en utilizar una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) y un ratón en
lugar de complicadas líneas de comandos. Entre tanto, internet sólo era
un embrión privado y monopolizado por los gobiernos y dentro de estos
por los militares. La red fue producto de un proyecto gubernamental de
los años 60, entonces llamada ARPAnet, que se utilizó inicialmente sólo
en proyectos de ingeniería y de ciencia informática. Después se convirtió
en un enlace de comunicaciones vital entre personas que colaboraban en
distintos proyectos; pero ARPAnet era virtualmente desconocida para los
extraños, el resto del mundo. La idea de construir ARPAnet partió de un
militar estadounidense que leyendo al novela de ciencia ficción
Neuroamante de William Gibson (1984) decidió que había que construir
algo similar a lo que en esta obra se exponía (Plant, 1998)1.
La palabra internet y los protocolos TCI/PC se definieron por
primera vez en 1982 y bajo este protocolo se conectaron mil
computadores, en inicio. En 1989, el gobierno de los Estados Unidos

1

Sadie Plant, filósofa y escritora es autora de una original historia de la
cibernética a través desde un feminismo moderado.
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decidió terminar con la subvención a ARPAnet y cederla a un sucesor
comercial que se llamaría INTERNET. El nombre se derivó del protocolo
de comunicaciones utilizado. Los primeros clientes de Internet, incluso
cuando se convirtió en un servicio comercial, fueron científicos de las
universidades y de las compañías industriales de informática que lo
utilizaban para intercambiarse correo electrónico.
Pero la verdadera revolución para todos los públicos llegó en 1991
cuando Tim Berners-Lee desarrolló una implementación basada en red de
concepto de hipertexto, había nacido la World Wide Web. En 1992 había
un millón de ordenadores conectados aproximadamente. Sin embargo los
expertos generalmente están de acuerdo, que el punto decisivo para la
World Wide Web comenzó con la introducción de Mosaic en 1993
(Universitat Pompeu Fabra de Barcelona)2.

Probablemente uno de los sitios más importantes para la red en
sus inicios fue YAHOO!. En la primavera de 1994, aproximadamente en
la misma época en que Jim Clark y Marc Andreessen estaban fundando
Mosaic Communications, dos estudiantes, Jerry Yang y David Filo
pasaban su tiempo navegando por la Web. Filo había descubierto la
existencia del navegador Mosaic poco después de que éste apareciera en
la Web, y él y Yang se engancharon a él desde el primer momento. Para
llevar el registro de todas las páginas que visitaban las fueron
organizando por temas y luego lo publicaron en la Web. La llamaron
"Vía rápida de Jerry a Mosaic". Estaba dividida en temas como –
Noticias, Salud, Ciencia, Artes, Recreación, Negocios y Economía-. Era
un sencillo servicio para el consumidor que consistía en un índice
taxativo para todo aquel que tuviese la dirección de la Guía de Yang y
Filo. Yahoo! cómo la bautizaron era en su mayor parte texto, desprovisto
de íconos llamativos y gráficos destellantes. Estaba armado a mano,
comprendía búsquedas de páginas de Web que de otra manera llevaba
tiempo localizar. El tráfico de Yahoo! sobrepasó las 100.000 visitas por
día a finales de 1994, desde un modesto arranque de sólo un par de miles
por día al principio del lanzamiento oficial de Yahoo!. Yang y Filo
podían afirmar que estaban logrando más actividad en la Web que
cualquier otra persona en el mundo y sin marketing. Un año después, las

2

Los cursos de estudio online sobre cómo utilizar internet seguridad que ofrece la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona son muy didácticos para usuarios
noveles.
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visitas diarias a la página Web de Yahoo alcanzaron el millón y a fines de
1998, los 167 millones). Más tarde habría otros directorios –Lycos,
Infoseek, Architext, WebCrawler- algunos de los cuales eran más
adecuados para ciertas búsquedas– pero ninguno de ellos logró la
cantidad de seguidores de Yahoo!, que sin duda alcanzó un status de
culto entre los fanáticos de la Web3 (Comin, 2001).
En estos momentos asistíamos al nacimiento de la web 1.0. Se
caracterizaba por ser estática, por ofrecer contenidos sin dar la
posibilidad al usuario de interactuar con ella, no había retroalimentación.
En un principio el acceso a la red se limitaba casi exclusivamente a
estudiantes, piratas y profesores o científicos. Poseer ciertos
conocimientos técnicos y dedicación a los ordenadores eran requisitos
previos y necesarios para influir de algún modo en el sistema; los
usuarios de la red se situaban en una frontera extraña entre las
instituciones estatales y el ácrata uso privado. Al extenderse la Red
masivamente, llegaron los cibercafés, las terminales públicas, el
abaratamiento de los precios y un conjunto de otras tendencias
económicas y culturales. El desarrollo de la World Wide Web (www), un
interfaz de fácil manejo, interactivo y multimedia y la utilización del
lenguaje HTML para enlazar y proyectar la información de una pantalla a
otra, la Red consiguió urbanizarse. Comenzaban a construirse grandes
núcleos empresariales y corporaciones con un grado de interrelación que
progresivamente fueron atrayendo a más ordenadores, más páginas, más
conexiones, más usuarios, más empresas, más bibliotecas, más publicidad
(Dyson, 1998) 4 . Cada página lleva a otro sinfín de lugares virtuales,
organizadas gracias a la semilla plantada por filo y Yang y de la que
surgieron el resto de clasificadores de internet o buscadores.
2.2.1 Problemas de seguridad y delincuencia asociados a la web 1.0

Los problemas de la web 1.0 respecto a seguridad eran muy
diferentes de los que existen actualmente en la red. El estatismo, la falta
de gestión y clasificación de la información hacia de la red un lugar

3

4

Javier Comin rescata en la web Maestros del Web, la historia de Yahoo
basándose en publicaciones de 2001 y colaboración del periodista
norteamericano David A. Kaplan.
Esther Dyson, desde una perspectiva capitalista, fue una de las mejores
conocedoras de la cultura y la economía en Internet en los años 90.
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donde esconderse era relativamente fácil. Además de la dificultad de
explorar muchos vericuetos de la gran red, existía un gran vacío legal al
respecto de cómo tratar los delitos en la web. A finales de los años 90 en
España, especialmente en 1998, cuando los periódicos de papel se
llenaron de anuncios de webs, los medios de comunicación se hacían eco
de la parte negativa de internet. Cómo en todo lo novedoso la polémica y
los escándalos rodearon a internet. Los casos de delitos contra la infancia
se sucedían y saltaban de la Red a la televisión, la gran mayoría de ellos
relacionados con el sexo, pederastia. Aunque los lugares virtuales
dedicados a la pornografía en realidad no llegan al 2% (Plant, 1998). Se
descubría entonces como internet aportaba a la delincuencia rapidez y
vacío legal.
Así empezaban a descubrirse los primeros problemas de seguridad
en la red, no obstante no eran los únicos. La pérdida del rastro de las
identidades se manejaba en los años noventa más como una curiosidad o
un experimento u objeto de estudio sociológico que cómo un problema.
Internet permitía crear una empresa a los setenta, ser un niño precoz y
hablar con adultos sin ser tratado como un crío, hablar de un tema tabú,
desarrollar una pequeña comunidad internacional como si fuera una
pequeña familia. Todo esto era posible en la Red. Pero en realidad, todo
esto ya era el germen de muchas de las vulnerabilidades de seguridad y
delitos asociados a la ocultación de la propia identidad que hoy en día se
conocen y derivan de la gran red. Por ejemplo, a principios de los
noventa se decía que tan sólo el 5% de usuarios eran mujeres, sin
embargo el número de nombres femenino en la red no era pequeño. La
única explicación era que los hombres a los que no se les hubiera
ocurrido hacer de mujer en ningún otro contexto o medio lo hacían en la
red. (Plant, 1998).
El siguiente gran riesgo que comenzaba a intuirse en la red eran
sus propias vulnerabilidades de seguridad. Los hackers y los crackers, los
amantes de la web, eran capaces de modificarla y mejorarla pero también
de destruirla convirtiéndose en su enemigo número uno. En la década de
los 90 como ahora, cada hacker o grupo de hackers o crakers tenía sus
preferencias. En tiempos de la web 1.0 algunas de las tendencias fueron
Telefónica, George Bus... En los años 90, todas estas teorías que parecían
un argumento de novela de ciencia ficción. Se hablaba de los hackers
como individuos que dedicaban su tiempo libre y parte del ocupado a
investigar fallos y agujeros de seguridad en sistemas informáticos. Su
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meta era el auto-aprendizaje, se hablaba de la descarga de adrenalina que
producía entrar en una máquina sin permiso. ¿Lo mismo que ocurre en el
mundo no virtual cuando los adolescentes destruyen para llamar la
atención? Era la pregunta que se hacían muchos investigadores,
sociólogos, psicólogos y periodistas. Gente que buscaba bugs en sistemas
informáticos y salían dejando una advertencia o un graffiti –modificación
visual en una página-. Se trata de actuar sin dejar ninguna huella (Cebrian,
1998)5.
Unos de los grandes ejemplos de la época fue el virus I LOVE
YOU creado por Onel de Guzmán, un estudiante de informática de 24
años pobre y mantenido por su novia. Su nombre no tendría mayor
interés de no ser porque fue el creador del virus I Love You. Se trataba de
un virus muy simple, probablemente de los más simples que han existido
en cuanto a su programación. El secreto de su capacidad de infección lo
lleva en su nombre; I Love You. 45.000.000 de personas abrieron el
correo electrónico con este remite ilusionadas ante la posibilidad de tener
un admirad@r . Onel simplemente creó el virus para demostrar que la
tesis de su carrera no era incorrecta aunque estaba suspensa. Entonces,
los catedráticos que en un principio la consideraron poco ética, quisieron
que Onel volviera a incorporarse a sus clases. Onel se libró de un castigo
judicial porque en Filipinas no existía ninguna legislación sobre Internet.
Onel rechazó ofertas de muchas empresas. Después del virus I LOVE
YOU Filipinas comenzó a legislar sobre delitos informáticos. (Diario El
Mundo, 2001)6.
Así mismo en esta época surgieron los movimientos de hacking
ético, cuyo fin era la mejora de la red, la expresión artística en la
programación, la seguridad informática. Uno de los grandes y conocidos
grupos españoles de mediados de los noventa fue el grupo 29A (19952008) cuyo uno de sus lemas más conocido era Prohibido el código
destructivo y se programa por afición y placer, no por fastidiar a la

5

6

Director y co-fundador del periódico El País. En su obra La Red hizo un ensayo
sobre las esperanzas y los riesgos de la navegación por el ciberespacio. Una
investigación encargada por el prestigioso Club de Roma. Abordó el tema con
un lenguaje asequible, pero sin perder el rigor científico.
Extracto de uno de los artículo aparecidos en la edición impresa de El Mundo en
al año 2001. Durante varios meses el virus I LOVE YOU fue noticia en los
medios de comunicación.
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gente. Fue considerado uno de los mejores grupos de programadores de
virus del mundo por su alta calidad técnica. Entre sus filas había expertos
españoles y con el tiempo acogieron a expertos del resto del mundo
(Hackstory.net, 2011)7.
2.3 La web 2.0
De manera muy resumida, la web 1.0 era principalmente una red
de documentos que se interconectaban a través de los links. La evolución
de la web ha supuesto ya no sólo hablar de documentos web, sino hacerlo
también de servicios web, aplicaciones, contenidos multimedia, redes
sociales, etcétera. Definiendo un poco mejor la web 2.0., es un concepto
que se acuñó en 2003 y que se refiere al fenómeno social surgido a partir
del desarrollo de diversas aplicaciones en Internet. Mientras que en la
primera época de la web el usuario era un sujeto pasivo que recibía la
información sin apenas posibilidades para que se produjese la interacción,
con la web 2.0 el usuario se convirtió en el protagonista de la red, lo que
supuso el auge de los blogs, las redes sociales y otras herramientas de
difusión de información. La Web 2.0, por lo tanto, está formada por
plataformas para publicación de contenidos tales como Blogger,
Wordpress, Bligoo, etcétera; las redes sociales como Facebook, Twitter,
Pinterest, Tumblr, Tuenti; los servicios conocidos como wikis
(Wikipedia, Writeboard, Zoho Writer, etcétera) y los portales de
alojamiento de fotos, audios o videos (Flickr, YouTube, Vimeo, etcétera).
La esencia de estas herramientas es la posibilidad de interactuar
con el resto de los usuarios o de aportar contenidos. Es decir, la Web 2.0
es el internet de las redes sociales, de la interacción. Una página web que
se limita a mostrar información y que ni siquiera se actualiza forma parte
de la Web 1.0. En cambio, cuando las páginas incluyen la posibilidad de
interacción y se actualizan con los aportes de los usuarios se habla de
Web 2.0. Esta nueva web, es una web dinámica, participativa y
colaborativa, donde los usuarios se convierten en protagonistas activos,
creando y compartiendo contenido, opinando, participando y
relacionándose. Entre la web 1.0 y la web 2.0 existe un paso intermedio,

7

La historia completa de este fascinante grupo y todas sus actividades se
encuentran recogidas en el compendio de la siguiente web
http://hackstory.net/29A. Hack story es un proyecto vivo nacido en Barcelona
en 2008 para la recuperación de la historia del mundo hacker.
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la web 1.5, que se refiere a la aparición de de lenguajes de programación
que permite capturar datos a través de formularios y estos mismos
lenguajes generan código HTML, permitiendo que cualquier persona
publique un contenido en internet (Bustos, 2011) 8 . A continuación se
muestra un cuadro resumen.

Fuente: http://www.e-aula.cl/2011/04/la-web-2-0-la-web-de-las-redes-sociales/.
Consultada el 30 de noviembre de 2012

En definitiva la web 2.0 favorece la inteligencia colectiva. La
información, las noticias, la expresión personal, las relaciones humanas
virtuales corren por la red de manera viral. Es una gran herramienta al
servicio de la humanidad que influye en su evolución y condiciona sus
ideologías. Algunos sociólogos de comunicación de masas han apuntado

8

Patricio Bustos explica y define la transición de la web 1.0 a la web 2.0 de una
forma sencilla y didáctica.
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que es el autor anónimo lo que marca la ideología de cada época y
condiciona el saber del mundo (Muñoz, 1989, 300-310)9.
2.3.1 Ingeniería social

La web 2.0, como ya se ha apuntado anteriormente, es
participativa, colaborativa, permite una comunicación recíproca entre los
usuarios que se expresan a través de internet. Hablar de compartir
información y de inteligencia colectiva es sinónimo de enriquecimiento
cultural, a pesar de los riesgos del sobre exceso de información. Sin
embargo en esta colectividad digital se reproducen todas las conductas
humanas sean más sanas o no, legales o ilegales.
La ingeniería social se refiere a una de las prácticas más usadas en
internet que consiste en dirigir o controlar la conducta de una persona u
obtener información sensible. El objetivo del ingeniero social sería
divulgar la información, cometer fraude u obtener acceso a un equipo
informático. El afectado es inducido a actuar de una determinada forma
visitando webs, introduciendo contraseñas, pinchando en determinados
enlaces. Las redes sociales son especialmente importantes para un
ingeniero social puesto que en ellas muchos usuarios exponen su vida,
hablan de sus estudios y de su carrera profesional, cuelgan fotos, ofrecen
información sobre sus aficiones y diversos aspectos de su vida. Esto
facilita la labor del ingeniero social que mediante un perfil inventado
puede ganarse la confianza de la víctima para compartir con ella archivos
con código dañino, inducirla a visitar webs con malware o cometer
delitos cómo phising o grooming, entre otros (CCN, 2013, 12-13)10. Esto
no es más qué la antesala de otros tipo de delitos más delicados y con
peores consecuencias para la víctima. Es una evolución social de aquellos

9

10

La socióloga Blanca Muñoz ha dedicado parte de su carrera a la compresión
general de los procesos comunicativos de las sociedades postindustriales. En la
referencia citada lo hace relacionándolo con la perspectiva del filósofo francés
Michel Focault.
El Centro Criptológico Nacional (CCN) es el Organismo responsable de
coordinar la acción de los diferentes organismos de la Administración que
utilicen medios o procedimientos de cifra, garantizar la seguridad de las
Tecnologías de la Información en ese ámbito, informar sobre la adquisición
coordinada del material criptológico y formar al personal de la Administración
especialista en este campo.
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nicks falsos que se utilizaban en los años 90 en los canales IRC o chats
sin que se le prestase demasiada atención legal.
2.3.2 Formatos de la web 2.0

Nos referiremos en este apartado a las nuevas formas de expresión
de la web 2.0 con respecto a las vulnerabilidades o amenazas a la
seguridad que se puedan plantear con algunos ejemplos.
Foros: De las primeras manifestaciones de la web 2.0; más
rígidos que el actual social media. Es un medio de comunicación clásico
para cualquier organización. Cobraron fuerza durante la primera década
del año 2000. Era una de las primeras formas que las organizaciones
empresariales, públicas o de cualquier otro tipo tenían para establecer una
comunicación bidireccional con su público. Y cómo cualquier otro medio
también ha servido y continúa haciéndolo como herramientas para las
organizaciones criminales, terroristas y otros tipos de delincuencia. Han
sido muy sonados los casos de pederastas en la red agrupados en foros de
forma clandestina, entre otros. Sin embargo y sirva como ejemplo uno de
los casos más llamativos por su perfecta organización y estructuración en
el uso de los foros ha sido el caso de Mudhar Hussein Almalki alias El
Bibliotecario, de origen saudí y detenido en Valencia en abril de 2012.
Este destacado miembro del Aparato de Propaganda del Grupo de Apoyo
Yihadista Ánsar Al Mujahideen (Red de los Partidarios de los
Mujahidines RAAM); lo hacía utilizando diferentes perfiles durante las
15 horas de media que pasaba en su casa delante del ordenador. Seguía
de esta manera las directrices e instrucciones de la organización terrorista
Al Qaeda, como así consta en el auto de su detención11. En el caso de la
yihad suelen funcionar prácticamente la mayoría mediante invitaciones y
contraseña, lo que se hacen en muchos foros comunes. Cambian a
menudo, se cierran, se abren; pero los que se mantienen
permanentemente en la web son los "veteranos bibliotecarios", que se
encargan de rastrear este tipo de fuentes, captar adeptos y reclutar
terroristas. Además, lo que distingue a estos foros pertenecientes a
organizaciones es que cuidan mucho el estructurar adecuadamente los
contenidos ofreciendo una línea editorial en la que imponen una rígida
11

El auto de diligencias para la detención de Mudhar Hussein Almalki es muy
didáctico respecto a cómo se puede emplear y gestionar una red de foros con
fines criminales o terroristas.

PANEL V:
SEGURIDAD TECNOLÓGICA PARA UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL

1323

doctrina yihadista y de los cuales censuran o expulsan a todo aquel que
muestre un mínimo desacuerdo. Precisamente esa era otra de las labores
del terrorista de origen saudí Mudhar Hussein Almalki.
Blogs: Son páginas personales o con apariencia de serlo que se
utilizan para difundir contenidos que perduren a lo largo del tiempo. Los
perfiles y los temas son variadísimos. Constituyen una gran herramienta
para compartir conocimiento o para funcionar como una forma de
expresión. Sin embargo el eco que produce, depende de donde provenga,
a veces no es el más deseable. Muchos ingenieros sociales han utilizado
los blogs para atraer a sus víctimas o para difundir mensajes de captación
para causas delictivas o terroristas. A continuación vemos unos ejemplos
de cómo la yihad terrorista, aunque no hayan sido los únicos, han
utilizado los blogs.
Tenemos el "yihadista de sofá", que cómodamente desde su casa y
a través de fuentes abiertas recopila material para difundir la yihad y
expresa sus ideas radicales. Algunos de estos blogs empiezan siendo
modestos y llegan muy lejos. Sirven como ejemplo los bloggeros
involucrados en La operación nazarí, donde fue detenido un joven
español, Christian Peso Ruiz Coello, de origen granadino y que incitaba a
la yihad y a la comisión de atentados terroristas. Él y su novia de origen
ruso habían visionado más de 2700 vídeos de contenido violento y radical
relacionado con la yihad y habían subido a su blog al menos 11 vídeos de
este tipo. Además, establecieron contacto con unos 200 internautas de
ideología afín en toda Europa (elmundo.es, 2009)12. Otros pertenecen a
organizaciones y para acceder a su contenido requieren una clave de
acceso facilitada sólo a través de una invitación. Ejemplos de ellos son
Ansar Al Mujahideen, que además de entradas tiene foros y nos abre la
puerta a multitud de nuevos enlaces (Ansar Al-Mujahideen, 2013) 13 .
Además es desde donde se nutren muchos simpatizantes de la yihad para
crear sus propios blogs, aunque no sólo lo hacen a través de este tipo de
portales. En muchos de ellos simplemente se reproduce, se aluden
publicaciones online afines a la yihad terrorista como por ejemplo IN

12
13

Es especialmente llamativo que sea un soldado el que incite a la yihad contra
España, pero no ha sido el único caso.
Ansar Al Mujahideen, es una de las múltiples webs extremista de contenido
yihadista redical a la que actualmente sólo se puede acceder por medio de
invitación de miembros ya registrados.
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FIGHT Magazine, y muestran el enlaces donde se pueden encontrar. De
esta manera se crea un efecto eco que hace que algunos temas resuenen
por todos los rincones de internet, en esta ocasión hemos puesto de
ejemplo la yihad terrorista, pero funciona igual para otras muchas causas.
Redes sociales: Son la imagen pública de los individuos y las
organizaciones. Son espontáneas y más volátiles que los foros
estructurados. Muchas organizaciones y también muchos individuos
tienen su perfil de Twitter o Facebook, por citar las más conocidas. Sin
embargo, en este caso se corre el riesgo de hallar muchos falsos positivos.
Muchas veces detrás de un perfil falso sólo hay un bromista, un curioso o
un investigador.
Podemos encontrar perfiles cómo los que se muestran a
continuación: En muchos de ellos no hay seguridad sobre quién se
encuentra a su cargo, otros sin embargo aparecen respaldados bajo una
organización estructurada. Cualquiera puede crear un perfil y empezar a
difundir todo tipo de información sin ningún control.
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Ejemplos de la red social Twitter14:

14

La red social Twitter es sólo ejemplo de las numerosas redes sociales que
existen, es una de las más populares y junto con Facebook las que más ataques
ha sufrido.
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Las redes sociales a pesar de todas sus cosas positivas y de sus
fortalezas de cara al conocimiento y la facilidad para compartir
información plantean debilidades y amenazas para la seguridad. En
ocasiones y por desconocimiento se ignora la información que fluye por
ellas o no se conoce su funcionamiento ni las herramientas de
monitorización. La información está sin filtrar o puede ser falsa. Las
redes sociales tienen capacidad para movilizar masas de gente en poco
tiempo para acontecimientos de todo tipo, manifestaciones, protestas,
acciones delictivas o rozando el límite etc. con lo que el tiempo de
reacción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se ve
reducido. Además han propiciado la aparición de nuevos delitos. Por
último y fruto de esta web 2.0 las propias redes sociales han proliferado
cada vez hay más y de diferentes tipos; de relaciones personales, de video,
de fotografía, wikis; lo que hace que esta herramienta sea imposible de
controlar (Moya, 2012)15.
2.3.3 Nuevos tipos de amenazas, ataques y delitos

La sofisticación de la red ha introducido nuevos términos en
nuestro vocabulario en los últimos años. Actualmente asistimos a una
tendencia alcista en cuanto a lo que cibercriminalidad se refiere, ya no es
algo reservado a unos poco hackers. Hemos asistido a estados ciberatacando a otros. Las organizaciones y grupos terroristas, las
organizaciones criminales y los grupos anti-sistema se nutren de un
número creciente de formas de ataques. Así mismo las conductas
delictivas se reproducen en la red de una forma más amplia cómo ya se
intuía en los años 90.
Algunas amenazas presentes y futuras. Ciberataques:
•

Troyanos, gusanos y virus: Clásicos en la historia de internet. Han
evolucionado hasta las de formas de ataques más sofisticadas. Entre
los más modernos y sofisticados encontramos Stuxnet16.

•

Ataque DDoS: Distributed Denial of Service. Empleados para hacer
caer webs o partes concretas de la red. Un grupo de usuarios se ponen

15

Eva Moya, analista de inteligencia en comunicación online, es actualmente una
de las mayores especialistas en social media.
Ver glosario. Con Stuxnet se empezó a hablar de la carrera ciberarmamentística.

16
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de acuerdo a través de redes sociales o foros y siguen instrucciones
dadas para iniciar un ataque. También se puede llevar a cabo el
ataque a través de ordenadores infectados por un botnet de forma que
los usuarios ni siquiera son conscientes de que participan.
•

Botnets: Son redes zombies de ordenadores que se emplean para
realizar ataques, envíos masivos de corrientes y espionajes contra
empresas. Un botnet se crea infectando ordenadores sin que sus
usuarios, en la mayoría de los casos, lo sepan. De este modo cada
máquina reclutada se pone en contacto con el cibercriminal a la
espera de sus órdenes (Joyanes, 2011, 26-27)17.

•

Ataques de REPLAY: Una forma de ataque de red, en el cual
una transmisión de datos válida es maliciosa o fraudulentamente
repetida o retardada. Es llevada a cabo por el autor o por un
adversario que intercepta la información y la retransmite,
posiblemente como parte de un ataque enmascarado.

•

Man in the middle (MitM): Es una situación en la cual el atacante
supervisa (generalmente mediante un rastreador de puertos) una
comunicación entre dos partes y suplanta la identidad de una de las
partes para falsificar los intercambios de información.

•

Fuerza bruta: No es necesariamente un procedimiento que se deba
realizar por procesos informáticos. El sistema de ataque por fuerza
bruta, trata de recuperar una clave probando todas las combinaciones
posibles hasta encontrar aquella que se busca, y que permite el acceso
al sistema, programa o archivo en estudio.

Además de estos ciberataques tenemos fraudes que han nacido en
la red, muchos de ellos se basan en engañar al usuario a través de webs
falsas:
•

Crimeware: Son programas maliciosos que se instalan de manera
encubierta en un ordenador. La mayoría de estos programas
maliciosos están constituidos por troyanos. Existen muchos tipos de

17

Luis Joyanes es el coordinador del grupo de trabajo número 03/10 del
Ministerio de Defensa dedicado a la Ciberseguridad. Este grupo de trabajo con
la colaboración del Instituto Español de Estudios Estratégicos y el Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado editaron un libro al respecto (Véase
bibliografía).
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troyanos diseñados para diferentes propósitos. Por ejemplo,
Keyloggers, que se utilizan para registrar cada tecla que se pulsa.
Algunos descargan códigos maliciosos, y otros permiten que un
pirata acceda al sistema del usuario de forma remota. La
característica que tienen en común es su habilidad para robar
información confidencial del usuario, como contraseñas y PINs, y
enviárselas al cibercriminal, que normalmente las usa para robar
dinero o datos sensibles.
A través de la creación de webs falsas podemos encontrar las
siguientes modalidades:
•

Phishing: El defraudador intenta engañar al usuario a través de un
correo electrónico que envía de forma masiva con el fin de aumentar
sus probabilidades de éxito. Este correo electrónico aparenta haber
sido enviado por la entidad suplantada para lo que utiliza imágenes de
marca originales o direcciones de sitios web similares al oficial.

•

Pharming es un re-direccionamiento malintencionado del usuario a
un sitio web falso y fraudulento, mediante la explotación del sistema
DNS (se denomina secuestro o envenenamiento del DNS).
El Pharming modifica los mecanismos de resolución de nombres
sobre los que el usuario accede a las diferentes páginas web cuando
teclea la dirección de estas en su navegador. Esta modificación
provoca que el usuario, cuando introduce en el navegador la dirección
del sitio web legítimo, automáticamente es dirigido hacia una página
web fraudulenta.

•

SMiShing: En este caso es un mensaje SMS el gancho utilizado para
el engaño y su funcionamiento es similar al del Phishing. Aprovecha
las funcionalidades de navegación web de los terminales de telefonía
móvil para que el usuario acceda de manera inmediata a la página
web falsa y proporcione allí sus datos.

•

El Scam utiliza también el correo electrónico para la divulgación de
la página web falsa, pero el contenido del mensaje no intenta
suplantar a ningún tercero sino que ofrece cantidades de dinero a
conseguir fácilmente después de proporcionar cierta información
personal y/o bancaria.

•

Troyanos bancarios: Este crimeware se especializa en determinadas
entidades bancarias modificando el aspecto de su página web
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legítima. El efecto habitual de este troyano es la superposición de una
ventana, que no se muestra como tal, cuando el usuario accede al
servicio online de la entidad afectada. La ventana superpuesta simula,
en parte o en su totalidad, a la página web legítima con el fin de que
el usuario introduzca la información en ella bajo la creencia de que lo
está haciendo en la auténtica.
Es necesario diferenciar entre los nuevos delitos nacidos en
internet y las conductas delictivas exportadas a internet. A continuación
veremos algunas de ellas, cuyo nombre en la red es modificado por el
cambio de medio y modus operandi.
•

El sexting es el envío por Internet, especialmente a través de
smartphones, de fotografías y vídeos con contenido sexual, tomados
o grabados por el protagonista de los mismos. Es una práctica cada
vez más común entre jóvenes. Es preciso recordar que, a partir del
momento en que se envía una foto o video, se pierde el control sobre
los mismos. No sólo porque el receptor puede difundirlos a su antojo
sino porque se puede producir el robo o la pérdida del móvil así como
su uso momentáneo por un tercero.

•

Ciberacoso también llamado cyberbullying, en su traducción al
inglés. Es el uso de información electrónica y medios de
comunicación tales como correo electrónico, redes sociales, blogs,
mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles y
websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo mediante
ataques personales u otros medios. Puede constituir un delito penal.

•

Grooming o cibergrooming. Es un método basado en un conjunto de
estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la
confianza de un menor de edad a través de Internet y las nuevas
tecnologías, para conseguir su control a nivel emocional, con el fin
último de obtener concesiones de índole sexual18.

18

La totalidad de esta clasificación ha sido elaborada con la información
contenida en las páginas web del Centro Criptológico Nacional(CCN), el
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación y la empresa privada
Kaspersky Lab España. Todas estas referencias se encuentran recogidas en la
biliografía.
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2.3.4 Organismos encargados
especializadas en España

de

la

ciberseguridad

y

unidades

•

El Centro Criptológico Nacional (CCN) dependiente del Centro
Nacional de Inteligencia (CNI) que tiene a su cargo la gestión de la
seguridad del ciberespacio en las tres administraciones del Estado.

•

El CCN-CERT es el Centro de alerta nacional que coopera con todas
las administraciones públicas para responder a los incidentes de
seguridad en el ciberespacio y vela también por la seguridad de la
información nacional clasificada.

•

El Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas
(CNPIC) que depende del Ministerio del Interior.

•

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO)
dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
encargado de velar por la ciberseguridad de las PYMES y los
ciudadanos en el ámbito doméstico.

•

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y la Unidad de
Investigación de la Delincuencia en Tecnologías de la Información de
la Policía Nacional, responsables de combatir la ciberdelincuencia.

•

La Agencia Española de Protección de Datos, dependiente del
Ministerio de Justicia, así como las Agencias de Protección de Datos
de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat de Cataluña
(JOYANES, Luis, 37).

2.3.5 Legislación fundamental para la ciberseguridad en España

•

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
(LPI), regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones
vigentes en la materia.

•

Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD).

•

Ley 34/2002 de Servicios de Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico (LSSICE).

•

Ley 59/2003 de Firma Electrónica.
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•

Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos (LAESCP).

•

Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la LOPD.

•

Real Decreto RD 1671/2009 por el que se desarrolla parcialmente la
LAESCP.

•

Real Decreto 3/2010 en el que se aprueba el Esquema Nacional de
Seguridad.]

•

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración
Electrónica

(CARO, 61)19.
3. LA WEB 3.0
Este concepto es el siguiente paso evolutivo de la web 2.0. La
web 3.0 hace referencia a la curación de contenidos, es decir a ese tipo de
herramientas o páginas web que son capaces buscar e interactuar con
otras web para ofrecer información. Es una especie de evolución de las
bases de datos, como si estas se volviesen interactivas. Es una tendencia
que evoluciona y apunta hacia el almacenamiento y una mejor gestión
del conocimiento a través de la nube (cloud) y el cloud computing. La
nube (cloud) es el almacenaje virtual de la información, se desechan en
este concepto los discos duros tradicionales. Su principal ventaja es el
ahorro de espacio y recursos. El cloud computing es un nuevo modelo de
prestación de líneas de negocio y tecnología basado en la nube. El cloud
computing permite al usuario acceder a un catálogo de servicios
estandarizados y responder con ellos a las necesidades de su negocio de
forma flexible y adaptativa. Entre sus ventajas se encuentra que el
usuario paga únicamente por el consumo efectuado, o incluso
gratuitamente en caso de proveedores que se financian mediante
publicidad o de organizaciones sin ánimo de lucro. Tal y cómo se

19

Este listado recopilado por la analista María José Caro ha sido completado con
el que se ofrece en la web del Instituto Nacional de Tecnología de la
Comunicación
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apuntaba al inicio de éste documento en la cita de Negroponte (1995,
269): "Y lo peor de todo mucha gente se quedará sin trabajo debido a los
sistemas automatizados y las oficinas cambiarán tanto como lo han hecho
las fábricas".
El cambio que ofrece la computación desde la nube es que
permite aumentar el número de servicios basados en la red con una gran
ventaja: el usuario no necesita grandes conocimientos acceder a los
servicios recogidos en ella. Esto genera beneficios tanto para los
proveedores, que pueden ofrecer, de forma más rápida y eficiente, un
mayor número de servicios, como para los usuarios que tienen la
posibilidad de acceder a ellos, disfrutando de la inmediatez del sistema y
de un modelo de pago por consumo. Así se produce para las
organizaciones y empresas un ahorro en los costes salariales o los costes
en inversión económica (locales, material especializado, etc.).

Es pronto para definir que riesgos para la seguridad implica esta
mejora de servicios. Entre los primeros riesgos detectados del almacenaje
de información en la nube se encuentra la falta de formación de las
plantillas de trabajadores de las empresas para manejar con seguridad la
información. Sin embargo se puede decir que bien aprovechada por los
profesionales de la seguridad apunta a una mejora del manejo del exceso
de información a través de la gestión del conocimiento.
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4. INTERNET NO INDEXADO E INTERNET PROFUNDO
Hay una parte de internet que no es accesible desde lo motores de
búsqueda tradicionales. Normalmente se denomina a toda esta parte de
internet como internet invisible o internet profundo. Sin embargo, esto no
es del todo correcto. Hay una parte de internet que es invisible porque sus
datos no están indexados en los buscadores tradicionales y hay otra parte
de internet invisible o profundo que lo es porque su contenido se aloja en
redes privadas de navegación, generalmente anónimas.
4.1 Las webs no indexadas
Jill Ellsworth en 1994, doctora especializada en el estudio de
internet, empleó el término “internet invisible” para referirse a la
información que no podían encontrar los buscadores más comunes. Sin
embargo como hemos apuntado es más correcto hablar de webs no
indexadas. El tipo de información que pertenecería a esta categoría sería
el siguiente:
•

Catálogos de bibliotecas y bases de datos bibliográficas (OPAC y las
bases de datos de registros bibliográficos accesibles a través de
pasarelas web).

•

Bases de datos no bibliográficas (bases alfanuméricas, a texto
completo, diccionarios y/o enciclopedias).

•

Revistas electrónicas, en las que es necesario un registro previo y las
que solo se puede recuperar la información mediante búsquedas en su
base de datos.

•

Documentos en formatos no difíciles de indizar, tales como
documentos en pdf, word...

•

Obras de referencia: enciclopedias, diccionarios... en las que es
necesario interrogar a la base de datos para acceder al contenido
(Garrido, 2010)20.

20

Mónica Garrido expone un trabajo sencillo sobre la diferencia internet invisible,
precisando los términos. En su web se incluyen buscadores para la lista de
recursos que propone.
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4.1.2. Bibliotecas de webs

Con este término nos referimos a todas aquellas webs que se
dedican a archivar páginas webs antiguas y que dejan de estar por tanto
en circulación. Circulan muchas listas de recursos para este fin21, pero
muy pocos funcionan con la precisión que lo hace archive.org. Es
importante atender de cara a la seguridad y sobre todo a la prevención de
algunos radicalismos estos recursos. Veamos un ejemplo.
Consultemos una de las que fue web oficial de Al Qaeda,
alnelda.com cuya portada ofrece ahora este aspecto:

Disponible en: http://www.alneda.com/ Consultada el 19 de abril de 2013

Sin embargo, si recurrimos a una búsqueda avanzada no indexada;
es decir, hacemos "arqueología en internet", descubrimos que todas las
webs descatalogadas o cerradas no han desaparecido, sino que tan sólo
han escapado a los motores de búsqueda. Así podemos encontrar la
siguiente imagen, recurriendo a una herramienta tan sencilla como
archive.org:

21

Además de la librería de webs descatalogadas archive.org podemos encontrar
otros recursos para realizar este tipo de búsquedas. Disponible en:
http://www.searchengineshowdown.com/others/archive.shtml
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Disponible en: http://web.archive.org/web/20020129223155/http://alneda.com/
Consultada el 19 de abril de 2013

Por lo tanto el triunfo de cerrar webs yihadistas es relativo, ya que
no sólo es que aparezca y se reproduzca nueva información, sino que
siendo un usuario ligeramente avanzado de internet se puede encontrar y
consultar material muy antiguo. Por ejemplo, la captura mostrada más
arriba data de enero de 2002. Así quedan inmortalizadas todas aquellas
publicaciones que han sido leyenda entre la yihad. Todos estos
contenidos pueden ser rescatados por radicales como Mudhar Hussein
Almalki alias El Bibliotecario para alimentar el contenido de los foros
que gestionaba, como se comentó anteriormente.
4.2 Redes privadas de navegación
También llamadas redes privadas virtuales (VPN) para navegar de
forma anónima. Las hay de pago y las hay gratuitas. Las que más
garantías ofrecen suelen ser las de pago y las instrucciones de navegación
las ofrecen los propios proveedores, un ejemplo de estas sería JonDo.
Entre las redes más populares de navegación anónima gratuita por
internet encontramos las famosas I2P y TOR (AnoN-1mous, 2011)22.

22

En su web se explican y se ofrecen listados de redes de navegación privadas.
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Algunas VPN´s para asegurar la total anonimización del usuario
aceptan criptomonedas
como forma de pago, la más conocida
actualmente es bitcoin ideada por el japonés Satoshi Nakamoto23, pero en
realidad no es la única (Money Stream, 2013)24
Sin entrar en detalles técnicos, lo que nos llevaría otro estudio
completo, apuntaremos, escogiendo como ejemplo TOR, porque estas
redes son especialmente delicadas para la seguridad.
4.2.1 TOR

TOR fue originalmente diseñado, implementado y desplegado
como una tercera generación del proyecto de enrutamiento onion.tor del
Laboratorio de Investigación Naval de los EE.UU. Se desarrolló con el
propósito principal de proteger las comunicaciones gubernamentales
(Proyecto TOR)25.
Con TOR la información viaja de punto a punto enmascarando la
IP del ordenador. Se basa en que personas voluntarias ceden parte de su
ancho de banda para rutear los paquetes "anónimos" (son los nodos de la
red). No obstante si por un nodo pasan suficiente cantidad de paquetes,
podría ser posible determinar quién se está conectando a dónde. Esto
último es en realidad aun tema de investigación. TOR protege las
comunicaciones, oculta la verdadera IP del ordenador e impide que la
ubicación del usuario sea localizada así como que robots de búsqueda
aprendan sobre sus hábitos de navegación. Con este servidor al margen
de los canales oficiales se puede eludir la censura, de hecho tiene una
opción para ayudar a usuarios ubicados en países que tienen un acceso
restringido a internet se liberen de la vigilancia en la red y de la censura.
Evidentemente esto ofrece una posibilidad poner en contacto a más

23
24
25

En su documento explica perfectamente cómo se ideó el bitcoin, su
funcionamiento y porque se puede confiar en ella.
En esta web se pude ver la cotización de varias criptomonedas.
En la propia web del proyecto TOR se puede encontrar su historia y modo de
empleo. Es muy importante configurar correctamente el navegador para
asegurar el anonimato completo y evitar problemas. Desaconsejo el uso de esta
herramienta a personas sin unos conocimientos avanzados de internet, por las
implicaciones legales que podría tener el navegar por determinados sitios.
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usuarios. La navegación anónima ofrece protección a los usuarios sí bien
es verdad que nunca es total.
La anonimización ofrece una protección extra para todo tipo de
actividades, como por ejemplo las comunicaciones empresariales
confidenciales, pero también para las actividades delictivas. En cuanto a
delitos suelen estar más ligados al tráfico de drogas y a la pedofilia.
En cuanto a la navegación por TOR podemos encontrar qué su
página inicial tiene la apariencia de un navegador. Sin embargo se puede
profundizar mediante buscadores dentro de TOR en los que algunos de
los contenidos indizados aluden a actividades delictivas como la venta de
drogas. La dificultad para llegar a estos lugares consiste en que la
navegación se hace saltando de link en link como en los inicios de
internet cuando no existían los buscadores. Además las direcciones de
navegación son cómo se muestran a continuación, todas formadas por 16
caracteres alfanuméricos por lo que tienen que recopilarse aparte si se
quieren conservar.
Un listado de páginas web de TOR fuera de su propio buscador
sería por ejemplo:
http://xsin4xbme24aatvk.onion.to/uploads/1330708057_TOR.ONION.LI
NKLIST.txt
Y a continuación se muestra uno de los enlaces con uno de los
mercados
de
TOR
más
conocidos
la
Silk
Road:
http://silkroadvb5piz3r.onion/silkroad/home En el que se ofrecen
productos y servicios tanto legales como ilegales cómo se muestra en la
siguiente captura.
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En conclusión, tenemos delincuentes, criminales, mercado negro,
comunicaciones secretas entre grupos terroristas y organizaciones
criminales, ciudadanos eludiendo la censura de sus países, algunos de
ellos para unirse a causas radicales y un amplio etcétera. Sin bien hay que
advertir que detrás de muchos de estos anuncios sólo hay una estafa más.
No obstante, por todos estos motivos, las redes de navegación privadas,
sean de pago o gratuitas, deben incluirse en las tareas de vigilancia y
monitorización habituales.
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GLOSARIO
•

ARPANET: La red de computadoras Advanced Research Projects Agency
Network (ARPANET) fue creada por encargo del como medio de
comunicación para los diferentes organismos del país. El primer nodo se
creó en la Universidad de California y fue la espina dorsal de internet hasta
1990, tras finalizar la transición al protocolo TCP/IP iniciada en 1983.

•

BUG: Es un error o un defecto en el software o hardware que hace que un
programa funcione incorrectamente.

•

CRACKER: El término cracker (del inglés crack, romper) se utiliza para
referirse a las personas que rompen algún sistema de seguridad. Los
crackers pueden estar motivados por una multitud de razones, incluyendo
fines de lucro, protesta, o por el desafío de lograr su propósito.

•

CRIPTOMONEDA: Divisa electrónica, de naturaleza descentralizada, que
no depende de la confianza en ningún emisor central. Esto hace imposible
para cualquier autoridad, gubernamental o de otro tipo, manipular su valor y
aumentar su cantidad arbitrariamente para generar inflación.

•

GEEK: Persona fascinada por la tecnología y la informática.

•

GROOMING: En el lenguaje de seguridad informática, se conoce como
grooming a cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y
psicológicamente a una persona, a fin de conseguir su control a nivel
emocional. Si bien esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es
particularmente grave en los casos en los que una persona lleva a cabo este
tipo de coacciones y presiones emocionales en contra de un menor, con el
objeto de obtener algún tipo de favor sexual.

•

GUI: Interfaz Gráfica de Usuario.
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•

FACEBOOK: Considerada una de las redes sociales más importantes y
populares de la actualidad, Facebook es una interfaz virtual desarrollada en
el año 2004 por cuatro estadounidenses de la ciudad de Cambridge,
Massachusetts: Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin y
Chris Hughes. Hoy en día cuenta con tres sedes reales desde las cuales se
opera para América (sede Palo Alto, California), Europa, África y el Medio
Oriente (sede Dublin, Irlanda) y Asia (sede Corea del Sur). Se considera que
Facebook ha generado una entrada de capitales de alrededor de 800 millones
desde su creación.

•

HACKER: Gente apasionada por la seguridad informática. Esto concierne
principalmente a entradas remotas no autorizadas por medio de redes de
comunicación como Internet ("Black hats"). Pero también incluye a aquellos
que depuran y arreglan errores en los sistemas ("White hats") y a los de
moral ambigua como son los "Grey hats".

•

IRC: Internet Relay Chat. Canal de Chat de Internet. Sistema para
transmisión de texto multiusuario a través de un servidor IRC. Usado
normalmente para conversar on-line también sirve para transmitir ficheros.

•

HIPERMEDIA: Conjunto de métodos o procedimientos para escribir,
diseñar o componer contenidos que integren soportes tales como texto,
imagen, vídeo, audio, mapas y otros soportes de información emergentes, de
tal modo que el resultado obtenido, además tenga la posibilidad de
interactuar con los usuarios.

•

HIPERTEXTO: Texto que contiene elementos a partir de los cuales se
puede acceder a otra información.

•

HTTP: HyperText Transfer Protocol (Ver TCP/IP).

•

HTML: Lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de
páginas de internet. Se trata de la sigla que corresponda a HyperText
Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto, que podría
ser traducido como Lenguaje de Formato de Documentos para Hipertexto.
Se trata de un formato abierto que surgió a partir de las etiquietas SGML
(Standard Generalized Markup Language). Concepto traducido
generalmente como "Estándar de Lenguaje Marcado Generalizado" y que se
entiende como un sistema que permite ordenar y etiquetar diversos
documentos dentro de una lista. Este lenguaje es el que se utiliza para
especificar nombres de las etiquetas que se utilizarán al ordenar. No existen
reglas para dicha organización, por eso se dice que es un sistema de formato
abierto.

•

INMIGRANTE DIGITAL: Todo aquel nacido antes de los años 80 y que ha
experimentado todo el proceso de cambio de la tecnología.
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•

LINK: Enlace, hipervínculo. Conexión con otro documento web por medio
de la dirección URL.

•

MOSAIC: Fue el segundo navegador gráfico disponible para visualizar
páginas web y el primer navegador gráfico para Microsoft Windows (el
considerado como primer navegador gráfico es ViolaWWW, cuya primera
versión completa data de 1992). Fue creado en el NCSA en enero de 1993
por Marc Andersen (el cual desarrolló parte del código, como la posibilidad
de acceso a páginas en disco mediante protocolo file://).

•

MAC: Abreviatura de Macintosh es el nombre con el que actualmente nos
referimos a cualquier ordenador personal diseñado, desarrollado, construido,
comercializado y vendido por la compañía Apple Inc. El Macintosh 128K,
llamado así a cuenta de sus 128 KiB de memoria RAM, fue lanzado el 24 de
enero de 1984. Siendo el primer ordenador personal que se comercializó
exitosamente, que usaba una interfaz gráfica de usuario (GUI) y un ratón en
vez de la línea de comandos.

•

MUD son las siglas de Multi User Dungeon que literalmente traducido del
inglés al español significa "mazmorra (o calabozo) multiusuario". Un MUD
es un videojuego de rol en línea ejecutado en un servidor.

•

NATIVO DIGITAL: Se denomina nativo digital u homo sapiens digital a
todos aquellos nacidos durante o con posterioridad a las décadas de los 80 y
los 90 del siglo XX, es decir, cuando ya existía la tecnología digital.

•

NICK: Alias en castellano. Proviene del latín y equivale al término español
«otro». Está relacionado con la frase latina alia nomine cognitu, que
significa “conocido por otro nombre como”. Una acepción de la palabra se
refiere específicamente a un nombre falso, empleado para encubrir la
personalidad de una persona. Un alias, por otro lado, puede acompañar o
reemplazar el nombre de una persona por fines estéticos, afectivos, o de otro
tipo. Puede aplicarse genéricamente a un nombre de pila propio, o ser
particular de una persona.

•

En informática también se utilizan alias para identificar a la persona que
está accediendo mediante un ordenador a internet, identificando así a éstos
más prácticamente que a través del número de dirección IP, aunque en estos
casos normalmente se utiliza el anglicismo nick (nickname, en inglés).

•

PHISING: Es un delito informático que consiste en el envío de correos
electrónicos que, aparentando provenir de fuentes fiables (por ejemplo,
entidades bancarias), intentan obtener datos confidenciales del usuario, que
posteriormente son utilizados para la realización de algún tipo de fraude.
Para ello, suelen incluir un enlace que, al ser pulsado, lleva a páginas web
falsificadas. De esta manera, el usuario, creyendo estar en un sitio de toda
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confianza, introduce la información solicitada que, en realidad, va a parar a
manos del estafador.
•

SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, Control
y Adquisición de Datos) es un software que permite controlar y supervisar
procesos industriales a distancia. Facilita retroalimentación en tiempo real
con los dispositivos de campo (sensores y actuadores) y controlando el
proceso automáticamente. Provee de toda la información que se genera en el
proceso productivo (supervisión, control calidad, control de producción,
almacenamiento de datos, etc.) y permite su gestión e intervención.

•

STUXNET: Es un gusano informático que afecta a equipos con Windows,
descubierto en junio de 2010 por VirusBlockAda, una empresa de seguridad
situada en Bielorrusia. Es el primer gusano conocido que espía y
reprograma sistemas industriales en concreto sistemas SCADA de control y
monitorización de procesos, pudiendo afectar a infraestructuras críticas.
Stuxnet es capaz de reprogramar controladores lógicos programables y
ocultar los cambios realizados.

•

La compañía europea de seguridad digital Kaspersky Labs describía a
Stuxnet en una nota de prensa como "un prototipo funcional y aterrador de
un arma cibernética que conducirá a la creación de una nueva carrera
armamentística mundial". Kevin Hogan, un ejecutivo de Symantec, advirtió
que el 60% de los ordenadores contaminados por el gusano se encuentran en
Irán, sugiriendo que sus instalaciones industriales podrían ser su objetivo.
Kaspersky concluye que los ataques sólo pudieron producirse "con el apoyo
de una nación soberana", convirtiendo a Irán en el primer objetivo de una
guerra cibernética real.

•

TCP/IP: Conjunto de protocolos de red en los que se basa internet y que
permiten la transmisión de datos entre computadoras. En ocasiones se le
denomina conjunto de protocolos TCP/IP, en referencia a los dos protocolos
más importantes que la componen: Protocolo de Control de Transmisión
(TCP) y Protocolo de Internet (IP), que fueron dos de los primeros en
definirse, y que son los más utilizados de la familia. Existen tantos
protocolos en este conjunto que llegan a ser más de 100 diferentes, entre
ellos se encuentra el popular http (HyperText Transfer Protocol), que es el
que se utiliza para acceder a las páginas web.

•

TWITTER: Twitter es un servicio de microblogging, con sede en California.
Twitter, Inc. fue creado originalmente en California, pero está bajo la
jurisdicción de Delaware desde 2007. Desde que Jack Dorsey lo creó en
marzo de 2006, y lo lanzó en julio del mismo año, la red ha ganado
popularidad mundialmente y se estima que tiene más de 200 millones de
usuarios, generando 65 millones de tuits al día y maneja más de 800.000
peticiones de búsqueda diarias
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•

URL: Acrónimo de Universal Resource Locator (Localizador o
Identificador Universal de Recursos). Sistema unificado de identificación de
recursos en la red. Es el modo estándar de proporcionar la dirección de
cualquier recurso en Internet.

•

VPN: Red virtual privada para navegar de forma anónima. Las hay gratuitas
y de pago. Las instrucciones de uso generalmente son proporcionadas por
los proveedores.

•

WWW: La web fue creada en 1989 por el inglés Tim Berners-Lee con la
ayuda del belga Robert Cailliau mientras trabajaban en el CERN
-Organización Europea para la Investigación Nuclear- en Ginebra, y
presentada en sociedad en 1992. WWW se refiere a la World Wide Web o
Red informática mundial es un sistema de distribución de información
basado en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través de
internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos
de páginas web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros
contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces.

•

YAHOO!: Yahoo! Inc. es una empresa global de medios con sede en
EE.UU., posee un portal de internet, un directorio web y una serie de
servicios, incluido el popular correo electrónico Yahoo!. Su misión es "ser
el servicio global de Internet más esencial para consumidores y negocios".
Fue fundada en enero de 1994 por dos estudiantes de postgrado de la
Universidad de Stanford, Jerry Yang y David Filo. Yahoo! se constituyó
como empresa el 2 de marzo de 1995 y comenzó a cotizar en bolsa el 12 de
abril de 1996. La empresa tiene su sede corporativa en Sunnyvale,
California, Estados Unidos. El 29 de julio de 2009, se anunció que en 10
años, Microsoft tendrá acceso completo al motor de búsqueda de Yahoo
para usarse en futuros proyectos de Microsoft para su motor de búsqueda
Bing.

JUSTICIA ELECTRÓNICA Y SEGURIDAD
NACIONAL
A PROPÓSITO DE LA LEY 18/2011, DE 5 DE JULIO,
SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SU
CONVENIENTE PERTENENCIA AL CATÁLOGO
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS.
LUIS M. GONZÁLEZ DE LA GARZA ∗

1. INTRODUCCIÓN
Debemos empezar éste trabajo ofreciendo una definición de
“infraestructura crítica”, así, entendemos por infraestructura crítica,
aquellas instalaciones físicas, cadenas de suministro, tecnologías de la
información y de la comunicación que conectan redes que, si fuesen
destruidas, degradadas o alteradas, durante un periodo de tiempo
prolongado representarían un serio impacto sobre el bienestar social o
económico del país. Creemos que las infraestructuras de la denominada
e-Justicia deben comprenderse en el marco de las infraestructuras críticas
ya que un posible ataque contra las mismas afectaría a la prestación de un
servicio esencial para la comunidad como es el servicio público de
justicia en el momento en el que esté plenamente instaurado. En la
actualidad ha sido definido a nivel nacional y en coordinación con la
Unión Europea un marco de infraestructuras críticas que, a nuestro juicio,
son insuficientes. El servicio público de justicia exige una consideración
especial dentro de las infraestructuras críticas, desde el momento en que

∗
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la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la administración de justicia,
transforma el procedimiento de acceso de los ciudadanos y los
profesionales al servicio de justicia mediante medios electrónicos, la
dependencia de la tecnología de acceso se vuelve una circunstancia que
los poderes públicos deben considerar cuidadosamente y prever las
oportunas medidas que garanticen la resistencia del servicio no sólo
frente a posibles caídas derivadas de fallos en el funcionamiento del
sistema, sino frente a ataques deliberados destinados específicamente a
dañar la prestación del servicio. Una dependencia tecnológica como la
que prevé la Ley 18/2011, de 5 de julio, requiere que la misma se vea
rodeada de garantías de la mayor resistencia. Se precisan sistemas
robustos que sean capaces de ofrecer respuestas frente al tipo de
amenazas para los que las infraestructuras críticas fueron pensadas. A
medida que los sectores de mayor sensibilidad van transfiriéndose desde
la dimensión material a la electrónica y virtual el concepto de
infraestructura crítica tiene que expandirse para recoger las nuevas
dimensiones de transferencia entre marcos tecnológicos tan diversos. De
esa forma, el nivel de protección de las infraestructuras críticas abarcará,
en el futuro, las nuevas dimensiones operativas como las de la justicia
electrónica. El servicio de justicia electrónica es muy extenso ya que
afecta a un numeroso conjunto de operadores jurídicos tanto centrales
como de las diversas comunidades autónomas con competencias
transferidas. Igualmente afecta a Abogados, Notarios, Procuradores,
Graduados Sociales, Jueces, Fiscales, y un amplio conjunto de personal al
servicio de la Administración de Justicia que mediante dispositivos
autónomos, en algunos casos, han de desarrollar su actividad en las redes
de comunicaciones de la administración de justicia. Como la resistencia
de una cadena la proporciona el más débil de sus elementos, en lo que
afecta aquí a la seguridad, es claro que los operadores citados pueden ser
vectores de ataque a las infraestructuras de justicia electrónica de las que
dependen y en las que han de integrarse. Por esa razón, parece razonable
que los Colegios profesionales, por ejemplo, deban o puedan jugar un
papel en la homologación de tecnologías de acceso y formación en la
seguridad de los miembros de tales organizaciones corporativas
esenciales. Es más, la actual regulación normativa, no prevé las
circunstancias ni las responsabilidades en las que estos últimos
operadores podrían incurrir debido a ser vectores instrumentales de
ataque al sistema. Es decir sería de interés que el legislador prevea una
serie de mecanismos que garanticen normativamente los modos
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operativos de estos colectivos y desarrollen una regulación detallada de
los instrumentos que deben emplear, al menos, en lo que afecta a la
seguridad de las comunicaciones. Por ejemplo la Ley 18/2011 de 5 de
julio, sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
en la Administración de Justicia no prevé, en ningún sentido, el uso de
aplicaciones de seguridad de uso inexcusable, a nuestro juicio, por
Abogados y Procuradores. Parecería razonable que el control y la
supervisión de la seguridad que corresponde a todos y a cada uno de estos
operadores se encontrase perfectamente definida en la Ley o en un
Reglamento de desarrollo, pero, por el momento, no hay tal previsión. A
qué nos referimos específicamente. Nos referimos a que cada operador
debe ser completamente responsable de emplear de forma permanente
aplicaciones de seguridad que, como mínimo, garanticen dentro de lo que
técnica hace posible en cada momento, mantener operativos: antivirus de
ficheros; antivirus de correo; antivirus Web; antivirus IM –aplicaciones
que protejan el tráfico de mensajería instantánea como: ICQ, MSN,
Yahoo, Jabber; Google Talk; o IRC; disponer de software de control de
aplicaciones; configuración de Cortafuegos; Anti Spam; Anti Banners o
protección contra Keyloggers. En el sentido considerado los Colegios
Profesionales deberían, a nuestro juicio, ofrecer licencias colectivas de
uso de aplicaciones de seguridad, quizás entre las 4 o 5 firmas más
eficientes que presten sus servicios en condiciones de mercado. La idea
es que cualquier operador necesariamente acredite el correcto
funcionamiento de sus sistemas informáticos, organismos como INTECO
podrían ejercer una actividad de supervisión del estado de protección de
los sistemas como tercera parte de control. Pueden producirse múltiples
escenarios de ataque al servicio que tengan como objetivo a estos
usuarios de redes atomizados y debe preverse el régimen de
responsabilidad o de excepción de ésta, si tales sistemas fueran
comprometidos. La relevancia de lo anterior es esencial para que las
leyes procesales recojan adecuadamente tales circunstancias lo que afecta
a la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que plazos, o presentación y
recepciones de actuaciones procesales virtuales podrán ser objeto de
ataque, generando demoras, bien en procesos concretos o bien en ámbitos
más generales de cyberataques (Klimburg, A., 2012) a las
infraestructuras, de las que los equipos que consideramos forman parte,
aunque tengan la naturaleza jurídica de ser privados de las citadas
infraestructuras críticas judiciales.
Todos estos factores deben ser analizados desde la perspectiva de
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la seguridad nacional ya que debemos pensar en escenarios de ataque que
pretendan comprometer el adecuado suministro de la prestación del
servicio. No solamente hay que pensar en la acción de particulares que,
con los conocimientos técnicos suficientes, puedan alterar la prestación y
continuidad de servicios, las bandas organizadas nacionales como
internacionales y tanto de delincuencia organizada común, como las
dedicadas al terrorismo nacional o internacional, pueden tener, entre sus
objetivos dañar tales infraestructuras en las diversas dimensiones
operativas de la prestación de los mismos servicios. Igualmente no se
pueden ni debe descartar acciones efectuadas por los servicios de
inteligencia electrónica de terceros estados en acciones de sabotaje, para
lo que organizaciones como el CNI deberán mantener un esquema de
control y organización de medidas preventivas y reactivas capaces de
combatir eficazmente, al menos, contra el nivel de amenazas de
naturaleza internacional y procedencia de organizaciones tanto de
delincuencia organizada, terrorismo y servicios de inteligencia de Estados
hostiles.
El reconocimiento, primero, de las fuentes potenciales de
amenaza a este sector específico, la descripción de los posibles vectores
de ataque, el conocimiento de los puntos débiles de las infraestructuras
que forman parte del sistema de justicia electrónica, las políticas de
seguridad que han de ser debidamente implantadas, supervisadas
sistemáticamente y modificadas con arreglo a los esquemas de seguridad
apropiados a los diferentes rangos de amenaza deben implementarse con
la mayor celeridad posible con la finalidad de prevenir primero y
responder después a la materialización de las posibles fuentes de
disrupción del servicio.
En España, las actuaciones necesarias para optimizar la seguridad
de las infraestructuras críticas se enmarcan principalmente en el ámbito
de la protección contra agresiones deliberadas y, especialmente, contra
ataques terroristas, resultando por ello lideradas por el Ministerio del
Interior. Sin embargo, la seguridad de las infraestructuras críticas exige
contemplar actuaciones que vayan más allá de la mera protección
material contra posibles agresiones o ataques, razón por la cual resulta
inevitable implicar a otros órganos tanto de la Administración Pública
como del sector privado. Es preciso contar por tanto –como señala el
CNPIC- con la cooperación de todos los actores involucrados en la
regulación, planificación y operación de las diferentes infraestructuras
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que proporcionan los servicios públicos esenciales para la sociedad,
logrando una asociación público-privada provechosa para todos, es decir,
la administración pública debe coordinar sus esfuerzos con
organizaciones privadas con la finalidad de proyectar un ámbito de
cobertura lo más extensa posible, y compartiendo la base de experiencias
que desde ambos entornos vaya desarrollándose paulatinamente.
Iniciativas como la aprobación por la Secretaría de Estado de
Seguridad, del Ministerio del Interior, de un Plan Nacional para la
Protección de las Infraestructuras Críticas, de 7 de mayo de 2007, la
subsiguiente elaboración de un primer Catálogo Nacional de
Infraestructuras Estratégicas, la aprobación en el Consejo de Ministros de
2 de noviembre de 2007 de un Acuerdo sobre Protección de
Infraestructuras Críticas y la creación del Centro Nacional para la
Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), supusieron, en su
momento, un importante avance operativo para garantizar la seguridad de
los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los servicios esenciales.
Sin embargo, se continuaba echando en falta la existencia de una
normativa con rango de ley sobre la que se sustentasen dichas iniciativas
y que estableciera con claridad las responsabilidades y obligaciones de
los diferentes agentes involucrados en la protección de las
infraestructuras críticas nacionales.
La promulgación de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se
establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas (más
conocida ya como Ley PIC) responde precisamente a esas necesidades
largamente demandadas por buena parte de los sectores público y privado
de nuestro país. Más allá del cumplimiento de la normativa comunitaria –
Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la
identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la
evaluación de la necesidad de mejorar su protección- el fin primordial de
la Ley, y la del reglamento que la desarrolla (Real Decreto 704/2011, de
20 de mayo), es el establecimiento a nivel nacional de una serie de
medidas en materia de protección de infraestructuras críticas que
proporcionen un soporte adecuado sobre el que se asiente una eficaz
coordinación de las Administraciones Públicas y de las entidades y
organismos gestores o propietarios de dichas infraestructuras que presten
servicios esenciales para la sociedad, con el fin de lograr una mejor
seguridad global. El Centro Nacional para la Protección de las
Infraestructuras Críticas (CNPIC) es competente en la protección de las
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infraestructuras críticas según la Ley 8/2011 y el Real Decreto 704/2011.
La Secretaría de Estado de Seguridad y la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información han suscrito un
acuerdo en el que, entre otros aspectos, se sientan las bases para la
colaboración del CNPIC e Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (INTECO) de León, en materia de Respuesta a Incidentes
para las Tecnologías de la Información de las Infraestructuras Críticas
ubicadas en España. De esta forma INTECO se convierte en una
herramienta de apoyo al CNPIC en la gestión de incidentes de
ciberseguridad.
Ambas entidades han puesto en marcha un Equipo de Respuesta a
Incidentes de Seguridad especializado en el análisis y gestión de
problemas e incidencias de seguridad tecnológica. De este modo, este
Equipo de Respuesta se convierte en el CERT especializado en la gestión
de incidentes relacionados con las infraestructuras críticas a nivel
nacional. En caso de que una Infraestructura Crítica sufra un problema de
seguridad cibernético, el operador responsable de la misma podrá
beneficiarse de los servicios del equipo de respuesta, informando de la
incidencia a través del Punto de Contacto Único habilitado para esta
finalidad. En este sentido, se entiende por problema de seguridad
cibernético cualquier incidente que, empleando o estando dirigido a
elementos tecnológicos, afecte al correcto funcionamiento de la
infraestructura afectada, como por ejemplo ataques para la parada o
inutilización de servicios tecnológicos, acceso a información privilegiada,
alteración de información para manipular de forma fraudulenta los
sistemas tecnológicos y la información que manejan, etc.
Como vemos el CNPIC es el organismo competente para el tipo
de agresiones que estamos aquí considerandos. También lo es el Centro
Criptológico Nacional del CNI. Lo que no significa, necesariamente, que
organizaciones privadas puedan también ofrecer servicios o prestaciones
de interés como ya hemos considerado, no necesariamente en el marco de
las infraestructuras críticas, sino en el de infraestructuras civiles no
clasificadas en los catálogos como “criticas”, es decir, pueden existir
múltiples infraestructuras que no siendo necesariamente críticas o vitales,
sean de gran relevancia y necesidad social para las que, inicialmente, no
existirían planes de contingencia en el momento presente.
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En el presente trabajo 1 (González de la Garza, 2012) tenemos
como propósito comentar, brevemente, el nuevo marco normativo que
diseña la Ley Reguladora del uso de las tecnologías de la información y
la comunicación en la administración de Justicia, en relación con las
garantías constituciones que pueden afectar transversalmente a los
derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la citada
Administración de Justicia. En una espacio virtual construido por la
interacción de las comunicaciones telemáticas y por la informática cobra
hoy más que nunca un valor esencial la correcta interpretación de un
Derecho fundamental que, has el presente, carece de la adecuada
regulación normativa en el marco de la protección eficiente de los
derechos fundamentales. Es aquí donde el contenido del art. 18.4 de la
CE podría “dotarse de mayor contenido y alcance”, precisamente en
virtud del último párrafo del citado artículo, es decir, interpretando el
mandato al legislador de que la limitación del uso de la informática
deberá garantizar -también- el “pleno ejercicio de sus derechos”, entre
los cuales se encuentran, naturalmente, los contenidos en los Capítulos II
y III de la CE. En otras palabras, el contenido tradicional del art. 18.4 de
la CE, ha sido desarrollado suficientemente en relación con el derecho al
honor y con la intimidad personal y familiar de los ciudadanos2, como es
bien sabido, razón por la que no nos extenderemos en ello. Pero existe un
ámbito aún exento de regulación que se concretaría en la “cláusula
general de apoderamiento al legislador” para limitar el uso de la
informática cuando ésta afecte al pleno ejercicio de los derechos de los
ciudadanos, que afectaría a los derechos contenidos en los Capítulos II y
III de la CE. O, como señala Álvarez-Cienfuegos, “la Constitución no
sólo no se compromete expresamente con la defensa del honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos, sino que invoca como
“zona protegida” del abuso informático el pleno ejercicio de los derechos
[...] En esencia, entendemos que el artículo 18.43 (Álvarez-Cienfuegos,

1

2

3

.

Este artículo avanza algunos argumentos de la monografía: “Justicia electrónica
y garantías constitucionales. Comentario de la Ley 18/2011, de 5 de julio,
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
administración de Justicia”, publicada en la editorial La Ley.
Recordemos, en relación con el nº 4, del artículo 18 de la CE, en particular la
LOPD, L.O. 15/1999, de 13 de diciembre. Y, en relación con el nº 1, la L.O. del
Derecho al Honor, la L.O. de Videocámaras y la L.O. del Derecho de
Rectificación.
Cuando el art.18.4 de la CE establece que “la Ley limitará el uso de la
informática para garantizar […] el pleno ejercicio de sus derechos” existe base
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1999, 15) constitucionaliza la defensa de todos y cada uno de los
derechos de los ciudadanos frente al uso indiscriminado de los medios
informáticos”. La Constitución, en éste sentido, y en una interpretación
expansiva y probablemente polémica, avanza una cláusula de
salvaguardia de los derechos de los ciudadanos, protectora de la plenitud
del ejercicio de sus derechos. Es importante destacar -a nuestro juicio- la
expresión “ejercicio” de sus derechos, ya que la misma remite, en cuanto
a su regulación por ley se refiere, al art. 53.1 de la CE. Lo aquí sostenido
no es nuevo, desde luego, y en este sentido argumenta Pérez-Luño que
“tal desarrollo legislativo -se hace referencia al art. 18.4 de la CE,
señalamos nosotros- debe tener presente que todos los derechos
fundamentales son interdependientes y que su conexión no depende del

para imputar a los poderes públicos una responsabilidad derivada de que no se
ha limitado el uso de la informática, al no prevenir las circunstancias en las que
el ejercicio de los derechos dejará de ser pleno. La “plenitud” se puede
garantizar cuando el legislador es consciente y responsable de los límites
objetivos de las tecnologías a través de las cuales –esto es, instrumentalmentese ejerce un derecho. Cuando, en cambio, se desconocen tales límites o se
ignoran consciente y premeditadamente es el momento en que las garantías de
los derechos empiezan a desintegrarse y con ellas la “plenitud” en el ejercicio
de los mismos. Desgraciadamente en nuestra doctrina jurídica el sentido y
alcance del artículo 18.4 de la CE se ha limitado, exclusivamente, a regular la
primera parte del artículo, es decir, la garantía del honor y la intimidad personal
y familiar, a través de las normas atinentes precisamente al honor y a la
protección de datos, pero esa es, a nuestro juicio, una concepción restrictiva
propia de la segunda mitad del siglo XX, en la que se adivinaban dos ámbitos
específicos de actuación de la informática sobre los derechos de la personalidad.
El constituyente, no obstante, fue más consciente de lo que no podía prever en
aquellos momentos y añadió la expresión: “y el pleno ejercicio de sus
derechos”, no limitados obviamente a los ya señalados. Esta segunda parte del
derecho fundamental a la “limitación de la informática” como potencial
“amenaza dinámica” no ha sido desarrollada por los legisladores posteriores,
pero representa un claro mandato al legislador precisamente en el sentido de que
cuando el ejercicio de los demás derechos no puedan ejercerse plenamente la
Ley limitará el uso de la informática ¿En qué supuestos no existe plenitud del
ejercicio de los derechos que aquí estamos observando, provocados por un uso
inapropiado, indiscriminado o excesivo de la informática? Por ejemplo, cuando
la “identidad”, objetivamente considerada, da el paso de la constatación real o
material y efectiva a aceptar como real lo que tan sólo es “virtual e hipotético”.
Así, una parte muy importante de la efectividad de esa constatación se
transforma de la “evidencia” al campo siempre movedizo de la “presunción” y
de su gradación en diversos grados de verosimilitud.
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dato formal de su posición en un determinado sector del texto
constitucional, sino de su interrelación material [...]. Es más, el propio
artículo 18.4 de la CE, que en su formulación literal está pensado
únicamente para limitar el uso de la informática como garantía de la
intimidad personal y familiar, extiende expresamente dicho límite a todo
uso de la informática que pueda atentar contra el pleno ejercicio de los
derechos de los ciudadanos. Esta alusión, que en su contexto parece
circunscribirse a la esfera individual, puede en razón de su propia
ambigüedad dar pie a una interpretación amplia y progresiva o, si se
quiere, alternativa del precepto. Tal interpretación, en sentido social y
colectivo, vendría avalada no sólo por el mencionado artículo 105.b de la
CE, sino también por el artículo 10.1 de nuestro texto fundamental que
cifra en la dignidad de la persona, en sus derechos y en el libre
desenvolvimiento de la personalidad el fundamento del orden político; así
como en el 9.2 de la CE, que exige a los poderes públicos remover los
obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio efectivo de la libertad y
la igualdad por el individuo y los grupos” (Pérez, 2001, 343). En análogo
sentido se pronuncia José Manuel Serrano Alberca (Garrido, 2001, 442)
No cabe duda de que estamos plenamente insertos en un proceso
imparable y evolutivo en el que las tecnologías de la información
electrónica están ocupando sistemática y progresivamente todas las
parcelas de procedimiento que, con anterioridad al advenimiento de estas
tecnologías, no cabía más recurso que desarrollar analógicamente, y así
lo habían sido desde su creación histórica. Existen, o al menos es posible
identificar inicialmente, dos procesos o estrategias para analizar la
inserción de las tecnologías que comentamos en los procesos de la
Administración de justicia Electrónica. El primero sería la traducción de
procesos materiales convencionales a sus correspondientes equivalentes
electrónicos. La idea aquí sería replicar y adaptar, en la medida de lo
tecnológicamente posible, modelos históricos de procedimiento
administrativo a tales equivalentes electrónicos o, en otras palabras,
recrear un esquema virtual del proceso real y material desarrollado por
las normas de procedimiento jurisdiccional. La segunda estrategia se basa
en desarrollar un proceso o conjunto de éstos que, en virtud de las
facultades que ofrece la tecnología per se disponible, rediseñe el proceso
jurisdiccional merced a las virtualidades específicas que las tecnologías
de la información pueden hacer posible, lo que supone remodelar las
bases del procedimiento.
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El legislador Español, en la línea marcada por las directrices eadministración o administración electrónica, de la que la e-justicia sería
una derivación específica, sigue, fundamentalmente, la primera estrategia
señalada, si bien, tal y como se manifiesta en el art. 25 de la Ley, se
introduce la segunda estrategia considerada, es decir, el “rediseño
funcional y la simplificación del procedimiento”, al menos de cara al
futuro. No cabe, inicialmente a nuestro juicio, criticar tal metodología de
aproximación al problema que consideramos ya que, al fin, puede ser la
estrategia más prudente, fundamentalmente, desde el punto de vista del
análisis de las garantías para los ciudadanos. Pero no sólo para éstos sino,
también, para todos los participantes en el proceso: Jueces; Fiscales;
Secretarios Judiciales; Abogados; Peritos; Testigos; y funcionarios que
administren el eficaz funcionamiento de las infraestructuras electrónicas
(software y hardware) en las que consisten las nuevas tecnologías.
Nos encontramos ante nuevas formas de emplear la
“información”. Ésta va a abandonar progresivamente sus soportes
materiales clásicos o convencionales (tradicionales): papel, sonido y
vídeo en soporte magnético analógico, y va a ser transformada en una
fuente nueva de acceso y manipulación electrónica de la misma. En la era
de las tecnologías analógicas –desde luego aún no abandonada- la
información tenía elevados costos de transformación. Su fijación a
soportes estáticos la hacía inhábil y poco práctica para integrarse en
procesos de mayor alcance espacial y temporal, es decir, un expediente
judicial fijado en papel se situaba espacialmente en un lugar concreto: un
juzgado; un registro; etc., y el acceso a éste exigía unos costes de
transacción elevados: fotocopias, transmisión por fax, etc., que hacían a
tal información de difícil manejo y poco práctica. En la actualidad, y en
el futuro que ya podemos apreciar, esos elevados costos de transacción de
la información empiezan a eliminarse drásticamente haciendo que la
“información” sea ubicua, altamente plástica y manejable, al liberarse de
los soportes materiales que la contenían, pero que también la limitaban
extraordinariamente, a la vez que la protegían de su fácil comunicación a
terceros. Las tecnologías de la sociedad de la información han liberado,
pues, una enorme potencialidad de la información. La han trasladado del
mundo físico y limitado al mundo electrónico y virtual en el que ésta vive
una nueva dimensión de su existencia parcialmente incorpórea, que es
precisamente la que la hace idónea para servir y adaptarse a múltiples
finalidades de procesamiento, una de las cuales es la que tiene que ver
con su empleo por parte de la administración de justicia electrónica.
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Como vemos, la Ley tiene como uno de sus principales propósitos
“gestionar adecuadamente” la información que afecta al proceso de
justicia electrónica, ya que la “desmaterialización” de los soportes
tradicionales abre paso a un amplio conjunto de opciones y aplicaciones
de la misma, y esas opciones y aplicaciones han de ser adecuadamente
canalizadas y formalizadas para que sirvan a los objetivos para los que
están diseñadas, evitando las vías furtivas de acceso a dicha información
sensible mediante las cuales tal información podría, en los peores casos o
escenarios previsibles, ocasionar importantes daños al titular de los datos
conocidos ilícitamente, al margen de la responsabilidad en la que incurra
la Administración responsable de su custodia, ya que el daño ya se habría
producido.
Hoy, tal vez más que nunca, los nuevos conjuntos normativos que
tienen que ver con la e-administración pueden verse cada vez más como
auténticos “programas” informáticos dedicados al procesamiento y
gestión de la información. En efecto, los procedimientos son procesos
divididos en fases específicas que señalan los distintos puntos clave en el
procesamiento de la información, marcan los momentos de inflexión en
los que se decide la trayectoria de todo el proceso y evidencian la
necesidad de reglas que garanticen la neutralidad, eficacia y regularidad
de la actividad procesal, con la vista puesta en la obtención de unos
pretendidos resultados queridos por el legislador. Si con anterioridad a la
llegada de la nueva evolución del tratamiento de la información las
normas jurídicas se dirigían, exclusivamente, a los seres humanos, las
nuevas normas se dirigen a éstos pero, también, a las áreas de
procesamiento tecnológico de esa información, que son exclusivamente
técnicas, y juegan, en la actualidad, y jugarán en el futuro un papel cada
vez más importante –central diríamos- ya que son las que establecen o
crean los límites –puntos de inflexión- al uso de la información.
Seguiremos interactuando con la información pero en una dimensión
tecnológica que será desconocida, necesariamente, para quienes operan
con la información electrónica. Es precisamente ahí donde debemos
mirar y concentrar nuestra atención porque el “control” de la información
escapará de nuestra capacidad de fiscalización directa e intuitiva. La
abstracción de las tecnologías implicadas en el procesamiento de la
información es, a la vez, garantía de la eficiencia de su uso y límite en sus
desarrollos lícitos. Esa es la razón por la que la Ley dedica
adecuadamente una parte de su secuencia genética a intentar garantizar el
talón de Aquiles de todas las tecnologías de procesamiento de datos, su
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uso ilícito, el aprovechamiento de múltiples fisuras en sus lógicas y
técnicas de desarrollo. Comprender e identificar correctamente los
aspectos señalados, tarea cada vez más compleja porque los procesos son
cada vez más sofisticados, debe ser una misión que ocupe y preocupe al
jurista del siglo XXI que, de otro modo, perderá indefectiblemente el
“control” de lo que a él también le corresponde preocuparse de saber.
Desde este trabajo queremos llamar también la atención a la
comunidad jurídica para que reclame una asignatura en nuestros nuevos
Grados, tras Bolonia, en la que se estudie la informática jurídica, como
asignatura ya troncal y obligatoria de los estudios conducentes a la
obtención del Grado, lo que hasta ahora se ha venido realizando en cursos
de Máster por entidades públicas o privadas (despachos profesionales
fundamentalmente). Debe ya ser una tarea necesariamente realizada
también por la Universidad desde los primeros años de estudios
universitarios. Hoy no es posible concebir que un Graduado en Derecho
pueda salir al mundo profesional, sea éste el que fuere, sin unos
rudimentos de informática jurídica básica, obtenidos y evaluados en los
Grados, para no ser considerados, con razón, como “analfabetos
digitales”4 (González de la Garza, 2008). En estudios complementarios –
Máster- pueden venir las especialidades que se consideren, en cada caso,
más oportunas, pero el alumno de hoy y el profesional de mañana deben
conocer adecuadamente y con solvencia los fundamentos de la técnica
que bajo el amplísimo concepto de sociedad de la información subyace a
4

No se trataría, exclusivamente, de un estudio limitado a los conceptos
informáticos y telemáticos más habituales, sino también, y muy especialmente,
a los análisis de la calidad de las herramientas software y hardware, así como a
las amenazas que tienen por objeto desvirtuar los procesos normales, esto es, los
procesos de los que se aprovechan tales amenazas y que son los que hacen
posible que el software o el hardware muestren desviaciones inducidas por tales
procesos. Es decir, estudiar específicamente las vulnerabilidades de las
tecnologías sobre las que se basan los procesos de gestión y comunicación de la
información. Conocer precisamente tales vulnerabilidades es lo que puede
garantizar en el futuro la depuración de errores y la comprensión de que las
políticas de seguridad proactiva son claves en una dinámica en la que las
amenazas avanzan más velozmente que las respuestas de seguridad,
generalmente reactivas. Para un estudio exhaustivo de todos estos aspectos ver:
González de la Garza, Luis M., “Voto electrónico por Internet. Constitución y
riesgos para la democracia”, Edisofer, Madrid, 2008. Sobre el concepto de
“analfabetismo digital” y las Cibercapacidades, ver: González de la Garza, Luis
M., “Sociedad de la Información en Europa”, Reus, Madrid, 2008.

PANEL V:
SEGURIDAD TECNOLÓGICA PARA UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL

1359

su desempeño profesional, del que es buena muestra la Ley considerada.
En este trabajo no vamos a abordar, ya que excedería con mucho
los propósitos que aquí hemos definido, la acción que las nuevas
tecnologías al servicio de la justicia serán progresivamente capaces de
conformar “en su dinámica operativa propia”. Probablemente un nuevo
tipo o tipos de justicia (como sistema). No nos referimos, naturalmente, a
un periodo temporal breve, pensamos más bien en el largo plazo y en la
posibilidad de que ciudadanos instruidos tengan la capacidad de
participar en la administración de justicia más que como objetos de la
misma, como sujetos de aquella. Si las tecnologías se diseñan
correctamente, éstas serán capacitantes o habilitadoras, y si lo son abrirán
una nueva dimensión a la participación de los ciudadanos en la misma. El
derecho procesal experimentará por ello notables modulaciones y
abandonará rituales que serán sustituidos por otros, esperemos que más
racionales, pero no olvidemos que las tecnologías que empleemos, ellas
mismas, darán forma autónomamente a las futuras estructuras de
procedimiento. Una de las muchas tensiones ante las que habrá que estar
vigilantes es si esas nuevas opciones, brindadas o favorecidas por los
nuevos medios, garantizan los principios esenciales y las garantías que
trabajosamente se han ido decantando a nivel de principios estructurales
del proceso justo. Se trata ahora de un proceso de traducción y cambio en
el que, en la traducción, se producen siempre desviaciones, a veces
extremas, entre lo deseado y lo que la tecnología realmente hace posible.
Esta interacción será larga y costosa; si es deseable o no parece estar
fuera de lugar. La cuestión no es si lo haremos, sino cuándo y cómo, el
cuándo es “ya”, el cómo se está definiendo en estos momentos y en el
futuro.
No hay que descuidar, tampoco, los aspectos atinentes a la
seguridad, ya que éstos son de tal relevancia que pueden ser capaces de
erosionar todas o la mayoría de las garantías en las que se basan los
procedimientos de justicia electrónica remota. El hecho del empleo
permanente de la firma electrónica, en sus diversas dimensiones
operativas, que no es sino el empleo de las técnicas de cifrado sobre los
objetos digitales y sus comunicaciones, ya nos advierte que ésta vertiente
de la justicia se desarrolla sobre un entorno altamente inseguro, inestable
y problemático para la seguridad. ¿Serán capaces las técnicas que diseña
la Ley de prevenir el ambiente hostil y erosivo de amenazas electrónicas
dinámicas que gravitará permanentemente sobre el servicio de justicia
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electrónica? Es un aspecto que pensamos debe interesar a todos los
destinatarios y usuarios del nuevo sistema. La ignorancia de la realidad
no excusa de que ésta, finalmente, imponga sus efectos sobre los mejores
proyectos. En la actualidad, nuevas generaciones cada vez más
perfeccionadas de herramientas virales informáticas son descubiertas y
cuanto más sabemos de ellas mayor debería ser nuestra preocupación.
Virus extraordinariamente especializados y eficientes como Stuxnet,
Ducu o Flame son claros indicios de que la e-Justicia se ha instalado
sobre un terreno movedizo y peligroso que no se puede desconocer.
Por último, no queremos concluir esta breve nota sin aclarar la
enigmática expresión tipo de justicia como sistema. La idea fue
inicialmente puesta de manifiesto certeramente por Marshall McLuhan
(McLuhan, 2009, 9), en el contexto general de los medios de
comunicación, y fue rescatada recientemente por Nicholas Carr (Carr,
2011, 14-16). A largo plazo, es decir, probablemente no en ésta década,
pero sí seguramente en los próximos 25 ó 30 años, los medios de
comunicación telemáticos como Internet no sólo actuarán como cauces
de la información, sino que, realmente, modelarán el proceso de
pensamiento de los seres humanos y, en tal sentido, la adaptación de los
modelos procesales tendrán, previsiblemente, una dirección de ajuste de
tecnologías disponibles a proceso viable, para explotar convenientemente
las facultades establecidas por la técnica. Creamos la herramienta, pero el
uso de la misma nos va progresivamente cambiando a medida que
hacemos uso de ella. El Derecho Procesal electrónico del siglo XXI
empieza a caminar.
2. COMPUTACIÓN
PÚBLICAS?

CUÁNTICA

¿EL

FIN DEL SECRETO DE LAS CLAVES

Como argumenta Charles Seife (Seife, 2009, 210) la teoría de la
información cuántica -el estudio de los qubits- es un área muy
apasionante en la física actual. En su vertiente práctica, los qubits5 (Seife,
2009, 205-245) pueden hacer cosas imposibles para los bits clásicos. Las
máquinas que manipulan los qubits, los ordenadores cuánticos, pueden
efectuar operaciones sencillamente impensables o imposibles para un

5

Para un estudio elemental de los “qubits” o bits cuánticos, remitimos a la lectura
de Seife, Charles, Op. Cit., págs. 205-245.
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ordenador clásico. Los ordenadores cuánticos son, teóricamente, más
poderosos de lo que los clásicos podrán llegar a serlo algún día. Si somos
capaces de construir uno lo suficientemente potente seremos capaces de
romper todos los códigos de Internet; como en un juego de niños,
podríamos leer cualquier transacción electrónica “segura”, descifrar un
código, y robar los números de la tarjeta de crédito y la información
personal que se ha intercambiado -algo que está más allá del
conocimiento del mejor de los ordenadores del mundo de tecnología
convencional-. No es una coincidencia que el Departamento de Defensa
de los Estados Unidos esté dedicando mucha atención a los avances de la
computación cuántica y que el poder potencial de la computación
cuántica sea la razón por la cual los teóricos de la información cuántica
no tengan problemas a la hora de encontrar financiación para su
investigación”.
En 1995, el físico Peter Shor demostró que un ordenador cuántico
de este tipo es capaz de factorizar números muchísimo más rápido que un
ordenador clásico, lo cual, a su vez, convierte casi toda la criptografía
actual en algo obsoleto. La criptografía de código público, que es la base
de la mayor parte de la criptografía en Internet, es una calle de dirección
única para la información. Es como meter una carta en un buzón.
Cualquiera puede encriptar un mensaje del mismo modo que puede poner
una carta en un buzón; pero sólo la persona que conoce el “código”
criptográfico correcto es capaz de descifrar el mensaje, de la misma
forma que sólo el cartero puede abrir el buzón y recoger toda la
información que contiene. La información puede depositarse, pero no
podemos llevárnosla, a menos que tengamos el código de acceso. El
buzón es un instrumento de dirección única porque tienen una forma que
hace muy fácil introducir una carta en él pero resulta muy difícil
introducir un brazo en él para sacar dicha carta. Los sistemas
criptográficos de código público son instrumentos de dirección única
porque se basan en unas funciones matemáticas que son fáciles de seguir
e imposibles de desandar. Como la multiplicación. Para los ordenadores,
multiplicar dos números a la vez es harto sencillo. Incluso pueden
multiplicar números grandes en cuestión de milésimas de segundo. Pero
la operación contraria, factorizar, eso resulta complicado en extremo. Si
elegimos un número-objetivo bastante largo de forma ingeniosa, incluso
el mejor de los ordenadores clásicos de todo el mundo no podrá nunca ser
capaz de encontrar qué dos números, multiplicados a la vez, nos dan
como producto el número-objetivo. Este es el instrumento de dirección
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única que se encuentra en el centro de la mayoría de la criptografía con
código público, en el que la dificultad de factorizar números es lo que
convierte a estas cifras en un código seguro.
Cuando Shor demostró que un ordenador cuántico podía
factorizar números muchísimo más rápido que un ordenador clásico, su
descubrimiento alcanzó de pleno el núcleo de lo que hacía de una
criptografía de código público algo seguro. Un número que podía tardar
toda una vida para factorizarse con un ordenador clásico, tardaba sólo
unos minutos con un ordenador cuántico. El algoritmo de Shor conducía
erróneamente por esta calle de dirección única haciendo fácilmente
posible factorizar y multiplicar números. Cuando factorizar números se
convirtió en algo fácil, la criptografía de código público se convirtió en
algo inservible. En el corazón del algoritmo de Shor se halla el misterio
de la información cuántica: los qubits transforman en posible lo que
resulta imposible para los ordenadores clásicos. Factorizar grandes
números no es la única operación «imposible» que puede efectuar un
ordenador. Los ordenadores cuánticos pueden pisotear cualquiera de los
principios sagrados de la teoría de la información clásica (Seife, 2009,
214-215). Señalemos, que cuando Shor escribió su famoso algoritmo no
existían aún ordenadores cuánticos, salvo a nivel teórico. El algoritmo
estaba diseñado para ser implementado en un ordenador de tales
características y, en particular, en un procesador especializado,
procesador que en el año 2009 se demostró su viabilidad técnica, como
acreditó Alberto Polti (Polti, 2009).
En sentido análogo al señalado por Seife argumenta Vlatko Vedral
(Vedral, 2011, 157-162), que dos de las aplicaciones más fundamentales
de la computación cuántica son la factorización de grandes números y la
búsqueda en inmensas bases de datos. El primer problema, recuerda
Vedral, es importante puesto que buena parte de la criptografía actual se
basa –como ya sabemos- en factorizar números primos muy grandes. El
“secreto” en el mundo moderno se basa en la noción de que algo es
“computacionalmente seguro”, es decir, que es seguro en sentido de que
para descifrar el código que lo protege habría que emplear una cantidad
desproporcionada de tiempo y de potencia de cálculo. A un ordenador
convencional le resulta muy sencillo multiplicar dos números, por
ejemplo dos números de 100 cifras cada uno. El ordenador lo hará en una
fracción de segundo y apenas se notará que el ordenador haya necesitado
tiempo para hacerlo, pero descomponer en factores un número grande es
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muy difícil. Ello se debe a que simplemente hay demasiadas
posibilidades por explorar. Tengamos el número 100 ¿Cuáles son los
factores en que se puede descomponer? Dos veces 50 es igual a 100. Pero
también lo es 4 veces 25, ó 5 veces 20, ó 10 veces 10. El número de
factores crece rápidamente y encontrarlos todos presenta una gran
dificultad a cualquier ordenador clásico. Es exponencialmente mucho
más lento que el simple hecho de multiplicar dos números ¿Por qué un
ordenador cuántico, señala Vedral, es más eficiente descomponiendo un
número en factores primos? La explicación, presentada por primera vez
por Shor, es que un ordenador cuántico, explotando el principio cuántico
de las superposiciones, puede existir en muchos estados diferentes al
mismo tiempo. Podemos imaginarnos un ordenador en una superposición
cuántica como estando en muchas ubicaciones espaciales diferentes al
mismo tiempo. En cada una de esas ubicaciones se puede configurar la
máquina para dividir el número a factorizar por un número diferente. Y
esto representa una aceleración masiva, formidable, puesto que el
ordenador cuántico está llevando a cabo simultáneamente todas estas
divisiones, una en cada ubicación espacial.
El primer ordenador cuántico se construyó en 1998 por Isaac
Chuang y Neil Gershenfeld, físicos de IBM y del MIT, respectivamente,
desde entonces lentamente se han ido perfeccionando las tecnologías de
desarrollo. En el año en la que escribimos está sección, año 2012, se ha
producido la primera comercialización de un ordenador cuántico de 128
qubits, es el D-Wave One (Johnson, 2011), fabricado por la empresa
Canadiense D-Wave Systems y vendido a la multinacional
norteamericana Lockhed Martin por 10 millones de dólares. Una nueva
era de supercomputación cuántica entra en escena, y con ella problemas
computacionalmente imposibles de resolución con las tecnologías no
cuánticas, obtienen una respuesta computacional en periodos temporales
muy breves (minutos u horas en función de la longitud de las claves a
factorizar). Esa es la razón por la cual todas las técnicas de cifrado PKI
(cifrado de clave pública) han de verse con desconfianza porque ya
existen o empiezan a existir las herramientas computacionalmente
necesarias y suficientes para “descifrar” lo que anteriormente era
sencillamente indescifrable, o prácticamente indescifrable, desde una
perspectiva de análisis computacional, que es la forma correcta de
aproximarse a los problemas que aquí nos ocupan. Como señala Seife, la
industria de la inteligencia militar y de la seguridad del Estado no hace
públicas las herramientas que emplea para el desarrollo de sus
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actividades, pero es prudente y razonable suponer que si los nuevos
ordenadores cuánticos pueden ser adquiridos sin problemas –salvo el
precio, no muy elevado hay que añadir- por múltiples Estados y
organizaciones industriales particulares, confiar en la “antigua” y práctica
seguridad de los sistemas de cifrado RSA debe ser rápidamente revisada
y saber que su seguridad ha quedado muy seriamente comprometida, lo
que significa que es posible no sólo conocer el contenido de lo
comunicado, sino manipular documentos firmados digitalmente con las
tecnologías que hemos considerado en ésta sección. Hace 15 años las
tecnologías RSA eran seguras, en la actualidad y sobre todo en un futuro
próximo esto ya no será así, como argumenta M. Baig6 (Baig, 2001), y
será necesario implementar nuevas técnicas de cifrado diversas de las
actuales. Lo anterior es puntualizado por David Deustch (Deustch, 1999,
200-226), en el sentido de que factorizar números de 250 dígitos, por un
ordenador cuántico que utilizará el algoritmo de Shor, se podría hacer con
tan sólo unos pocos miles de operaciones aritméticas, que podrían muy
bien durar unos minutos. De ese modo, cualquiera que tuviese acceso a
una máquina tal podría fácilmente leer cualquier mensaje interceptado
que hubiese sido codificado utilizando el criptosistema RSA.
De poco les serviría a los criptógrafos seleccionar números
grandes como claves, puesto que los recursos requeridos por el algoritmo
de Shor sólo aumentan ligeramente con el tamaño del número que se ha
de factorizar. En la teoría cuántica de la calculabilidad, la factorización es

6

“La seguridad de RSA reside en la dificultad de encontrar la clave privada a
partir de la pública, cosa que se lograría si se pudiera factorizar el n (público) en
sus factores primos. Hasta ahora, el método más eficiente de factorizar grandes
números (el algoritmo de Euclides) necesita un tiempo de cómputo que aumenta
exponencialmente con el número de dígitos de n. Es, pues, un problema de la
clase NP, aunque no se haya demostrado de forma rigurosa. RSA es
computacionalmente seguro. Si se descubriese un método de factorización que
necesitase un tiempo que aumentase de forma polinómica con el número de
dígitos de n, la seguridad de RSA seria puesta en entredicho. Peter Shor ha
demostrado que en un ordenador cuántico se puede implementar un algoritmo
de factorización polinómico. El algoritmo de Shor, pues, marca el final de la
seguridad RSA (siempre y cuando tengamos un ordenador cuántico a nuestra
disposición)”. Baig, M., “Criptografía Cuántica”, Grup de Física Teòrica –
IFAE, Facultad de Ciènces, Ed. Cn, Universidad Autónoma de Barcelona.
Lecturas impartidas en la IX Escuela de Otoño de Física Teórica, Santiago de
Compostela, 2001.
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una tarea muy tratable. Podemos concluir –termina Deustch- que, en el
futuro, el criptosistema RSA, cualquiera que sea la longitud de su clave,
resultará inseguro. En cierto sentido, ello hace que sea inseguro incluso
en la actualidad –recordemos que Deustch escribía esto en 1997, es decir,
antes de la construcción del primer ordenador cuántico, que se construyó
justo un año después- puesto que cualquier persona u organización que
intercepte un mensaje en criptosistema RSA y espere hasta que le sea
posible adquirir una máquina cuántica de factorización con una
discoherencia 7 (Vedral, 2011, 168) lo suficientemente baja podrá
descifrarlo (Deustch, 1999, 221) . La imposibilidad material de factorizar
números de 500 8 (Vedral, 2011, 162) cifras con ordenadores
convencionales no cuánticos, en los que se precisaría millones de años de
cálculo (procesamiento) de los ordenadores más potentes que jamás
hayamos construido, se podría realizar en cuestión de segundos con la
nueva generación de ordenadores cuánticos.
Creemos que los argumentos señalados son lo suficientemente
explícitos para dudar fundadamente de la seguridad de los sistemas de
cifrado asimétrico de todas las tecnologías RSA (PKI) actualmente
operativas, conocidas también como firma electrónica, en cualesquiera de
sus vertientes prácticas y tipos de firma electrónica adoptadas, y en uso
en el presente, lo que afecta igualmente a los sellos de tiempo ya que son
variantes de la firma electrónica.

7

8

Discoherencia: Situación que se presenta cuando grupos de átomos que
intervienen en un cálculo cuántico afectan de manera diferencial a otros átomos
del entorno, lo que hace que la interferencia se reduzca y el cálculo pueda fallar.
Es el principal obstáculo para la realización práctica de ordenadores cuánticos
más potentes. Deustch, David, Op. Cit., pág. 226. El problema señalado por
Deustch de la discoherencia ha sido resuelto, señala Vlatko Vedral, merced a la
“redundancia” en el número de bits cuánticos disponibles en las unidades de
procesamiento cuántico. Puede verse con más detalle en: Vlatko Vedral, Op.
Cit., pág. 168.
Vedral señala que con un ordenador cuántico de 10.000 bits cuánticos se podría
factorizar un número de 500 cifras en unos segundos. Desde luego, hemos de
añadir, mediante al algoritmo de Shor. Vlatko Vedral, Op. Cit., pág. 162.
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TECNOLOGÍA ARMAMENTÍSTICA APLICADA A
LA CONTRAINSURGENCIA: LA “IRON DOME” EN
LA II GUERRA DE GAZA
BEATRIZ GUTIÉRREZ LÓPEZ*
CONSUELO LATORRE SÁNCHEZ**

Esta comunicación tiene por objetivo analizar la evolución
tecnológica de una rama armamentística concreta como es la artillería, y
su aplicación como procedimiento de combate vinculado a la
contrainsurgencia en nuevos escenarios de conflicto asimétrico en los que
aparecen actores insurgentes, tras varias décadas en las que la doctrina al
respecto parecía centrarse en procedimientos de combate basados en la
infantería. Sin embargo, los cambios acaecidos en el plano internacional
tras el fin de la Guerra Fría, unido a un contexto de globalización,
flexibilización de los mercados y evolución tecnológica, ha puesto en
manos de diversas insurgencias contemporáneas un armamento que
amenaza con reducir la asimetría estratégica y de capacidades respecto al
contendiente regular al que se enfrentan. Para realizar este análisis y tras
un conciso marco teórico, se estudiará un caso concreto como es el
desarrollo y actuación del sistema israelí denominado la “Iron Dome”1,
utilizada por Israel frente al movimiento insurgente Hamas durante la
pasada Operación “Pilar de Defensa”, en noviembre de 2012.

*
**
1

Licenciada en Historia - UCM. Investigadora FPI en el Instituto Gutiérrez
Mellado (UNED)
Ingeniera superior de Telecomunicaciones - Universidad Politécnica de
Valencia
En castellano, Cúpula de Hierro.
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1. INTRODUCCIÓN: EL USO DE LA ARTILLERÍA EN OPERACIONES DE
CONTRAINSURGENCIA
Los orígenes de la artillería son oscuros, pero desde sus primeras
aplicaciones se basa en el uso de artefactos mecánicos que liberan energía
para lanzar proyectiles sobre el enemigo, con un alcance mayor que el de
las armas de uso personal propias de la infantería. La misión de la
artillería, según el Field Manual2 6-20.1 es proporcionar apoyo a la fuerza
en la conquista de terreno, dar profundidad de combate mediante fuego
de apoyo contra las baterías del enemigo, atacar sus núcleos y restringir
el movimiento de los mismos, quebrando sus sistemas de mando y
control. Así mismo, en la guerra convencional da apoyo a maniobras
mediante la destrucción y neutralización de aquellos objetivos peligrosos
para el propio ejército (FM 6-20.1, 1961, 4), de modo que la artillería
puede asumir una función tanto ofensiva como defensiva.
La explosión del uso de la artillería y bombardeos aéreos se
produjo en el contexto de la II Guerra Mundial con usos convencionales,
donde primaba el fuego y la minimización de bajas entre los ejércitos
contendientes, si bien las víctimas del uso intensivo de esta forma de
guerra fueron las poblaciones civiles sometidas a bombardeos de diversa
índole. En cualquier caso, en los últimos cincuenta años el número de
conflictos convencionales entre dos ejércitos regulares ha decrecido, en
pro del incremento de conflictos asimétricos entre actores no estatales y
actores estatales, que difieren en sus objetivos, estrategias, tácticas y
procedimientos de combate. Entre estos casos de conflicto asimétrico
destacan las insurgencias, que han obligado en consecuencia a la
readaptación de la guerra con uso de artillería a los nuevos parámetros de
guerra contrainsurgente.
Efectivamente, tras los primeros intentos de implantación de uso
de la artillería en la guerra contrainsurgente en casos como la lucha frente
a la insurgencia malaya por las fuerzas británicas, el éxito limitado de la
artillería estadounidense en la guerra de Vietnam centró este tipo de
guerra en el uso de la infantería, por su mayor movilidad y capacidad de
fijación de objetivos en operaciones de reconocimiento, barrido y
consolidación del terreno. Sin embargo, la evolución de las insurgencias

2

Manual de campo estadounidense.
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contemporáneas ha obligado en las últimas dos décadas al
replanteamiento del uso de la artillería en este tipo de conflictos, derivada
esta necesidad de la aplicación de nuevas tecnologías a la lucha, pero
también del uso de elementos clásicos mediante nuevos procedimientos
para los que lo ejércitos regulares no estaban adaptados. Así, la guerra
ruso-afgana (1979-1989) ya plantea, a pesar de la derrota soviética,
algunos de los elementos que trajeron nuevamente el uso de artillería
tanto con fines defensivos como ofensivos, en el marco de una guerra
contrainsurgente, en un contexto en el que los flujos comerciales propios
de la globalización permitieron una expansión de la tecnología
armamentística que alcanzó a las propias insurgencias, permitiéndoles
mejorar sus capacidades y obligando a las fuerzas contrainsurgentes a
revisar sus tradicionales procedimientos basados en la infantería, la alta
movilidad y el armamento ligero.
2. EVOLUCIÓN DE LA ARTILLERÍA EN CONTRAINSURGENCIA: DEL
MORTERO AL SISTEMA DE DEFENSA ANTIMISILES
Tradicionalmente la guerra insurgente, y concretamente la guerra
de guerrillas como procedimiento de combate específico, se ha visto
acompañada por un uso de armamento ligero, basado principalmente en
la utilización de armas pequeñas y/o ligeras por las ventajas tácticas que
conllevan, como son la alta movilidad, su fácil mantenimiento y
almacenaje o la sencillez que presentan a la hora de ser ocultadas, y que
van de pistolas o subfusiles y rifles de asalto a armas automáticas,
ametralladoras, cohetes y morteros. Sin embargo, la guerra de guerrillas
ha perdido importancia con respecto al otro gran procedimiento de
combate característico de las insurgencias, el terrorismo, donde las armas
pequeñas o ligeras se combinan con otros elementos como el uso de
explosivos y su ensamblaje en forma de artefactos. Finalmente, la
consolidación de los actores insurgentes sobre un determinado territorio
produce en términos operativos un cierto equilibrio de fuerzas, al tender
la insurgencia a establecer parámetros convencionales de lucha y ampliar
la capacidad y cantidad de sus arsenales. Así, ya en la insurgencia afgana
contra la invasión soviética se comenzaron a utilizar sistemas
tecnológicamente avanzados como los MANPADS 3 , entre los que
3

Man Portable Air Defense System. Son misiles de superficie-Aire lanzados por
el propio moperador humano, son guiados y representan una importante
amenaza para aeronaves en vuelo bajo, como helicópteros y drones. Son
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destacan los misiles Stinger estadounidenses, y lanzagranadas como el
RPG-7, paradójicamente de origen soviético pero proporcionado por
Estados Unidos a la insurgencia.
Esta tendencia a la convencionalización del conflicto ha obligado,
como se ha mencionado anteriormente, a la redefinición de las estrategias
contrainsurgentes que, como su propio nombre indica, constituyen una
reacción a los ataques previos de un movimiento insurgente. En este
sentido, si en operaciones contrainsurgentes como las mencionadas
durante la “Emergencia” malaya en los años cincuenta o Vietnam
primaba el uso de la infantería con un cierto apoyo de fuego por parte de
la artillería de campaña, el uso de este componente armado se hace cada
vez más necesario.
El creciente papel de armas con mayor potencia de fuego entre los
diversos actores insurgentes requieren una respuesta equiparable en los
términos, por lo que el uso de artillería de diverso calibre se ha debido
reinsertar en los planeamientos de cualquier operación contrainsurgente,
tanto con una misión defensiva de paliar los efectos de la artillería
enemiga, como con una misión ofensiva de destruir las capacidades del
oponente. Para Grau, la artillería presenta una serie de ventajas en
operaciones de contrainsurgencia:
First, counterinsurgency requires innovative thinking and
constant examination of tactics, in order to get steel on the target
accurately and rapidly, second, maneuver units and artillery must
cooperate even more closely than in conventional warfare and must be
tightly integrated at all times. Third, direct fire is a viable offensive
firing technique –not just a defensive measure taken when enemy is in
the wire. Fourth, artillery assets can play a major, active role in
convoy escort and accompaniment in rugged terrain. Fifth, cities,
towns and villages will have civilian in them and gunners will have to
develop techniques to fight around them. Sixth, precision-guided
munitions and other specialty rounds have an increasing role in
counterinsurgency. Seventh, the biggest problem artillery has in
counterinsurgency is finding a viable target (Grau, 1997, 7).

fácilmente manipulables por un solo hombre y sus pequeñas dimensiones y
sencilla operatividad los hace de especial utilidad para grupos insurgentes.
Destacó su uso en la guerra ruso-afgana (1979-1989).
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Así, el objetivo es combinar fuerzas de infantería para efectuar las
operaciones de detección, limpieza y consolidación, mientras que queda
en manos de la artillería y de la fuerza aérea la destrucción física tanto de
los insurgentes como de sus bases e infraestructuras operativas y
logísticas, comparativamente más vulnerables que las de la fuerza
contrainsurgente (Hoffer, 1987, 18). En este sentido, el uso de la artillería
conlleva unas capacidades de fuego que van desde el uso ofensivo contra
objetivos determinados hasta el uso defensivo, tanto mediante la creación
de espacios seguros como de ataque a las propias instalaciones enemigas.
Finalmente, las mayores capacidades militares y armamentísticas
contrainsurgentes en el ámbito de la artillería pueden ser empleadas para
provocar una situación de disuasión a la acción insurgente.
Estas funciones defensivas y ofensivas en la última década se han
desarrollado en el seno de la industria armamentística en forma de
sistemas de defensa e interceptación, como ya se ha mencionado en el
objeto de esta comunicación. Antes de abordar las diferentes tipologías
de artillería empleadas en el conflicto israelí, describiremos brevemente
algunas de las características básicas para entender estructuralmente las
capacidades de ataque y defensa de cada una de las partes involucradas.
De esta forma, definiremos primeramente las diferencias estructurales
entre dispositivos cohetes y misiles, para que posteriormente se tenga una
visión global de la asimetría estratégica y tecnológica entre ambos
contendientes conforme dichos sistemas se vayan mencionando a lo largo
del documento. Tras comentar las definiciones de cohetes y misiles como
tipología evolucionada que incorpora guiado, se considera relevante
realizar un somero análisis del estado de la cuestión acerca de los mismos,
empezando con su desarrollo histórico, potencial letal, alcance, o
características funcionales y terminando por el origen y procedencia de
los tipos más relevantes empleados por los contendientes estudiados,
Israel y los diversos grupos insurgentes palestinos.
Las características diferenciales entre misiles y cohetes radican en
el guiado y control automático de los primeros, a veces incluso autónomo,
así como en su alta precisión y maniobrabilidad (más de 40G 4 ), y la
utilización de tecnología puntera en estos dispositivos, que va desde la
4

G: ratio de la fuerza respecto a su peso. Se aplica a la maniobrabilidad de
aeronaves para calcular la fuerza aplicable respecto a su peso sin que el aparato
pierda altitud.
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aplicación de fusión de sensores avanzados, inteligencia artificial,
materiales antitérmicos resistentes a muy altas temperaturas, y
nanoelectrónica, hasta el software de alto nivel que incorporan los
sistemas de autocorrección de trayectoria. La electroóptica de detección
engloba diferentes espectros, laser, infrarrojos, ultravioleta, etcétera.
Algunas comunicaciones internas digitales se realizan mediante fibra
óptica, y disponen de radares y radiómetros de onda milimétrica (MMW
en sus siglas en inglés) de hasta 94 GHz.
La polaridad de capacidades se pone de manifiesto de manera
asombrosa en el estudio de los cohetes utilizados por Hamas o Hizbullah,
frente a las contramedidas con misiles de interceptación desplegados por
Israel. A lo largo del documento se hará referencia a los cohetes
empleados durante el conflicto así como a la descripción del proceso de
interceptación de los mismos, llevado a cabo por los escudos
antimisiles/anticohetes, particularizando el análisis en la Cúpula de
Hierro o Iron Dome.
Así, desde artillería aplicada a aviones no tripulados como las
contramedidas contra cohetes, morteros y artillería (C-RAM), cuya
principal misión es la interceptación de proyectiles, el desarrollo
tecnológico en el ámbito de la artillería como arma aplicada a la
contrainsurgencia ha sido espectacular. Estos elementos, que aúnan
tecnología de seguimiento y detección de señales mediante radares,
unidades de mando, control y gestión de batalla, con misiles de última
generación para llevar a cabo dichas interceptaciones, han representado
un giro revolucionario en la guerra contrainsurgente contemporánea,
tanto por la aplicación de tecnología punta al armamento propio de este
tipo de conflictos, como por la repercusión que tienen en cuanto a bajas
tanto civiles como militares y en la precisión respecto al objetivo fijado.
Los sistemas C-RAM comienzan a desarrollarse en Estados
Unidos tras el comienzo de los ataques por parte de la insurgencia iraquí
en 2003, basados principalmente en ataques con cohetes, artillería ligera,
morteros e IEDs5, que constituían la causa de mayor mortandad por fuego
hostil entre el contingente estadounidense. Inicialmente se planteó la
construcción y desarrollo de estos sistemas de armamento para su uso

5

IED: Improvised Explosive Device o artefacto explosivo improvisado.
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tanto naval (Phalanx, con misiles de 20 mm), como aéreo (Skyfield, con
misiles de 35 mm.) y terrestre (Active Protection System, para defensa
anti-tanque). Como características, “each system must successfully
identify, track, and engage the incoming threat munition. The system
must also demonstrate a capability to destroy the threat while minimizing
collateral damage”. El sistema C-RAM utiliza sensores de fijación de
objetivos que incluyen radares contra-mortero Firefinder y Lighwight,
para detectar y rastrear los proyectiles; mientras una serie de alarmas
sonoras y visuales alertan a los soldados en riesgo, el subsistema de
control de disparo predice la trayectoria del proyectil de mortero, prioriza
objetivos y genera los datos necesarios para neutralizar dicho proyectil en
vuelo mediante el disparo de proyectiles de 20 mm de alta carga
explosiva que detona en las proximidades del objetivo, dispersando sus
fragmentos y reduciendo la letalidad potencial de estos al caer al suelo
(Global Security, 2011). Alguna de las mejoras más relevantes del
sistema se basan en la detección de cohetes de baja cota y cohetes de
fabricación casera, cuya trayectoria es menos predecible que el material
de fabricación industrial (StrategyPage, 2012). Paradójicamente, los
cohetes más simples y de menos alcance son los más difíciles de
contrarrestar.
Ante las crecientes amenazas que los grupos insurgentes
representan en un contexto de globalización del mercado armamentístico,
que les ha proporcionado una capacidad de poder de fuego sin
precedentes en épocas anteriores y especialmente en lo que a artillería
ligera se refiere, los sistemas C-RAM precisan reunir una serie de
requisitos mínimos para poder ser considerados efectivos:
1. Detect and track a very large number of very small threats from a
long enough range for the system to react in.
2. Shoot a countermeasure that will be able to destroy the incoming
threat at enough standoff range to ensure that the residual damage
will be acceptable (100m+). The best way to do this is to detonate the
incoming RAM warhead.
3. Deliver countermeasures to counter threats at a rate of at least 1-2
threats per second. A minimum of 12 countermeasures firing are
required per system before reloading to counter a 107 mm launcher
salvo.
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4. Provide a success rate of intercept that is exceptionally high to give
effective protection for a camp (>98%).
5. Provide enough area protection to cover a typical forward operating
base or base camp under all weather conditions. (Engelbrecht, 2011,
2)
El sistema, desarrollado inicialmente por la compañía
estadounidense Northrop Grumman Corporation, contratada por el
Departamento de Estado en octubre de 2005, fue pronto objeto de interés
por parte de otros Estados, entre los que ha destacado Israel, quien, por el
desarrollo propio realizado sobre la aplicación de este sistema
armamentístico a su escenario concreto de guerra contrainsurgente contra
el crecientemente ramificado movimiento insurgente palestino, se ha
convertido en objeto de esta comunicación.
3. LA “IRON DOME” Y LA II GUERRA DE GAZA
Para poder comprender el uso que de la tecnología C-RAM ha
hecho Israel en los últimos meses es necesario plantear previamente un
marco histórico a modo de contexto. Para ello partiremos de dos hechos,
la segunda guerra del Líbano en julio de 2006, y la victoria electoral y
consolidación de Hamas como principal actor en la Franja de Gaza desde
enero de 2006, tomando el relevo del tradicional gobierno de al-Fatah.
El uso de artillería ligera tal como cohetes y morteros como armas
terroristas contra núcleos urbanos ha sido, hasta el último cuarto del siglo
XX un procedimiento casi en exclusiva propio del movimiento insurgente
palestino en sus diversas ramificaciones, comenzando con los ataques de
fedayeen6 a finales de la década de los sesenta. Sólo en los últimos treinta
años se ha extendido su uso a grupos como el IRA, la insurgencia afgana
(especialmente los taliban) o los Tigres Tamiles. Uzi Rubin sitúa esta
preeminencia palestina en la alta densidad demográfica israelí, que
constituye un objetivo militar que no precisa de una alta precisión en el
ataque, la protección que proporcionaba a los agresores perpetrar sus
ataques desde territorio inaccesible para las fuerzas israelíes (Jordania
hasta 1970, Líbano hasta 1986 y Gaza desde 2005) y la capacidad de

6

Literalmente “fiel”, el término fedayeen era el apodo recibido por los primeros
guerrilleros palestinos durante las décadas de los cincuenta y sesenta.
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importación y acceso a mercados ilegales de armas que esta suerte de
santuarios insurgentes les proporcionaba (Rubin, 2011, 10-12).
La escalada de violencia y terrorismo suicida que vivió Israel
durante la II Intifada entre 2000 y 2005 y la incapacidad para restaurar el
orden en el territorio de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) mostrada
por Yasser Arafat y su sucesor Mahmud Abbas llevaron al gobierno
israelí de Ariel Sharon a la toma de una serie de decisiones orientadas a
la detención de las infiltraciones terroristas en Israel procedentes de
Cisjordania y al aislamiento de Hamas en la Franja de Gaza, donde
contaba con mayores cotas de apoyo popular. Las medidas adoptadas por
Ariel Sharon se basaban en la separación física de ambas zonas
constituyentes de la Autoridad Nacional Palestina del territorio israelí, en
el caso de Cisjordania mediante la construcción de un muro de hormigón
y alambre de espino que alternaba controles militares y puestos de
vigilancia, y en el caso de la Franja de Gaza mediante la retirada
unilateral de las tropas israelíes y el desmantelamiento de los
asentamientos judíos en la Franja, en agosto de 2005, que derivó en el
bloqueo de la Franja por tierra, mar y aire, ya que la apertura del paso de
Rafah con Egipto se hallaba condicionada por que las autoridades
israelíes permitieran el tránsito a través de Gaza de los observadores de la
Unión Europea, la franja costera estaba controlada de hecho por la
Armada israelí y el único aeropuerto gazatí fue destruido en un
bombardeo durante la II Intifada (Gutiérrez, 2013, 11).
Si bien el bloqueo de Gaza fue efectivo en un primer momento en
términos de seguridad, las consecuencias fueron imprevistas. La retirada
israelí fue capitalizada por Hamas ante la población gazatí como una
victoria del movimiento islamista, lo cual le permitió vencer en las
elecciones legislativas al Consejo Nacional de la ANP en enero de 2006,
iniciándose una escalada de tensión entre Hamas como facción
mayoritaria, y Fatah, partido secular en el gobierno de Ramallah, que
concluyó tras una guerra civil de hecho en el interior de la Franja con la
expulsión de los militantes de al-Fatah y la consolidación de Hamas
como gobierno de facto independiente de la Autoridad Nacional Palestina,
cuyo poder quedó circunscrito en exclusiva a Cisjordania. Este cambio en
el equilibrio de poderes entre los dos principales movimientos
insurgentes palestinos trajo importantes consecuencias en el modelo de
guerra contrainsurgente israelí, pues mientras Cisjordania quedaba
relativamente pacificada e Israel tendió a la normalización de las
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relaciones con el gobierno de Mahmud Abbas y su Primer Ministro
Salam Fayyad, Hamas impuso un gobierno islamista en la Franja de Gaza
sin renunciar al uso de la violencia contra Israel.
En julio de 2006 Israel se enfrenta a la milicia de Hizbullah en el
sur de Líbano. Tras casi un lustro enfrentándose a diversos grupos
insurgentes palestinos en su propio territorio durante la II Intifada (20002005), el gobierno israelí decide emprender una ofensiva contra la milicia
shiita tras los ataques producidos, principalmente con lanzamiento de
cohetes de medio alcance (10 – 15 Km), durante la primera mitad del año
contra el norte del territorio de Israel. Las IDF 7 , con un sólido
entrenamiento y capacidad logística para la guerra contrainsurgente, se
encontraron sin embargo ante un nuevo modelo de conflicto que los
estudios posteriores han denominado “guerra híbrida” (Hoffman, 2007),
donde la falta de preparación para un enfrentamiento convencional abocó
a Israel a un fracaso de facto ante Hizbullah, cuyas capacidades
armamentísticas y combinación táctica de las mismas con las
tradicionales tácticas guerrilleras lograron reducir la asimetría estratégica
entre ambos contendientes (Oliver, 2010, 4-5). Las lecciones aprendidas
tras esta guerra constituyeron uno de los pilares de la transformación
doctrinal del ejército israelí, que asimiló la necesidad de combinar las
clásicas tácticas contrainsurgentes aplicadas durante las últimas décadas
en Palestina con la revisión de los parámetros de guerra convencional,
especialmente en el ámbito de la defensa contra artillería ligera,
especialmente la ya analizada previamente basada en uso de cohetes y
morteros, pero también la todavía más lesiva artillería contracarro.
Volviendo a la Franja de Gaza, el ejemplo de Hizbullah fue
rápidamente asimilado por Hamas. El bloqueo había privado al
Movimiento de Resistencia Islámica de su tradicional táctica de lucha, el
terrorismo suicida, al no poder infiltrar a sus efectivos en territorio israelí.
La respuesta operativa fue la aplicación de la tecnología armamentística
para sortear la valla fronteriza israelí mediante la introducción del
lanzamiento intensivo de cohetes de diverso alcance desde la Franja de
Gaza sobre el territorio de Israel, especialmente sobre núcleos urbanos
del sur del país, como Ashdod, Ashkelon o Sderot (Rubin, 2011, 13). La
baja capacidad letal de los cohetes empleados pero la intensidad con la

7

IDF: Israel Defense Forces (Fuerzas de Defensa Israelíes)
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que entre 2006 y 2008 eran lanzados denotan la clara voluntad de generar
terror entre la población civil israelí.
La táctica empleada por Hamas basada en el lanzamiento de
cohetes y proyectiles de mortero comenzó ya en los años noventa,
durante la fase de hostigamiento sobre objetivos israelíes en el contexto
de boicot a los Acuerdos de Oslo. Desde 2001, iniciada la II Intifada y
ante las dificultades para hacerse con cohetes sorteando la vigilancia
israelí, Hamas comienza a utilizar los cohetes Qassam, manufacturados
en la propia Franja de Gaza8 mediante un cilindro de hierro de unos tres
milímetros de espesor, con una pequeña carga explosiva y el mecanismo
detonador en la ojiva, cuatro alerones estabilizadores en el extremo de
cola y a media sección el sistema de propulsión; la principal característica
de los cohetes Qassam es que están fabricados totalmente con
componentes básicos:
the core innovation of these independently developed rockets was
the use of locally obtained raw material –mainly sugar and fertilizers
imported from Israel- for producing the rocket propellant. The
manufacturing process is simple and can be carried out in most domestic
kitchens. The rocket casing were cut from irrigation pipes, traffic light
poles or similar objects made from steel tubing that were widely available
in Gaza Strip. The warhead was filled with military grade explosives
salvaged from abandoned artillery shells and landmines or with
improvised explosives made of fertilizers available in the open market.
Most warheads were laced with metal shards or balls to increase their
lethality (Rubin, 2011, 14).

A pesar de lo rudimentario del dispositivo y su falta de
efectividad respecto a los objetivos, su impacto psicológico sobre la
población israelí fue significativo, pues implicaba que a los atentados
suicidas Hamas había logrado adquirir capacidad de proyección en sus
ataques (GlobalSecurity, 2012).
Sin embargo, es a partir de la imposición del férreo bloqueo sobre
la Franja de Gaza en 2007 cuando el procedimiento táctico se consolida.
El año 2008 marca un punto de inflexión por el sorprendente incremento

8

El diseño y posteriores mejoras del dispositivo se deben a Adnan al-Ghoul,
principal ingeniero de armamento dentro del movimiento islámico Hamas
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de los ataques con cohetes y morteros sobre territorio israelí, que
alcanzaron un total de 3.278, doblando las cifras de los dos años previos.
Junto al incremento en la intensidad se constató también un mayor
desarrollo tecnológico de los artefactos, traducido en el mayor alcance de
los cohetes; por primera vez en 2008 Hamas lanzó cohetes Grad con un
alcance aproximado de veinte kilómetros, lo que también convirtió en
objetivos potenciales las ciudades de Ashkelon y Netivot. El 18 de
diciembre Hamas puso fin al alto el fuego acordado seis meses antes con
Israel e inició una escalada de ataques con cohetes y morteros sobre las
ciudades del sur israelí y sus bases militares. Para cuando se produjo la
Operación “Plomo Fundido”, iniciada el 27 de diciembre de 2008 con un
el primer ataque aéreo israelí sobre la zona, el alcance se había extendido
hasta los cuarenta kilómetros, amenazando la seguridad de Ashdod o
Beersheva. El alcance de estos cohetes hacía pensar en la adquisición por
parte de Hamas de tecnología iraní (Fajr-3) y china (WeiShi), a los que se
unían por una parte los modelos mejorados del Katyusha ruso
ampliamente utilizado por Hizbullah o el BM-21 Grad, también ruso, y
por otra los ya citados clásicos cohetes Qassam, cuyo alcance oscila entre
los tres y quince kilómetros, dependiendo del modelo9 (Global Security,
2011). Un segundo hito se produjo en noviembre de 2012, cuando Hamas
empleó por primera vez los cohetes de tecnología iraní Fajr-5, cohetes
pesados de 333mm. de calibre y unos 6’5 metros de longitud que precisan
de lanzaderas pesadas 10 , con un alcance de 75 kilómetros y que
convertían a Tel Aviv y Jerusalén en objetivos plausibles para un posible
ataque. Este nuevo avance produjo el definitivo viraje táctico israelí que
lanzó la operación “Pilar de Defensa” el 14 de noviembre de 2012.
Una de las características más importantes de esta tecnología
armamentística es la mejora paulatina en el alcance desde un punto de
vista espacial. La mayoría de los cohetes militares se clasifican en dos
categorías, Aire-Superficie, y Tierra-Tierra. Los misiles pueden
presentar propulsión cohete (sin guiado) y con reactor propulsión, y
pueden ser tácticos o de muy largo alcance como serían los inyectores,
balísticos (ICBM) y crucero. La determinación del alcance es, pues, un

9
10

El Qassam-4, con un calibre de entre 115 y 155 milímetros puede alcanzar una
distancia de unos 17 kilómetros
Los cohetes Fajr-5 se introducen por piezas por los canales de contrabando de
los túneles entre Gaza y Egipto y son reensamblados en los talleres del interior
de la Franja.
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parámetro directamente relacionado con la idiosincrásica propia de
fabricación de los cohetes, pero no con su letalidad, que depende de la
carga explosiva de la ojiva del dispositivo. La Figura 1, muestra los
principales cohetes empleados en la última escalada de violencia. Los
rangos de actuación por orden de magnitud son entre los diecisiete
kilómetros de alcance de la tipología Qassam y los 75 kilómetros del tipo
Fajr-5.
Figura 1. Mapa de alcances de los principales cohetes empleados

Elaboración propia.

Durante 2006 el incremento de lanzamientos de cohetes Qassam y
la introducción de cohetes de tipo Grad, previsiblemente introducidos
desde Egipto a través de las redes de contrabando del paso de Rafah,
llevó por primera vez a Israel a modificar sus reglas de enfrentamiento en
entorno urbano para permitir a las IDF disparar sobre objetivos en zonas
pobladas. Sin embargo, y contrariamente a lo sucedido frente a Hizbullah
en 2006, la respuesta israelí fue dubitativa, posiblemente tanto por la
focalización política en la recuperación económica tras la Intifada de alAqsa como por las propias lecciones aprendidas en Líbano. Sin embargo,
los incesantes ataques con cohetes de cada vez mayor potencia, alcance y
carga, y fuego de morteros palestinos empujaron a Israel a lanzar una
ofensiva aérea (y días después terrestre) iniciada el 27 de diciembre de
2008 en la ya citada operación Plomo Fundido, en la que se aunaba tanto
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el conocimiento sobre un escenario reconfigurado durante toda la década
con la propia experiencia de la segunda guerra de Líbano contra
Hizbullah (Siegelman, 2009).
Siguiendo nuevamente a Rubin, se pueden señalar cuatro tipos de
respuesta ante ataques con cohetes de artillería: a) defensa preventiva
basada en la destrucción de lanzaderas de cohetes y sus áreas de
instalación, así como sus arsenales; b) disuasión mediante el uso de
medidas punitivas contra el potencial atacante; c) defensa pasiva,
mediante sistemas de alerta temprana y construcción de refugios; y d)
defensa activa, mediante la interceptación y destrucción de los cohetes en
vuelo (Rubin, 2011, 27). Finalmente, se debe señalar un quinto tipo,
denominado “defensa multicapa”, que aúna de forma simultánea las
cuatro anteriores y que se activará como sistema integrado en la
operación Pilar de Defensa 11 . Partiendo de este esquema podemos
apuntar que la Operación Plomo Fundido, cuyos objetivos declarados
eran “to deal with Hamas government a powerful blow in order to bring
about an improved and long-lasting security situation around Gaza Strip,
strengthening deterrence and minimizing the rockets fire as much as
posible” (Rubin, 2011, 28) aunó medidas disuasorias basadas en el
bombardeo aéreo de Gaza (Operación Days of Repentance) como medida
punitiva y preventiva basada en la destrucción de la cadena de
almacenamiento, montaje y lanzamiento de cohetes, a lo que se unió una
intervención terrestre orientada a la destrucción de las capacidades de
ataque de Hamas y demás grupos implicados de modo que tras la
intervención les resultase mucho más complicado perpetrar ataques
contra territorio israelí.
Sin embargo, el éxito de Plomo Fundido fue limitado. Pese a sus
logros tangibles en cuanto a reducción de la capacidad de fuego de
Hamas y otros grupos armados en Gaza, el empleo de bombardeos aéreos
hizo que Israel perdiera la guerra por la legitimidad ante la población
palestina y ante la comunidad internacional, elemento clave en la guerra
contrainsurgente. El uso de este armamento se tradujo en grandes daños
humanos y materiales entre la población palestina y no consiguió, salvo

11

El nombre en hebreo de la Operación responde a עמוד ענן, que significa
“Columna de Nube”, en alusión al pasaje bíblico en que el Señor envía una
columna de fuego y nube para detener al ejército egipcio mientras el pueblo de
Israel, liderado por Moisés, cruza el mar Rojo (Éx., 14, 24).
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por un breve espacio de tiempo, detener a los grupos insurgentes gazatíes
en el lanzamiento de cohetes, en primer lugar por la práctica
imposibilidad de detectar los sencillos sistemas de lanzadera de los
mismos, altamente móviles y fáciles de esconder, y en segundo lugar por
las específicas condiciones que implica Gaza como escenario de
operaciones, donde una zona densamente poblada y con una fuerte
adhesión popular a los grupos armados implicados en el conflicto obligó
a las IDF a restringir el uso de la fuerza, especialmente en la vertiente
terrestre de la operación 12 para evitar una mayor mortandad civil
capitalizable propagandísticamente por Hamas ante la comunidad
internacional contra Israel (Rubin, 2011, 36).
La quebradiza disuasión generada por la Operación Plomo
Fundido y el ejemplo previo de Hizbullah condujeron a un cambio en los
niveles de conducción de guerra, pasando de la disuasión ofensiva a la
defensa “multicapa”, y dentro de ella, al refuerzo de la defensa activa. En
la defensa multicapa la respuesta inicial a un ataque es de carácter
ofensivo, basado en un ataque aéreo para destruir lanzaderas de cohetes,
arsenales o combatientes y operadores de dichas lanzaderas; en segundo
lugar se activa el sistema de defensa activa basado en la Iron Dome, que a
través de la interceptación de cohetes permite tanto proteger a la
población civil israelí como la disuasión de los operativos de Hamas en
Gaza en la cantidad de sus ataques, al minimizar el efecto de sus cohetes
sobre los objetivos fijados (la población israelí); un tercer componente de
la defensa multicapa es una fuerza terrestre cuya capacidad disuasoria
radica en la posible intervención como complemento sobre el terreno a
los ataques aéreos; y finalmente en un cuarto nivel la defensa pasiva
basada tanto en el sistema “Color Rojo” o conjunto de sirenas activadas
por radar cuando éste detecta el lanzamiento de un cohete cuya
trayectoria se dirige a núcleos poblacionales, y que proporciona entre

12

Las operaciones militares en entorno urbano (MOUT) conllevan una serie de
riesgos y dificultades no presentes en otro tipo de escenarios, principalmente
condicionadas por la profusión de edificios que condiciona el uso de armamento
convencional pesado, especialmente tanques o vehículos blindados, pero
también por el entorno favorable para los defensores del enclave, por sus
posibilidades para esconderse, mimetizarse con la población u obligar al
atacante a provocar un alto número de bajas civiles para poder lograr sus
objetivos militares.
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quince segundos y dos minutos de tiempo para que la población se ponga
a cubierto o entre en los refugios (Segell, 2012, 12 y 16)
En el caso que nos ocupa, la defensa activa se refiere a las
capacidades de interceptación y destrucción de misiles y cohetes en vuelo.
La historia de la aplicación israelí de la Iron Dome en la siguiente acción
sobre Gaza durante la Operación “Pilar de Defensa”, en noviembre de
2012 es la historia de la evolución de los sistemas C-RAM aplicados a
esta finalidad defensiva integrada13.
Los orígenes de los sistemas C-RAM israelíes se hunden en el
incremento de los ataques con cohetes Grad, tipo Katyusha, por parte de
Hizbullah y los sucesivos fracasos en destruir las infraestructuras de
adquisición, fabricación y lanzamiento de la organización en el sur de
Líbano por parte de las IDF en dos operaciones sucesivas,
“Responsabilidad” (1993) y “Uvas de la Ira” (1996), que pusieron de
manifiesto la necesidad de implementar las capacidades defensivas y
darles una orientación activa donde el enfoque ofensivo parecía ser
infructuoso.
El primer sistema empleado, de desarrollo estadounidense, fue el
basado en pulsos de energía dirigida en forma de lasers para
interceptación de misiles en vuelo, que según mostró el Pentágono,
también resultaba efectivo en la interceptación de cohetes y que se
empleó por vez primera durante dicha operación “Uvas de la Ira” bajo el
nombre de “Nautilus” o “THEL” (Theater High Energy Laser), si bien
alcanzó su plena operatividad en 2006 durante la II Guerra de Líbano.
Northrop Grumman también es la empresa creadora de esta arma-laser,
con la participación conjunta de los Estados Unidos e Israel. El diseño
13

Israel comenzó a capitalizar los sistemas de defensa antiaérea y anti-misiles con
la tecnología diseñada en los años ochenta en el contexto de interceptación de
misiles balísticos Scud, que formaban parte del programa armamentístico de
Siria. La oportunidad política vino con el programa estadounidense del
presidente Reagan denominado Iniciativa Estratégica de Defensa, que Israel
reconvirtió y adaptó a sus necesidades con el programa Arrow, que se activó
operativamente en diciembre de 2000, poco después del estallido de la II
Intifada. Sin embargo, este tipo de sistemas resultaba ineficaz contra los mucho
más pequeños cohetes, con una trayectoria de vuelo medible en apenas unas
decenas de segundos y con una capacidad de lanzamiento de incluso treinta
cohetes por minuto y lanzadera.
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proporcionaba la detección y destrucción de cohetes Katyusha, artillería
múltiple, morteros y aeronaves de vuelo bajo. Fue testado con un éxito
bastante limitado frente a los más de 770 cohetes lanzados por la milicia
libanesa y que, pese a su mecanismo mejorado y móvil (MTHEL), fue
finalmente desechado y no llegó a activarse operativamente, debido a su
incapacidad para operar en condiciones climatológicas adversas como
niebla o tormentas de arena.
Figura. 2. Imagen de la plataforma de posicionamiento del haz THEL.

Fuente: http://www.northropgrumman.com

Paralelamente, la necesidad de desarrollo de un sistema de
defensa contra ataques con cohetes llevó paralelamente al MAFAT14 a
solicitar a las principales empresas del sector de la industria de defensa
israelí en agosto de 2005 el diseño de un sistema de interceptación de
cohetes, especialmente Qassam y Grad; de los catorce proyectos
presentados, el desarrollo se adjudicó a la compañía Rafael Advanced
Defense Systems bajo el nombre de “Iron Dome”. En cualquier caso, si
bien dicha compañía ha llevado a cabo la implementación del sistema
defensivo de forma integrada, y específicamente el sistema de lanzadera
de misiles Tamir, la denominada Iron Dome se compone de otros dos
elementos diferenciados, que han sido desarrollados por distintas
empresas del sector de defensa especializadas en detección y sistemas de
mando y control, la compañía ELTA, encargada del desarrollo del

14

MAFAT: Acrónimo en hebreo del Departamento de Investigación y Desarrollo
del Ministerio de Defensa de Israel.
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sistema radar, y la empresa de sistemas de gestión de combate, mando y
control mPrest System, ambas de origen israelí.
El coste previsto del programa era de 300 millones de dólares
para desarrollo y producción inicial y se esperaba que alcanzase su
capacidad operativa inicial en el segundo semestre de 2010;
Iron Dome is one of the most ambitious projects ever pursued in
Israel’s weapon development history. The system is designed to engage
rockets fired from as close as 4 km away to as far as 40 km away, ranging
from the tiny Qassam rockets to the heftier Grad 122 mm factory-made
rockets. Later on, the system’s operational capacity was expanded to
include rockets of up to 70 km in range –addressing the threat of the
Iranian Fajr-5 mid-size rockets that Hizballah had already deployed from
Lebanon (Rubin, 2011, 45-46).

La prioridad dada al proyecto hizo que tras varias pruebas el
sistema de defensa fuese operativo en mayo de 2010, si bien las IDF
hicieron depender el número de sistemas a adquirir a Rafael Co. de la
efectividad de la Iron Dome sobre el terreno, y si bien en un primer
momento se preveía su despliegue alrededor de Sderot, finalmente se
acordó no llevar a cabo esta acción hasta no tener datos exactos de cuál
es la capacidad de éxito y de fracaso antes de ser desplegada alrededor de
Gaza. Finalmente, el sistema fue activado por primera vez en las
postrimerías de marzo de 2011 para la protección de Beersheva y
Ashkelon. En la actualidad hay cinco baterías de la Iron Dome activas, la
última de ellas situada en el norte del país en abril de 2013 ante el
aumento de la tensión en los Altos de Golán por la guerra civil siria.
Pese a la disuasión y reducción de las capacidades de lanzamiento
de cohetes procedentes de Gaza que significó la operación Plomo
Fundido, la volatilidad que se asentó en la región tras la Primavera Árabe,
y especialmente tras el derrumbe del régimen egipcio de Hosni Mubarak
y el estallido de la guerra civil en Siria, propició la reactivación de la
táctica palestina del ataque con cohetes y morteros sobre el sur de Israel.
Sin embargo, parece que la autoría de dichos ataques, y concretamente la
escalada de marzo de 2012, provino más que de los propios efectivos de
Hamas, de grupos también beligerantes como Jihad Islámica Palestina y
el Comité de Resistencia Popular, milicia gazatí en la órbita iraní, que se
centraron a su vez, en el empleo de cohetes de largo alcance, es decir,
hasta 75 kilómetros, con capacidad para atacar núcleos urbanos más
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lejanos, como Beersheva o Tel Aviv, mientras que las ciudades próximas
a Gaza como Sderot, Ashdod o Ashkelon quedaban sometidas a
hostigamiento por fuego de mortero (Rubin, 2012, 2-3).
En noviembre de 2012 la situación regional y la escalada en el
número de ataques sobre territorio israelí procedentes de Gaza dejaron
claro al gobierno de Benjamín Netanyahu la necesidad de restaurar la
disuasión sobre las facciones palestinas más beligerantes. En este sentido,
y tras la Segunda guerra de Líbano, la estrategia israelí se ha basado en el
concepto “lessons learned”, entendiendo este como la configuración de
estrategias ulteriores basadas en los procedimientos aprendidos, que
incluyen éxitos y fracasos, en operaciones previas. Así, la Operación
Pilar de Defensa se diseñó sobre las bases experimentales de tres
operaciones, “Escudo Defensivo”, la operación en entorno urbano llevada
a cabo durante la II Intifada en ciudades cisjordanas como Nablus o Jenin,
la II Guerra de Líbano frente a Hizbullah y su elevada capacidad
armamentística, y “Plomo Fundido” en 2008-2009 sobre la Franja de
Gaza, que aunó ataques aéreos e intervención terrestre (si bien más
limitada que en el caso de Escudo Defensivo) contra las capacidades de
Hamas y otros grupos insurgentes palestinos de menor entidad como
Jihad Islámica Palestina o pequeños grupos jihadistas vinculados a la
órbita de al-Qaida, como al-Tawhid wa al-Jihad (Unidad y Jihad),
principales artífices de la campaña de lanzamiento de cohetes contra las
ciudades del sur israelí.
Así, frente a los objetivos más ambiciosos de la operación Plomo
Fundido, que pretendían no sólo lograr una cota admisible de disuasión,
sino destruir las capacidades físicas de ataque de Hamas mediante la
intervención terrestre, Ehud Barak, ministro de Defensa israelí, declaró
que los objetivos de “Pilar de Defensa” eran reforzar la capacidad de
disuasión de Israel frente a Hamas y las demás facciones beligerantes en
Gaza, negarles sus capacidades estratégicas, especialmente las referentes
al uso de cohetes pesados y de largo alcance, y restaurar la normalidad en
el sur de Israel, donde la población civil vivía recluida en refugios bajo la
amenaza de los cohetes gazatíes, (Herzog, 2013, 2), lo cual no implicaba
la completa destrucción de los medios de ataque, sino su neutralización.
Paralelamente, la aplicación tecnológica de la Iron Dome y de munición
de precisión posibilitaron una mayor efectividad en la campaña en
términos contrainsurgentes, ya que ambos sistemas permitieron por una
parte el ataque selectivo contra objetivos de alto impacto de Hamas,

1386

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

minimizando el número de víctimas civiles y daño colateral, mientras que
de cara a la población israelí se redujeron los daños materiales sobre los
núcleos urbanos; paralelamente Israel reforzó su estrategia
contrainsurgente con la implementación de aspectos no militares, como la
inclusión en el planeamiento y desarrollo de la operación de aspectos
legales, humanitarios y mediáticos (Herzog, 2013, 6).
Así pues, la II guerra de Gaza se basa sobre parámetros
contrainsurgentes al tener por objetivo claro la neutralización (que no
destrucción) de Hamas y los demás grupos insurgentes presentes en la
Franja de Gaza. La Operación “Pilar de Defensa”, iniciada el 14 de
noviembre de 2012 con el asesinato selectivo de Ahmad Jabari, alto
mando de las Brigadas Izz al-Din al-Qassam 15 en Gaza, se prolongó
durante ocho días y concluyó el 21 del mismo mes tras un alto el fuego
auspiciado por mediación de Egipto. Desde la fase de planeamiento de la
operación el Estado Mayor israelí decidió desechar la opción de la
intervención terrestre, característica de las operaciones clásicas de
contrainsurgencia, por entrañar tres problemas que se pretendían evitar: a)
la posibilidad de bajas entre las tropas israelíes, inaceptable para la
opinión pública nacional; b) la creación de una situación de fricción
innecesaria con la población palestina y la alienación de la misma,
violando el principio de ganar los corazones y las mentes; y c) la
operación terrestre requiere la prolongación en el tiempo para lograr los
objetivos fijados, y dicha prolongación pretendía ser evitada en los planes
operativos de “Pilar de Defensa”. Paralelamente, inicialmente se
infravaloró el papel que los ataques aéreos podrían jugar a la hora de
llevar a cabo no sólo asesinatos selectivos o sobre las lanzaderas de
cohetes, sino que se podrían haber empleado intensivamente en ataques
selectivos sobre infraestructuras nacionales y objetivos estratégicos,
como edificios gubernamentales, policiales, o infraestructuras de
comunicación, que, provocando menores daños humanos, incapacitan a
los actores beligerantes para proseguir la lucha (Eiland, 2012, 12-13). Sin
embargo, a nivel ofensivo Pilar de Defensa pareció centrarse, por una
parte, en la destrucción de infraestructuras armadas, siendo especialmente
exitosa en la destrucción de los sistemas de lanzamiento de los Fajr-5,
pero manteniendo el grueso de las demás infraestructuras, incluyendo las
no armadas, operativas, y por otra parte, en la decapitación de los

15

Brazo armado de Hamas.
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principales grupos insurgentes en general y Hamas como cúpula del
gobierno en Gaza, en particular. En segundo lugar, y como ya se ha
venido avanzando a lo largo del epígrafe, la vertiente defensiva de la
operación se basó principalmente en el despliegue de baterías del sistema
CRAM “Iron Dome” 16 , que ha constituido el principal elemento de
neutralización de los cohetes, especialmente los de largo alcance como
los Fajr-5, de Hamas, quien previsiblemente se verá obligado a readaptar
una vez más su procedimiento de lucha al haberse visto la efectividad de
este procedimiento minimizada por las interceptaciones.
Técnicamente, la Iron Dome es un sistema móvil de defensa aérea,
diseñado para interceptar y destruir cohetes de corto, medio y largo
alcance y proyectiles con un rango de acción de entre cuatro y setenta
kilómetros, destinados a atacar a la población civil. Es un sistema dual
CRAM-VSHORAD (Very Short Range Air Defence) con un vehículo
camión-remolque, como lanzadera de artillería.
El proceso de interceptación de un cohete, desde el punto de vista
defensivo, consta de varias fases: búsqueda del blanco, detección,
adquisición, el lanzamiento del propio misil interceptor Tamir,
seguimiento del cohete y guiado del misil, navegación y el control hasta
la detonación de ambos dispositivos.
La Iron Dome está compuesta por tres elementos fundamentales,
encargados de implementar estas fases en sus varias etapas. Por un lado
un sistema de detección y seguimiento, compuesto por un radar como
dispositivo principal, desarrollado por la empresa israelí de Defensa,
ELTA. La segunda parte la compone un módulo de control y gestión
denominado BMC (Battle Management & Control Unit), que a partir de
la información proporcionada por el radar de detección e identificación
del lanzamiento de un cohete, controla la trayectoria parabólica del
mismo, estimando mediante un conjunto de algoritmos y cálculos
matemáticos, la ruta y dirección previsible de impacto de la amenaza para
aproximar el punto previsto de interceptación con el guiado de un misil
Tamir que neutralice el cohete, guardando un cierto margen de seguridad
sobre el núcleo urbano. La empresa de software que ha llevado a cabo la
16

El vídeo explicativo proporcionado por la empresa desarrolladora, Rafael Co. es
el siguiente:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IMBSWGYlnF0
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puesta en marcha y el mantenimiento de esta parte de la Cúpula es la
compañía Prest System.
Por último, el eslabón final de la cadena lo compone una unidad
de lanzamiento de misiles Tamir (MFU: Mobile Missile Firing Unit).
Cuando la trayectoria calculada del cohete detectado y monitorizado
representa una amenaza real para áreas pobladas, se pone en marcha una
alerta que implica una reacción de la estación o base que alberga la
artillería; en este caso una de las MFU desplegadas dispara el misil que
detonará el cohete en una zona neutral, esto es, la zona considerada de
menor peligrosidad para la población civil del área cubierta por la batería
de la Iron Dome. El sistema Iron Dome tiene la capacidad de responder
ante un ataque múltiple, por tanto pueden ser desplegados de forma
simultánea numerosos misiles interceptores. Estos misiles Tamir, de uso
defensivo, se agrupan en veinte unidades por lanzador y sus medidas son
tres metros de longitud y aproximadamente noventa kilogramos de peso,
y están equipados con sensores electroópticos y varias aletas de dirección
que confieren al dispositivo alta maniobrabilidad. La detonación se lleva
a cabo en las proximidades de la trayectoria del cohete, lo que significa
que es finalmente la metralla del Tamir, compuesta por fragmentos de
tungsteno endurecido, la que consigue abortar el ataque.
Figura 3.
a) Descripción del escenario IRON DOME. b) Sistemas involucrados

Fuente: www.rafael.co.il
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La Iron Dome es también capaz de interceptar aeronaves a una
altitud máxima de diez kilómetros, por lo que está considerado
actualmente como uno de los mejores escudos operativos anti-misiles, si
bien tal y como se está presentando, su principal uso es el de la defensa
anti-cohetes. Sin embargo, circula una teoría opuesta en contra de este
sistema, que cuestiona la veracidad y fiabilidad de los datos
proporcionados, al carecer las estadísticas de un rigor científico puesto
que tanto la carga de los misiles Tamir como determinadas características
de los distintos mecanismos que lo componen, son de naturaleza
confidencial lo que impide contrastar los resultados con otros sistemas y
con las distintas evaluaciones de daños. El profesor del MIT17 Theodore
Postol, experto en tecnologías de defensa de misiles balísticos, encabeza
la corriente de escepticismo surgida alrededor de los sondeos publicados,
en la que se sostiene que la tasa de acierto de la Iron Dome durante la
Operación Pilar de Defensa es falsa. A partir del análisis de imágenes no
oficiales, en su mayoría grabadas por civiles desde dispositivos móviles,
de las interceptaciones realizadas y tras estudiar presuntas detonaciones,
así como apoyado por informes policiales y reclamaciones presentadas a
la policía israelí, Postol realizó un informe sobre la baja tasa de
interceptación de la Iron Dome que fue, no obstante, refutado por el
Instituto Israelí de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) (DefenseUpdate, 2013). La falta de elementos comparativos usados plantea un
vacío de rigor científico, al igual que sucedió en los comienzos
operativos de los misiles Patriot, concebidos en los años sesenta como
sistemas de defensa antiaérea y adaptados posteriormente en la Guerra
del Golfo como primer sistema antiaéreo capaz de destruir un misil
balístico enemigo. El ejército de los Estados Unidos anunció un
porcentaje de acierto del 80% en Arabia Saudí y un 50% en Israel, sin
embargo pocos meses después, dos expertos del MIT y de la Universidad
de Tel Aviv testificaron ante un comité de investigación del Congreso,
que de acuerdo con sus análisis el sistema Patriot tenía un porcentaje de
aciertos por debajo del 10%. Se planteó entonces la distinción entre tasa
de aciertos y exactitud, en función del porcentaje de amenazas
interceptadas independientemente de la eficiencia en cuanto a recursos
del sistema. Por tanto el grado de satisfacción obtenido por la Iron Dome
se focaliza en el alto número de interceptaciones por encima de los datos
totales de fallos para asegurar la anulación de dichos ataques, también

17

Massachusetts Institute of Technology
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teniendo en cuenta que el radar sólo activa el dispositivo cuando la
amenaza afecta a zonas pobladas.
A pesar de lo costoso del sistema, cuyas interceptaciones se cifran
entre 40.000 y 50.000 dólares por cohete disparado, un alto precio en
comparación con los económicamente insignificantes cohetes
manufacturados en Gaza, dicho coste se ve minimizado por los que la
Iron Dome ha ahorrado con la interceptación de cohetes de diverso
alcance sobre zonas pobladas de Israel, donde como ya se ha tratado con
anterioridad los daños causados por los cohetes han sido mayores en
términos materiales y psicológicos que en términos propiamente
humanos (muertos y heridos). En cualquier caso, salvar una vida es
siempre rentable, independientemente del coste del procedimiento.
4. CONCLUSIONES: FUNCIONALIDADES Y DEBILIDADES DEL SISTEMA
El uso masivo de la artillería sobre entornos urbanos conllevaba
elevados daños materiales y humanos, con frecuencia entre la población
civil, por lo que en el caso de las operaciones de contrainsurgencia se
incumplía la premisa de ganar los corazones y las mentes y ello
repercutía en una creciente alienación de la población respecto a la fuerza
contrainsurgente. En el caso de las dos guerras de Gaza se aprecia este
fenómeno, principalmente debido a los masivos ataques y bombardeos
aéreos, que ha revertido en un incremento del respaldo popular a Hamas.
El modelo de defensa multicapa utilizado en la II guerra de Gaza,
pese a reunir tanto funciones ofensivas como defensivas, ha resultado
especialmente operativo gracias a la inserción y utilización en el mismo
del sistema C-RAM “Iron Dome”. Sin embargo, este sistema no
representa como tal un salto cualitativo en la tecnología aplicada a la
artillería, y concretamente a la operatividad y funciones de los misiles de
interceptación, sino que el avance se basa en el sistema de detección
temprana y la respuesta en tiempo real que proporciona, a través de
algoritmos dinámicos de cálculo sobre la trayectoria del cohete, así como
la estimación óptima del espacio tridimensional para la detonación del
mismo. En este punto se fundamenta su ventaja respecto a otros sistemas
como los americanos Phalanx y Centurion, cuyos ratios de detección e
interceptación exitosa oscilan alrededor del cuarenta por ciento, menos de
la mitad del ratio de la Iron Dome.
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En un plano operativo, como sistema integral la Iron Dome
previsiblemente tendrá como consecuencia la reformulación por parte de
Hamas de sus planteamientos tácticos. El alto el fuego ratificado con la
mediación de Egipto no ha significado el desarme del movimiento de
resistencia islámica, como tampoco lo ha significado para el resto de
actores que no han suscrito dicho acuerdo, como Jihad Islámica Palestina
o los grupos jihadistas palestinos de la órbita de al-Qaida. Por ello, Israel
debe estar preparado para la readaptación doctrinal, operativa y
tecnológica, o bien encaminada hacia medidas para contrarrestar las
mejoras de las capacidades en la fabricación de cohetes por parte de
dichos grupos insurgente, o bien para la lucha contra nuevas fórmulas en
las que, con total probabilidad, la aparición y uso de nuevas tecnologías
aparece como cada vez más factible.
El uso de la Iron Dome, si bien ha obtenido resultados
espectaculares, no ha logrado sus dos principales objetivos: proveer de
seguridad a la población del sur de Israel, pues las defensas pasivas han
debido mantenerse, mientras que por otra parte el margen de error que el
sistema conlleva, de un reducido ratio de entre el quince y el veinte por
ciento ha posibilitado que la disuasión sobre Gaza no sea completa y que
los ataques, si bien con una intensidad muy limitada, continúen.
Finalmente, el elevado coste de los misiles Tamir y de la puesta en
marcha del sistema al completo, valorado en unos 80.000 dólares por
disparo plantea la cuestión de la viabilidad económica del sistema en caso
de un más que previsible rearme de Hamas y la necesidad de llevar a
cabo este tipo de operaciones cada dos o tres años para restablecer la
capacidad disuasoria israelí.
SIGLAS EMPLEADAS
ANP: Autoridad Nacional Palestina.
BMC: Battle Management and Control (unit).
C-RAM: Countermeasures Rockets, Artillery, Mortars.
CRAM-VHORAD: CRAM Very Short Range Air Defense.
FM: Field Manual.
ICBM: Inter-Continental Ballistic Missile.
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IDF: Israel Defense Forces.
IED: Improvised Explosive Device.
INSS: Institute For National Security Studies.
IRA: Irish Republican Army.
MAFAT: Administración para el desarrollo de armas e infraestructuras
tecnológicas del Ministerio de Defensa de Israel ( פיתוח, מינהל למחקר
)מפא''ת – אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית
MANPADS: Man Portable Air-Defense System.
MFU: Mobile Missile Firing Unit
MIT: Massachusetts Institute of Technology.
MMW: Millimeter Wave.
MOUT: Military Operations on Urban Terrain.
MTHEL: Mobile Theater High Energy Laser.
RPG: Rocket Propelled Grenada.
THEL: Theater High Energy Laser.
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LA TECNOLOGÍA EN LA GUERRA ASIMÉTRICA:
EL PARADIGMA ISRAELÍ
BEATRIZ GUTIÉRREZ LÓPEZ*
ENRIQUE VEGA FERNÁNDEZ**

1. INTRODUCCIÓN
En la presente comunicación tenemos como objetivo mostrar, sin
entrar en excesivos tecnicismos, que en muchos casos en los conflictos
contemporáneos la aplicación de tecnología armamentística puntera se
debe no sólo a imperativos operativos y tácticos, sino también a otros de
carácter económico (en términos crematísticos y en términos humanos),
políticos e incluso sociales. Para ello, partiendo del caso del conflicto
palestino-israelí, y especialmente el rol del segundo en dos operaciones,
“Escudo Defensivo” y “Pilar de Defensa”, concluiremos con una visión
general del papel y significado de ingenios voladores como misiles o
drones en los conflictos contemporáneos y el rol que desempeñan en un
contexto de cambio en los paradigmas clásicos de la guerra para concluir
con una revisión de la moralidad de estos elementos ante la
reformulación de los paradigmas de la guerra contemporánea.
Las tácticas contemporáneas de guerra en su sentido clásico se
han basado en las últimas décadas en tres ejes: los ataques aéreos, los
bombardeos con artillería (misiles, cohetes y morteros) y las operaciones
terrestres con infantería, donde la movilidad era la principal característica.
El primer cambio sobrevenido fue la paulatina extinción de las guerras
convencionales de movimientos en pro de los conflictos asimétricos,
frecuentemente de carácter insurgente, donde quedó patente que los
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ataques aéreos y los bombardeos con artillería pesada resultaban de
limitada utilidad, reforzándose el tercer eje, es decir, las operaciones
terrestres, donde la infantería ligera ha cobrado un especial auge. Atrás
quedaron las grandes operaciones de movimientos con vehículos
blindados, mecanizados y tanques para dar paso a operaciones de
limpieza, destrucción de infraestructuras y bases seguras y consolidación
del terreno, donde los aspectos militares se unen con aspectos
sociopolíticos y económicos, pues por encima del terreno, en las guerras
contrainsurgentes resulta vital consolidar a la población.
2. EL

CASO PALESTINO-ISRAELÍ: SESENTA AÑOS DE READAPTACIÓN
TÁCTICA

El caso del conflicto israelí frente al pueblo palestino en el
interior, y a los Estados árabes circundantes en el exterior, resulta
ilustrativo debido a que por su dilatada extensión en el tiempo ha pasado
de parámetros convencionales entre Israel y dichos Estados árabes que
apoyaban la causa palestina contra el Estado sionista, a parámetros
asimétricos de guerra contrainsurgente, en los que (casi) exclusivamente
se encuentran en el campo de batalla las fuerzas regulares israelíes,
enfrentadas a la pléyade de grupos que constituyen la insurgencia
palestina. Esto último ha obligado a que el Ejército israelí readaptase sus
niveles de conducción bélica a los nuevos parámetros emergentes. La
paradoja de este caso se basa en la particularidad de que, mientras las
guerras contrainsurgentes presentan una dilatación reducida en el tiempo,
este conflicto en concreto entre Israel y las diversas facciones insurgentes
palestinas se ha prolongado a lo largo de más de sesenta años,
evolucionando conforme se desarrollaban y mejoraban diversos
procedimientos de combate que van de la guerra de guerrillas de los
primeros fedayeen1 al terrorismo de grupos como el FPLP2, pasando por
el terrorismo suicida de Hamas. A lo largo de todo este periodo, el
desarrollo de la tecnología armamentística ha afectado a ambos
contendientes y se ha convertido, si cabe, en un factor todavía más
decisivo en el desarrollo de las diversas operaciones. Y en esta
adaptación una de las claves ha sido la inversión en desarrollo
tecnológico de uso militar.

1
2

Fedayeen: combatiente durante la época de guerra de guerrillas palestina.
Frente Popular para la Liberación de Palestina.
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3 TECNOLOGÍA Y NUEVAS APLICACIONES TÁCTICAS: LECCIONES
APRENDIDAS DE LA OPERACIÓN “ESCUDO DEFENSIVO” A LA II GUERRA
DE GAZA.
La reformulación táctica israelí se ha basado en lo que se conoce
como “doctrina de las lecciones aprendidas”, que simplemente es la
utilización del conocimiento adquirido en campañas previas, tanto
aciertos como errores, y su aplicación en campañas posteriores donde se
den pautas semejantes, para reelaborar y mejorar el planeamiento tanto
preventiva como reactivamente. Por tanto, la secuencia cronológica a la
que nos vamos a referir se basa en cuatro operaciones: Escudo Defensivo,
operación iniciada en abril de 2002 como respuesta a la II Intifada, la
denominada II Guerra del Líbano contra Hizbullah en julio de 2006, la
operación Plomo Fundido llevada a cabo en los últimos días de 2008 y
primeras semanas de 2009, y la operación Pilar de Defensa, que tuvo
lugar el pasado mes de noviembre de 2012. Sin menospreciar la II guerra
de Líbano y la Operación Plomo Fundido, claves en la reconfiguración
del nuevo modelo operativo israelí, nos vamos a centrar específicamente
en la primera y en la cuarta, pues es en ellas donde a nuestro juicio se
plantean e implementan los principales cambios en cuanto a armamento
utilizado.
3.1. La Operación Escudo Defensivo y la política de asesinatos
selectivos
La II Intifada iniciada en 2000 marca un cambio en los
planteamientos estratégicos y tácticos israelíes en comparación con la I
Intifada. Si bien la historia de Israel es la historia de la resistencia armada
palestina y de la lucha contrainsurgente israelí, la I Intifada marcó un casi
total cese en las acciones terroristas y guerrilleras en pro de un modelo de
resistencia civil no violenta que permitió las negociaciones y posterior
ratificación por parte de Israel y la OLP3 de los Acuerdos de Oslo en
1993. Sin embargo, entre 1993 y 2000 grupos como Hamas y Jihad
Islámica Palestina retoman la táctica del terrorismo, especialmente el de
carácter suicida, como procedimiento de combate contra Israel y contra
los propios Acuerdos de Oslo, lo cual obligó al gobierno israelí a retomar
antiguas tácticas de contrainsurgencia y, especialmente, desarrollar las

3

Organización para la Liberación de Palestina.
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referentes a contrainsurgencia en entornos urbanos. Pese a la necesidad
de reforzar la vertiente política del planteamiento estratégico israelí, su
doctrina se ha basado principalmente en el desarrollo táctico flexible y
adaptado a los imperativos del entorno y al uso de tecnología avanzada, si
bien con un elevado coste en términos de daños colaterales,
especialmente civiles, y con frecuencia un uso desproporcionado de la
fuerza armada (Catignani, 2005, 58). Algunas de las tácticas llevadas a
cabo por las IDF4 y consideradas un éxito en términos de disuasión, tales
como la imposición de bloqueos a ciudades enteras, toques de queda
prolongados sine die o demolición de casas vinculadas a los terroristas,
podían resultar un éxito táctico pero un fracaso estratégico, al soliviantar
todavía más a la población palestina y alienar los apoyos de socios
tradicionales como la Unión Europea.
La Operación “Escudo Defensivo”, llevada a cabo en abril de
2002, fue una aplicación clásica de operación militar en entorno urbano
en respuesta al mayor atentado de la historia de Israel, perpetrado por un
miembro de Hamas durante la Pascua judía de 2002 en la ciudad de
Netanya. Los objetivos de Escudo Defensivo eran detener el flujo de
terroristas que penetraban desde Cisjordania en Israel para perpetrar
atentados suicidas, especialmente provenientes de Jenin y Nablus,
incautar armas, y destruir sus fábricas y talleres de explosivos. Las IDF
encontraron una enconada resistencia en las principales ciudades
cisjordanas, destacando precisamente las citadas Nablus y Jenin, donde
tuvieron lugar auténticas batallas de carácter casi convencional. Sin
embargo, “Escudo Defensivo” destacó por un nuevo aspecto añadido a
los rasgos operativos clásicos presentes en el ejército israelí, y fue la
introducción de armamento sofisticado y, especialmente, sistemas
avanzados de consecución y elaboración de inteligencia y de mando,
control y comunicaciones (C3, en sus siglas en inglés) 5 , que resultan
vitales en el ámbito táctico dentro de la confusión que conlleva el
combate en entorno urbano.
Sin embargo, la Operación “Escudo Defensivo” marca un antes y
un después en la aplicación de tecnología a la guerra, tanto regular como
irregular, por parte de Israel, fruto de un amplio programa de desarrollo
tecnológico y armamentístico, que afecta a dos aspectos principalmente:
4
5

Israel Defensa Forces.
Command, Control, Communications.
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la consecución de inteligencia y la precisión ofensiva. Para ello, dos
elementos destacan sobre los demás: los nuevos sistemas C4ISR6 cuyo
principio de uso táctico se encuentra precisamente en los aviones no
tripulados (UAVs), que han desplazado en gran medida a lo largo de la
última década a la clásica inteligencia humana como medio de
consecución de información, que como se verá más adelante se
consolidarán como arma de guerra en la II Guerra de Gaza, y los sistemas
armamentísticos de precisión, que van desde el uso de francotiradores al
ataque con misiles en lo que se ha convertido en una de las tácticas
contraterroristas israelíes por excelencia: los asesinatos selectivos.
El equipamiento de los tanques Merkava 4 y Merkava 3, estos
últimos actualizados para poder operar conjuntamente con los primeros,
incluía sistemas de seguimiento y vigilancia que permitieron su
despliegue en el interior de las ciudades de Jenin y Nablus, posibilitando
en todo momento que el mando supiese cuál era la situación exacta de sus
tropas en tiempo real, a la vez que permitía a dichos tanques la acción
conjunta con otros tanques y con unidades de infantería (Catignani, 2005,
65), aproximándose así al paradigma de guerra en red. Desde 2011 se han
añadido a los tanques el sistema de defensa activa, basado en la detección
e interceptación “Trophy” contra ataques con ATMs7, desarrollado por la
empresa Rafael (Dinerman, 2011).
En segundo lugar, la operación y la respuesta tanto palestina,
israelí, como internacional ante el elevado número de bajas,
especialmente civiles bajo fuego israelí, también constituyó un acicate
para la inversión en desarrollo de sistemas armamentísticos orientados a
la minimización de víctimas mortales, tanto entre las propias tropas
israelíes como, mediante el desarrollo de “armas inteligentes” de mayor
precisión, entre los objetivos palestinos a batir. Estas medidas se han
basado en:
a) rifles de francotirador de alta velocidad basados en tecnología
de toma térmica de imágenes, denominados “Believer”;

6

7

Sistemas integrados. Command, Control, Comunications, Computers,
Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (Mando, control, comunicaciones,
ordenadores, inteligencia, vigilancia y reconocimiento).
Misiles anti-tanque.
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b) rifles “Corner Shot” o sistema de disparo “sin línea de fuego” y
disparo donde la fijación del objetivo se realiza mediante un
láser o cámara que fija el objetivo de forma casi instantánea y
proporciona unos segundos vitales para disparar primero sin ser
disparado (Yakutiel, 2012);
Imagen 1 Rifle Corner-Shot.

Fuente: www.corner-shot.com

c) sistema de armamento Refaim 8 , que permite lanzar granadas
más allá del rango visual de visual.
Imagen 2 Sistema Refaim.

Fuente:www.militaryphotos.net

8

En hebreo, fantasmas.
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Todos estos sistemas están destinados a minimizar el número de
bajas entre las tropas israelíes, principalmente en operaciones en entorno
urbano, permitiendo al soldado realizar el disparo a cubierto y protegido
de un posible contraataque.
En sentido opuesto, el desarrollo armamentístico israelí en la
primera década del siglo XXI orientado a la precisión en los ataques sobre
objetivos palestinos, también ha resultado clave para la minimización de
bajas entre la población civil, y se ha basado, como ya se ha mencionado
anteriormente, en la táctica de los asesinatos selectivos, empleándose
para ello diversos medios, si bien pese a todo los daños colaterales en
términos de vidas humanas han seguido siendo considerables.
Sin embargo, uno de los resultados que la Operación Escudo
Defensivo trajo consigo fue tanto la creciente alienación de población
palestina, especialmente entre los sectores no movilizados previamente
por los actores más radicales de la II Intifada, como la condena
internacional en el ámbito exterior. En palabras del sargento primero
Sachs,
One building that I saw in particular was in three-storey building
where the bottom was still booby-trapped, the middle floor had a family
living in and the top floor was used as a heavy-machinegun post, a 50calibre machinegun. They were firing at the soldiers coming down one of
the alleyways. How do you explain to someone that the only way that you
can take out a heavy machinegun –which is armor-piercing- is that you
have to call in a helicopter and it has to be a pinpoint strike at that
building? So you hit that top floor. Just the top floor is damaged and the
people on the middle floor are fine. But a cameraman comes and shows
that building. And suddenly it’s a destroyed building and you are accused
of having killed people (Catignani, 2005. 69).

A pesar de lo anterior, Israel no siempre ha tenido tantos
escrúpulos al atacar sus objetivos. El 21 de julio de 2004 asesinó al líder
del brazo armado de Hamas, Salah Shehadeh, arrojando una bomba de
una tonelada de peso desde un helicóptero sobre su vivienda, situada en
una de las áreas de más densidad de población de Gaza, con un saldo de
más de 150 heridos y quince muertos, entre ellos mujeres y niños.
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3.1.1 Los asesinatos selectivos.

Los asesinatos selectivos han representado uno de los mecanismos
contrainsurgentes clásicos en la doctrina israelí como muestran
operaciones como “Ira de Dios” en 1973, tras los asesinatos de Munich
perpetrados por la OLP, pero desde el inicio de la II Intifada la práctica se
ha incrementado exponencialmente. Los principales objetivos a conseguir
con este tipo de ataques eran cuatro: debilitar la estructura de mando
palestina, disuadir a los civiles palestinos de integrarse en los grupos
armados, prevenir ataques contra Israel y elevar la moral de la población
israelí, minada tras la oleada de terrorismo suicida iniciada en 1994.
Tradicionalmente se han llevado a cabo mediante francotiradores, misiles
disparados desde tanques, coches-bomba, misiles lanzados desde
helicópteros y bombas arrojadas desde aviones (Bregman, 2010, 221).
Centrándonos en el tema que nos ocupa del uso de “ingenios voladores”
destaca el uso de misiles, independientemente del mecanismo de
lanzamiento, entre los que los helicópteros Apache tienen preeminencia:
Israeli occupying forces have employed this method in dozens of
assassination attempts. Israeli helicopter gunships launch missiles at a
targeted person, who may be in a car, a house or a public building. In
some attempts, Israeli occupying forces used F-16 fighter jets to fire
rockets into densely populated areas, causing high casualties among
Palestinian civilians. Out of 128 assassination attempts carried out by
Israeli occupying forces, combat helicopters and fighter jets were used in
41 operations, constituting 32% of the total number of attempts (PCHR,
2003, 7).

Los primeros ataques con misiles guiados por láser fueron
utilizados por la fuerza aérea estadounidense durante la guerra del Golfo
para destruir objetivos militares del gobierno iraquí, tales como cuarteles,
bases aéreas o tanques, destacando los misiles Tomahawk. Esta
tecnología, que convertía la fijación de objetivos en la mera introducción
de datos en un ordenador, fue rápidamente adoptada por el ejército israelí,
y, no menos rápidamente, adaptada para los ataques sobre objetivos
humanos de alto riesgo para el Estado israelí.
Con el estallido de la II Intifada en septiembre de 2000 y la falta
de cooperación, bien por voluntad propia o bien por falta de capacidad de
la Autoridad Nacional Palestina para controlar la oleada de terrorismo y
violencia que se extendía tanto por su territorio como por Israel, el
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gobierno de Jerusalén, primero representado por Ehud Barak9 y tras las
elecciones de 2002 por Ariel Sharon. En el año siguiente al estallido de la
Intifada se produjeron al menos cuarenta casos de asesinato selectivo de
altos y medios cargos de las principales organizaciones insurgentes
palestinas, de los cuales diecinueve pertenecían a Hamas, nueve a Jihad
Islámica, doce a Tanzim y a las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa10 y
dos al FPLP. El primer caso tuvo lugar en Beit Sahour, en las afueras de
la ciudad cisjordana de Belén, el 9 de noviembre de 2000, cuando un
helicóptero Apache disparó un misil guiado por láser al coche de Husain
Abayat, uno de los líderes del Tanzim. Israel hubo de admitir la autoría,
por otra parte inequívoca, de los asesinatos selectivos perpetrados
mediante helicópteros y misiles, mientras que permaneció mudo ante las
acusaciones en los casos de tiroteos o asesinatos con francotiradores
(Luft, 2003, 5). En cifras,
Eighty-five percent of the attempts ended up with the targets killed;
the rest were injured or saved. These high rates of success were achieved
thanks to high-quality intelligence, based on a combination of SIGINT11,
HUMINT 12 , and a variety of vision devices, such as unmanned aerial
vehicles (UAVs), which led the Israelis to their targets. Additionally,
increased point inter-service (ground forces-military intelligence-air
force-police-GSS13) activity allowed the IDF to overcome the problem of
targeting an elusive enemy, after overcoming bureaucratic and
organizational affiliations and loyalties,

a lo que se unió una mayor integración de fuerzas mediante el
empleo de tecnología aplicada a la C4I, que proveía de información
desde los sistemas de mando y control a los niveles tácticos y unidades de
helicópteros de ataque, mientras que el GSS y las fuerzas de tierra de las
IDF proveían al sistema de inteligencia humana sobre el campo y la

9

10

11
12
13

Ehud Barak participó activamente en los comandos que llevaron a cabo la
Operación Ira de Dios en abril de 1973, cuyo objetivo eran los terroristas
implicados en la masacre de las Olimpiadas de Munich en octubre de 1972.
Tanzim es una de las múltiples agencias de seguridad de la ANP y de su partido
en el gobierno, al-Fatah. Las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa es el principal
brazo armado de al-Fatah.
SIGINT: Signal Intelligence.
HUMINT: Human Intelligence.
General Service of Security, más conocido por su denominación en hebreo,
Shin Bet.
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IAF14 verificaba información principalmente gracias al uso de UAVs de
vigilancia y reconocimiento (Kober, 2007, 82).
Imagen 3: AH 64 Apache disparando misil.

Fuente: www.pjmedia.com

Así pues, las armas de alta precisión se mostraron en el caso de
los asesinatos selectivos como una herramienta de escasa utilidad de no
ser empleadas en el marco de un sólido aparato de consecución y
elaboración de inteligencia, en el cual el desarrollo tecnológico del ciclo
de inteligencia en sus vertientes SIGINT e IMINT15 resultaría inútil.
3.2. La II Guerra de Gaza: la consolidación de los drones como arma
de guerra.
La II guerra de Líbano (julio de 2006) en la que Israel trató de
batir las posiciones de Hizbullah mostró a Israel el fin de una época en la
que los diversos movimientos insurgentes que buscaban la derrota (o
ulterior destrucción de Israel) no alcanzaban un potencial armamentístico
equiparable, pero también en la que aparecen nuevos retos como la
gestión de la población civil como centro de gravedad operativo tanto
para el contrincante regular, Israel, como para el asimétrico. En palabras
de Kreps, “Airpower was ultimately counterproductive against an
asymmetric adversary such as Hizbullah. By launching mobile katyusha

14
15

sraeli Air Force.
MINT: Image Intelligence
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rockets from holy sites and schools, Hizbullah virtually ensured that
Israel would inflict civilian casualties” (Kreps, 2007, 72), de modo que
las lecciones aprendidas en este conflicto se basaron en dos ejes, que se
desarrollarán en las dos guerras posteriores libradas por Israel en Gaza,
en 2008-2009 y 2012, respectivamente. En primer lugar, el Estado Mayor
israelí hubo de replantearse el procedimiento de combate en conflictos
contrainsurgentes y ante un creciente uso de la población civil por parte
de los grupos insurgentes como elemento en el que esconderse, por lo que
añadido al inevitable número de daños colaterales humanos se
consolidaba e incrementaba el problema del uso de escudos humanos; en
este sentido se prosiguió en la investigación de armas de alta precisión.
Del mismo modo, la necesidad de proteger a la población civil israelí
frente a los ataques con cohetes, tanto provenientes del sur de Líbano
como, cada vez más, de la Franja de Gaza, para lo que se comenzó a
emplear en esta misma guerra el laser de alta energía THEL16 destinado a
la interceptación de cohetes; sin embargo, los problemas operativos del
mismo en climas adversos con niebla, etcétera, reducían su eficacia, por
lo que el gobierno israelí decidió poner en marcha un proyecto de
investigación y desarrollo de sistemas CRAM17.
Imagen 4 Esquema de funcionamiento de THEL

Fuente: High Energy Laser Directed Energy Weapons (AUSAIR)

16
17

Tactical High Energy Laser. Para ver información técnica, consúltese
http://www.ausairpower.net/APA-DEW-HEL-Analysis.html#mozTocId18199
Countermeasures Rocket Artilliery Mortar (Contramedidas anti-cohete,
artillería y mortero).

1406

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

Las experiencias previas en la operación “Escudo Defensivo” de
combate en entorno urbano, y Líbano, donde como ya se ha mencionado
con anterioridad Hizbullah contaba con armamento tecnológicamente
avanzado entre el que destacaban los cohetes y misiles antitanque, así
como la intervención terrestre en Gaza en 2009 en operación de limpieza
y destrucción de infraestructuras de lanzamiento, fueron la principal
causa que previno al Estado Mayor israelí para no llevar a cabo una
operación de este tipo, por lo que “Pilar de Defensa” se basó en dos ejes:
en primer lugar, el eje de defensa activa ejecutado por el sistema
armamentístico conocido como “Cúpula de Hierro”, y en segundo lugar,
por el uso de aviones no tripulados, o drones, aplicados a diversas
misiones, y de los que se hablará en el siguiente epígrafe.
La retirada unilateral israelí de la Franja de Gaza en 2005 y la
victoria electoral de Hamas el 2006, junto con la II Guerra de Líbano,
también en 2006 y la operación Plomo Fundido o I Guerra de Gaza en
2008-2009 marcan, en la mencionada línea de lecciones aprendidas un
paso más en la evolución táctica del conflicto por varios motivos:
a)

Tras la retirada israelí de Gaza, Israel pierde capacidades de
consecución de información y elaboración de inteligencia sobre el
terreno, tradicionalmente inteligencia humana, pues sus
tradicionales efectivos ya no pueden acceder a la Franja sin levantar
sospechas y sus colaboradores corren cada vez más riesgos bajo el
gobierno islamista de Hamas.

b)

Desde el año 2000, pero especialmente tras la retirada israelí de la
Franja y de forma más acusada tras la victoria electoral de Hamas
en 2006, fecha en que Israel inició el bloqueo sobre Gaza, los
diversos grupos armados en la Franja comenzaron a utilizar el
lanzamiento de cohetes sobre territorio israelí, especialmente sobre
las ciudades del sur del país. A ello se unió el uso intensivo de
cohetes pesados de largo alcance por parte de Hizbullah en el sur
del Líbano sobre la zona norte de Israel. Ambos focos de tensión
condujeron en primer lugar a la II guerra de Líbano, donde ya
quedó clara la necesidad de desarrollar un programa de
interceptación de cohetes, y en segundo lugar a la Operación Plomo
fundido a finales de 2008 y comienzos de 2009. En esta I Guerra de
Gaza el hecho clave respecto al tema que nos ocupa fue que para
poder implementar el objetivo de disuadir a Hamas y otros grupos
armados del lanzamiento de cohetes y al carecer de inteligencia
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humana sobre el terreno, tras los ataques aéreos Israel hubo de
iniciar una ofensiva terrestre destinada a buscar físicamente las
localizaciones de las lanzaderas de cohetes diseminadas y
camufladas por todos los núcleos urbanos de la Franja para poder
proceder a continuación a su destrucción y, si bien no hubo bajas
entre las tropas israelíes, la situación de tensión y riesgo personal y
en consecuencia la presión de la sociedad civil se incrementó
exponencialmente sobre la intervención aérea.
c)

La fijación de objetivos, nuevamente, al no contar con fuentes de
inteligencia táctica en tiempo real provocó errores de cálculo e
incrementó el número de víctimas civiles en asesinatos selectivos
como el del comandante de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam,
Salah Shehadeh, que murió tras arrojar Israel una bomba de una
tonelada desde un F16, y que le costó la vida también a sus vecinos.
Ello muestra que pese a los sistemas de fijación del objetivo
basados en la tecnología más puntera, se han cometido errores y
producido daños colaterales, si bien es cierto que en menor número
que en un conflicto convencional o sin la utilización de estas armas
de precisión.

La II Guerra de Gaza, acaecida el pasado noviembre de 2012, es
una clara muestra de la readaptación de la operatividad israelí y de los
movimientos de resistencia armada palestinos en la Franja de Gaza,
encabezados por Hamas, a los nuevos imperativos tecnológicos que
inciden en el planteamiento operativo y táctico de cada conflicto. Sin
embargo, si en un tipo de conflicto estos imperativos revisten una
especial importancia, es en los denominados conflictos asimétricos,
donde existe una clara diferencia en los niveles de conducción bélica,
capacidades militares y naturaleza de los contendientes, y es en esta arena
donde la supervivencia o victoria militar se vincula directamente al uso
que se haga de la tecnología, desde su aplicación intensiva a la ausencia
de ella.
3.2.1. El uso de drones como nueva arma de guerra

La respuesta a esta problemática que amenazaba con minimizar la
utilidad tanto de los avances en seguridad personal de las tropas como de
los orientados a la minimización de bajas civiles y la precisión en la
ejecución de objetivos se basa en dos ejes: en primer lugar el desarrollo
del sistema de interceptación de cohetes conocido como la Cúpula de
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Hierro, y en segundo lugar el uso de drones, que ha convertido a Israel en
una potencia mundial en el uso militar de estos aparatos, y ambos puestos
en uso con plena operatividad en la II guerra de Gaza el pasado
noviembre de 2012.
La Cúpula de Hierro pertenece a la familia de los ya mencionados
sistemas CRAM. Sin entrar en detalles, pues escapa a los objetivos de
esta comunicación, consiste en un sistema de lanzamiento de misiles de
interceptación de cohetes de corto y medio alcance. Se compone de un
sistema de radar tridimensional que cubre espacios urbanos y desestima
los ataques de cohetes fuera de los mismos; dicho radar, al detectar un
cohete dentro de sus espacio, envía una señal al segundo componente,
una unidad de gestión de batalla que a su vez activa la lanzadera de
misiles Tamir, que a su vez rastrean la trayectoria del cohete y lo detonan
en el punto que el sistema de mando y control considera de menor
peligrosidad para la población civil.
Centrándonos en los drones, segundo eje de esta comunicación, su
evolución se halla vinculada originariamente a la creciente necesidad de
obtención de inteligencia en tiempo real. Desde la retirada israelí de Gaza
en 2005 y el secuestro por parte de militantes de Hamas del soldado
israelí Gilad Shalit al año siguiente las incursiones terrestres de las IDF
han sido continuas, acompañadas en muchos casos de ataques aéreos. Sin
embargo, precisamente la falta de personal sobre el terreno y la
configuración urbana y con una alta densidad de población de la Franja
de Gaza han impulsado el desarrollo del programa de investigación y
construcción de aviones no tripulados con diversas aplicaciones en el
ámbito militar. Pero el programa de desarrollo de este tipo de ingenios
armamentísticos y sus primeros usos datan, en el caso de Israel, tras la
Guerra de Yom Kippur (1973). Los fallos en inteligencia táctica y alerta
temprana producidos en octubre de ese año y que condujeron al ataque
sorpresa sirio y egipcio sobre el Estado de Israel se convirtieron en una
suerte de retroalimentación para el programa de investigación y
desarrollo armamentístico del país. Entre los peligros percibidos
destacaba la carencia de capacidades para la consecución de inteligencia
en tiempo real, lo cual se tradujo en la pérdida de docenas de aviones de
las IAF ante los ataques de los misiles tierra-aire móviles del ejército
egipcio. Antes de que la guerra hubiese concluido y trabajando a
contrarreloj, el equipo de Shlomo Tsach, en la actualidad director de
programas avanzados de Israel Aerospace Industries (IAI), desarrollaron
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el primer avión-señuelo por control remoto para atraer fuego enemigo e
identificar dónde se encontraban las baterías móviles egipcias. Para la
primera guerra de Líbano en 1982 ya pusieron en marcha el Scout, primer
vehículo aéreo no tripulado de uso militar, con un peso de 55 kilogramos
y capaz de rastrear la presencia de artillería móvil, baterías antiaéreas y
movimientos de tropas. Esta evolución ha convertido a Israel en una
potencia mundial en el desarrollo y aplicación de estos ingenios:
Now the IAI hangars are filled with drones of various shapes and
sizes –from Heron TP with a wingspan the size of a Boeing 737’s to the
Bird-Eye 65o, which fits in a soldier’s backpack and can be flown a
laptop or smartphone.
Some stay airborne for as long as 40 hours, at altitudes as high as
40,000 feet, while others are tethered to the ground, plugged into an
electrical outlet to hover endlessly above any area Israel wants watched.
Flying one is as easy as pointing and clicking a mouse on an electronic
map, which sends the drone to the spot and instructs it to circle overhead.
Surveillance drones then watch and track either during the day or
night with a heat-detecting radar, or “paint” targets with a laser for F-16
and Apache missile strikes. Armed drones, which Israel, like the United
States, keeps away from public view, are fitted with specialized missiles
that can be guided by the drone’s own on-board sensors […] “The main
idea is you tell me what to look for, and I’ll tell you what I see. Because
Gaza in a very dense urban environment, with civilians and terrorists
mixed together, the only way to differentiate is by looking (Wilson, 2011).

El uso de drones en esta guerra18 ha supuesto también una triple
funcionalidad, reactivando y dotando de nuevo sentido a los dos ejes de
protección de la tropa y de minimización de bajas:
1. Los drones han permitido que la inteligencia humana sea sustituida
en tiempo real por inteligencia de señales e inteligencia de imágenes,
lo cual hace prácticamente innecesaria el uso de inteligencia humana,
minimizando el riesgo para los agentes israelíes sobre el terreno.
También proporcionan una mayor precisión en la fijación de

18

La tipología de aviones no tripulados utilizada por el ejército israelí ha sido
extraída de la página web de las Israeli Aeroespace Industries (IAI),
http://www.iai.co.il/22031-en/homepage.aspx
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objetivos, y muy especialmente, en la detección de las
infraestructuras de lanzamiento de cohetes, arsenales, etcétera, de los
grupos armados palestinos. En este aspecto de la consecución de
inteligencia COMINT (Communications intelligence) y ESM
(Electronic Support Countermeasures) destacan los UAV Heron y
Heron TP, y los UAVs de reconocimiento y vigilancia Bird Eye 400
y 650 o Skylark.
Imagen 5 Drone Skylark

Fuente: www.defense-update.com

2. En segundo lugar, los drones de uso militar gozan de una precisión de
disparo superior, por la proximidad con el objetivo, a la de otros
sistemas de armas, mientras que el soldado que lo opera no corre
riesgos, al estar alejado del área de fuego.
3. Finalmente, han sido los sustitutos de los F16 y helicópteros Apache
en el disparo en asesinatos selectivos. De hecho, el primer asesinato
selectivo de la operación Pilar de Defensa fue el realizado con un
dron sobre el alto mando de las Brigadas al-Qassam, Ahmad alJaabari, minimizando el tiempo de respuesta por parte del objetivo
para alcanzar refugio. El gobierno israelí mantiene clasificados los
drones de uso exclusivamente militar, por lo que los tipos empleados
para bombardeos se basan exclusivamente en especulaciones, pero
tipos como el Hunter admiten cargas de incluso cien kilogramos y
gozan de sistemas de adquisición y fijación de objetivos.
En definitiva, misiles y drones se han perfilado en las últimas
décadas como los protagonistas de conflictos no sólo convencionales,
sino también asimétricos, incluso para los propios grupos insurgentes, en
una suerte de “socialización” de la tecnología, cuyo conocimiento y
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know-how fluye libremente por todo el mundo gracias al efecto de
dispersión de la información que caracteriza a la globalización. Así, en la
pasada guerra de Gaza Israel destruyó un complejo de Hamas dedicado a
la fabricación de drones, y ya ha derribado dos drones propiedad de
Hizbulla, el primero el 6 de octubre de 2012 y reconocido como propio
por Hassan Nasrallah, líder de la milicia, quien también reconoció que el
material del aparato era iraní, pero el ensamblaje había sido realizado en
su totalidad por efectivos de Hizbullah. El segundo dron fue detectado el
25 de abril de este mismo año, mientras sobrevolaba la ciudad de Haifa y,
según el analista en temas de seguridad del periódico Yedioth Ahronoth,
Ron Ben-Yishai, es fruto de las propias “lessons learned” por la milicia
shiita libanesa tras su primera penetración en el espacio aéreo de Israel el
pasado octubre, pero también del programa de apoyo y desarrollo
tecnológico patronado por Irán, que ha revertido en el incremento de
capacidades tecnológicas aeronáuticas de la milicia:
It is safe to assume that Hezbollah and the Iranian instructors aiding
them in the RPV (remotely-piloted vehicle) and MRPV (mini remotelypiloted vehicle) field wanted to test anew their route into Israel as well as
the IDF’s alertness in wake of highly publicized reports of Patriot missile
batteries being deployed in the Haifa region. The Patriot missiles come
equipped with a special radar capable of spotting just such small drones
(Zitun, 2013).

Por tanto, ¿cuánto tiempo más se podrá hablar de asimetría
tecnológica entre Hamas e Israel? ¿O vamos camino de una nueva guerra
híbrida? ¿La socialización o expansión horizontal de estos ingenios y de
estaos usos tácticos puede conducir a un nuevo cambio de los paradigmas?
Para estas y otras cuestiones y a modo de reflexión, planteamos el
siguiente epígrafe.
4. A MODO DE CONCLUSIÓN: REFLEXIONES SOBRE LOS INGENIOS NO
TRIPULADOS COMO ARMA DE GUERRA
Los aviones no tripulados, también conocidos como UAVs o
drones, suponen, sin duda, como se acaba de ver en relación con el
interminable enfrentamiento árabo-israelí, el último eslabón hasta ahora
conocido de la tendencia histórica a ir perfeccionando los medios de
combate para que mediante su uso podamos imponer nuestra propia
voluntad, como acertadamente definió la guerra el viejo maestro
Clausewitz. Tendencia histórica que —al menos en nuestra civilización
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judeo-cristiana— se funda en el “mito de Caín”, el gran mito guerrero
originario, según el cual, el hombre multiplica sus posibilidades de
conseguir lo que quiere o necesita transformando el uso de la naturaleza
que le rodea. Aumentando, en el caso del mito fundador, el alcance y la
contundencia de su propio puño al tiempo que incrementa su propia
distancia de seguridad respecto al oponente, añadiéndole a su propio
brazo la “artificial” prolongación de una quijada de burro.
Aunque la mitología judeo-cristiana no parece haber considerado
importante registrar el hecho, todo parece indicar que la forma en que
muere Abel indujo a sus congéneres a buscar formas de “amortiguar el
golpe de la quijada”, inaugurando una de las grandes tendencias del
progreso de la humanidad: la carrera entre “la espada y la coraza”. A
cada invento para golpear más fuerte y más lejos, le va a seguir otro
invento para mejor protegerse, que, a su vez, incitará a poder golpear más
fuerte y más lejos y a poder protegerse mejor. Hoy día, le llamamos
carrera de armamentos.
Pero si la aspiración de poder golpear cada vez más fuerte y más
lejos exige nuevos y nuevos inventos materiales, la de protegerse se ha
desarrollado también “inventando” formas de hacerlo en el contexto de la
gran innovación de Caín: utilizar el propio entorno que nos rodea tal
como está. Porque la historia de la humanidad es también una historia de
ricos y pobres, de forma que los más poderosos han tenido siempre
muchas más posibilidades de inventar y utilizar ingenios que golpeen
más fuerte y más lejos y protejan más. De los que los menos pudientes
han tenido que defenderse “aprovechando” lo que había: la naturaleza
primero, ocultándose en ella para evitar a los ingenios y a su capacidad
de destrucción, de la que sólo se sale por sorpresa para intentar
destruirlos poco a poco (físicamente o síquicamente a quien los usa), es
decir, inventando la guerra de guerrillas, tan antigua como la propia
humanidad. Y cuando, ya más recientemente, los propios ingenios –la
espada– han llegado a ser capaces de escudriñar lo que se ocultaba “tras
la colina” –la coraza– ocultándose, para pasar desapercibidos, entre la
llamada población civil, inventando la guerrilla urbana y su excrecencia
actual, las acciones terroristas.
En esta carrera entre la espada y la coraza, que ha tenido muchos
puntos de inflexión a lo largo de la historia, el último parece poder
situarse al finalizar la Guerra Fría y su espada de Damocles de la
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destrucción mutua asegurada, con la victoria sin paliativos del llamado
bloque occidental, cuya vanidad del momento quiso racionalizar y
popularizar con la expresión de los “dividendos de la paz”, según la cual,
la desaparición de la amenaza comunista y la pax americana que suponía
el nuevo orden mundial que se estaba instaurando, hacían innecesarios
los grandes ejércitos y los cuantiosos gastos de defensa de la Guerra Fría.
Se indujeron drásticos procesos de reducción de ambos parámetros,
tamaño de los ejércitos y gastos militares, en todos los países del bloque.
Que, sin embargo, en ningún momento debían arriesgar su recién
conquistada hegemonía ideológica, económica y militar.
Dos objetivos difícilmente alcanzables simultáneamente, ya que
en muy poco tiempo se pudo comprobar que la celebrada pax americana
sólo se podía conseguir, como sus antecesoras romana, hispánica o
británica, mediante la guerra. Un nuevo tipo de guerra que se conocerá
con los eufemismos de intervenciones o injerencias humanitarias,
democratizadoras o preventivas o más recientemente como la
responsabilidad de proteger.
Una situación que van a aprovechar los think tanks (centros de
análisis y estudios), especialmente estadounidenses, vinculados al mundo
financiero y empresarial de la energía, los productos farmacéuticos y el
armamento para, a través de sus publicaciones, conferencias, patrocinios
y cargos de sus miembros en las administraciones gubernamentales y
académicas de los países desarrollados, racionalizar y crear, transmitir e
inducir la idea de que existe un nuevo enemigo al que combatir en
nombre de la democracia, el desarrollo, la humanidad y los derechos
humanos, para lo que son necesarios ejércitos no más grandes (cantidad),
sino más digitalizados (calidad). No se trata de menos gasto público en
seguridad, sino de un gasto público más “eficiente”, aplicado a los
medios, no a las personas.
Se le llamó Revolución de los Asuntos Militares, está basada en el
principio de reducción humana sustituida por un progresivo y paulatino
proceso de robotización y digitalización de los ejércitos y consistente en
poder combatir desde cada vez mayor distancia (armas de largo y medio
alcance y sistemas de mando, control e información), con un armamento
de cada vez mayor precisión (armas inteligentes) y persiguiendo la utopía
de la seguridad total (teoría de las bajas cero).
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Es precisamente en esta teoría de las bajas cero en la que se
inserta el gran valor añadido de los medios aéreos no tripulados como
armas de combate, así como de otros ingenios modernos como los misiles
de largo alcance. La guerra, en realidad, empieza a robotizarse con la
revolución industrial, cuando los animales que los seres humanos
llevaban siglos utilizando para desplazarse más rápido y más
descansadamente, para arrastrar grandes pesos o para comunicarse a
distancia, como los caballos, los bueyes o las palomas, empezaron a ser
progresivamente sustituidos por máquinas. Y cuando los avances en las
investigaciones de la física y de la química permitieron llevar al campo
de batalla “espadas” que podían matar y herir a cada vez mayor distancia
y a cada vez a más personas simultáneamente.
Del combate cuerpo a cuerpo con el que en definitiva se habían
dirimido los combates durante toda la historia anterior, se empezó a pasar
a combatir a través de robots, esas “máquinas o ingenios capaces de
realizar operaciones antes sólo reservadas a las personas” (y a los
animales, habría que añadir), según los define el diccionario de la Real
Academia Española de la lengua. El robot fusil, capaz de llevar la punta
de la espada para herir o matar a considerable distancia y con enorme
precisión con el tiempo, sustituye a sus antecesores los ingenios tipo
flecha, que exigen mucho mayor esfuerzo humano para ser lanzados,
alcanzan mucho menos y apenas tienen precisión. Los caballos son
sustituidos por los vehículos automóviles como medio, primero de
transporte y después, incluso, de combate, combinando en el robot carro
de combate, el robot vehículo automóvil de su motor con el robot fusil de
su potente y preciso cañón. Combinación que se perfecciona en el robot
avión de combate, que, a las ventajas y virtudes del robot carro de
combate/vehículo blindado, añade su capacidad de volar, es decir, de
“máquina o ingenio” capaz de realizar operaciones no sólo “antes
reservadas a las personas”, sino “ni siquiera a las personas”.
Éste es el tipo de guerra robotizada que ya vamos a encontrar
prácticamente generalizada en la Segunda Guerra Mundial. Robots
manejados in situ por personas que se enfrentan a robots manejados in
situ por personas, que al destruirse entre sí, no sólo destruyen al robot
adversario, sino también a quien lo maneja. Un tipo de guerra en el que
ya empieza a tener sentido el concepto de daños colaterales —si bien la
expresión no empezará a usarse hasta muchos años más tarde— ya que
debido al cada vez mayor poder destructivo de los robots y al concepto de
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“guerra total” entre naciones —no solamente entre ejércitos— que la
propia revolución industrial ha ido imponiendo, ciudades y áreas enteras
se convierten en objetivos militares a destruir, como consecuencia de la
dificultad de discriminar dentro de ellas qué y quién es recurso de guerra,
humano o industrial, y qué o quién no. Como ilustrará de forma
prominente la destrucción de las ciudades japonesas de Hiroshima y
Nagasaki para conseguir la rendición de Japón en agosto de 1945,
mediante sendos ingenios atómicos lanzados desde robots aviones de
combate de inusitados radio de acción y capacidad de carga. Dos
representativos productos de las tecnologías más avanzadas de la
revolución industrial de aquellos momentos.
Un tipo de guerra caro, fuera del alcance de numerosos grupos
humanos, fueran Estados, comunidades aspirando a serlo o sectores
sociales descontentos de las estructuras sociales, económicas o políticas
imperantes en las que les había tocado vivir y dispuestos a transformarlas.
Grupos humanos a los que, en consecuencia, no les ha quedado otro
remedio que recuperar, en cierta forma, la idea primigenia de utilizar,
como Caín, “los que les rodea” para defenderse de los robots y de sus
capacidades detectoras y destructivas: la naturaleza primero y la propia
población más tarde. Para desde estos nuevos refugios “tras la colina”,
utilizando a lo que estos robots puedan tener alcance para combinarlos
con nuevas o recuperadas formas de combate físico y simbólico, intentar
desgastar la voluntad de seguir luchando, no evidentemente de los robots,
que no la tienen, sino la de quienes los manejan. Es decir, recurriendo,
como ya se ha comentado, a lo que durante la Guerra Fría se etiquetó
como guerra irregular, de guerrillas, de baja intensidad o insurgente, que
convivía con la carrera de robots-armamento que en sí fue la Guerra Fría.
Una carrera en la que ya empieza a tener presencia la nueva revolución
tecnológica que constituye el signo de nuestros tiempos: la revolución
electrónica o digital. Aunque, de momento, todavía, los robots sigan
siendo manejados in situ por personas, que mueren o pueden ser
afectadas por la acción de los robots adversarios cuando éstos intentan
destruir o anular el robot que están manejando.
Ya se ha analizado algunos párrafos más arriba las consecuencias
para los ejércitos modernos y, por tanto, para las formas de hacer la
guerra, que ha supuesto la conjunción del fenómeno tecnológico que
supone la revolución electrónica y del fenómeno político que implicó la
finalización de la Guerra Fría. La Revolución de los Asuntos Militares,
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desde el punto de vista que interesa a este epígrafe, supone
fundamentalmente un proceso acelerado de digitalización de las nuevas
generaciones de robots utilizados para la guerra. De entre las muchas
transformaciones, en los más variados aspectos, que este proceso
acelerado de digitalización ha impuesto, hay una que sí marca una
diferencia cualitativa más allá de las puramente cuantitativas de ser capaz
de golpear más fuerte, más rápido, más lejos y mejor protegido. Es la de
poder manejar los robots sin presencia in situ o, lo que es lo mismo, sin
que la capacidad destructora de los robots enemigos pueda afectar a quien
maneja el robot propio que está siendo destruido o anulado.
Es la guerra con mando a distancia o, como parece haberse
asentado terminológicamente, la guerra con medios no tripulados. Que
más allá de ser un paso más en la robotización de la guerra cuando estos
tipos de armas se utilizaran —si llegan a utilizarse en este contexto,
porque todavía no lo han sido— contra un enemigo que tiene medios de
anular no solamente al robot, sino principalmente a sus operadores, es,
hoy día, también un nuevo concepto polemológico que alude, no
meramente al hecho de estar robot y operador separados por una cierta
distancia física, por grande que ésta sea, sino básicamente a que esta
distancia es superior a los medios de los que dispone el adversario
atacado para destruir o anular a los operadores humanos del robot y a sus
posibilitadores materiales indispensables (satélites, estaciones de
seguimiento y relé, espectro radioeléctrico, etcétera). La diferencia
cualitativa es, por tanto, la de “poder matar sin poder morir”, sin correr el
más mínimo riesgo. Porque poder morir/ser destruido o anulado es
(¿quizás solamente ha sido hasta ahora?) la gran maldición de la guerra,
pero al mismo tiempo su mejor dique de contención. Si eliminar
físicamente a nuestros adversarios (¿políticos, económicos, ideológicos?)
puede conseguirse solamente al precio de unos cuantos ingenios
voladores, que nuestras industrias de armamento o, más ampliamente hoy
día, del ámbito de la seguridad y la defensa, estarán encantadas de
reponernos a precios cada vez más asequibles, ¿qué nos detendría? No es
una pregunta sin respuesta. Volveremos a ella en unos párrafos.
La realidad es que este tipo de robots no tripulados sino operados
a gran distancia ya existen. Y no son solamente los célebres y novedosos
drones o UAVs. En realidad, la gran arma no tripulada operada a gran
distancia son los misiles de largo alcance. Formaron ya parte de los
arsenales de la Guerra Fría y puede decirse que a su enorme capacidad
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destructora, al poder ser equipados con armas nucleares, se debe en gran
parte que dicha guerra fuese solamente fría. Pero en el contexto de la
Guerra Fría, los misiles de largo alcance no eran una ventaja cualitativa,
sino solamente cuantitativa, ya que ambos bandos los poseían y por lo
tanto disponían de la posibilidad de afectar, aunque fuera de forma
indirecta, a sus operadores humanos y a sus posibilitadores materiales.
Cuando los misiles se convirtieron en “ventajas cualitativas” fue en las
guerras del siglo XXI, cuando buques desde mitad del océano Índico o del
mar Mediterráneo podían bombardear impunemente (sin riesgo para sus
operadores humanos embarcados ni para sus posibilitadores materiales
tecnológicos) Kabul, Kandahar, Bagdad, Trípoli o cualquier otro punto
de Afganistán, Irak o Libia.
La idea y la posibilidad de “poder matar sin poder morir”, de
“poder vencer sin correr riesgos”, que sustenta la teoría de “las bajas
cero” o de la seguridad total, preconizada desde el final de la Guerra Fría
por el “complejo militar-industrial” estadounidense sobre el que ya
alertaba el presidente Eisenhower, quedaron, pues, asentadas, aceptadas y
asumidas desde los primeros años del nuevo siglo. Solamente era
cuestión de tiempo que los ingenios se miniaturizasen, pasando del
campo de la vigilancia al del ataque y del ámbito de la estrategia al de la
táctica e, incluso, al de la personalización de los objetivos. Este recorrido
es el que permite insertar la utilización de estos robots aéreos no
tripulados operados a gran distancia (conocidos como drones) como
“ventaja cualitativa”, ya que, de la misma forma que los misiles, si los
drones fuesen utilizados contra un adversario con posibilidades de
contrarrestarlos, sólo serían una herramienta más de la panoplia bélica,
que, en el mejor de los casos, supondrían una ventaja cuantitativa si
fuesen tecnológicamente más avanzados, pero la realidad es que, hoy por
hoy, no han sido nunca utilizados frente a enemigos capaces de
contrarrestarlos, sino siempre frente a enemigos que como mucho pueden
destruir los propios drones pero no afectar a sus operadores humanos
(que pueden matar sin riesgo de morir) o tecnológicos.
Frente a dos tipos de enemigos, sin embargo. Lo que va a
determinar su diferencia “conceptual” con los misiles de largo alcance,
con los que comparte la posible ventaja cualitativa de haber conseguido
el estadio de bajas cero para sus operadores humanos.
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Hasta ahora, como ya se ha comentado, estos misiles no
tripulados se han utilizado en guerras, si no declaradas porque las
intervenciones o injerencias no se “declaran” como las guerras en el
pasado, sino que solamente se racionalizan y justifican en nombre del
humanitarismo, la democracia, la anticipación, los derechos humanos o la
protección de las poblaciones civiles, sí únicamente en guerras
“manifiestas” como contra el régimen de Sadam Hussein en Irak, contra
el de los talibanes en Afganistán o contra la Yamahiriya en Libia.
En cambio, los drones se están utilizando no solamente en este
tipo de guerras manifiestas donde hay un enemigo identificable a batir y
una situación final deseada a conseguir, como, por ejemplo, por Israel en
su enfrentamiento con los palestinos, ya sea en los territorios ocupados
(Cisjordania) como en la Franja de Gaza, o como lo sería si se diese una
nueva versión de las recurrentes invasiones israelíes del Líbano y los
utilizasen el propio Israel o Hezbolá, tal como se ha visto en la primera
parte de este trabajo. Sino también en una serie de guerras que en
realidad no existen, ya que Estados Unidos no está en guerra ni con
Pakistán ni con Somalia ni con Yemen ni con Malí ni con Filipinas. No
solamente no está en guerra con estos países, en cuyos territorios
asesinan con drones a los denominados “combatientes enemigos”, sino
que es su aliado y protector. Y si bien algunos de estos países, como
Somalia o Malí, pueden estar sufriendo una guerra civil interna y, en
consecuencia, podría considerase que los drones están combatiendo en
una guerra manifiesta en apoyo de un aliado —para lo cual habría que
constatar que ambos están combatiendo a los mismos enemigos, lo que
no está nada claro— otros no sólo no consideran tener ninguna guerra
civil interna, sino que parecen estar bastante disgustados con la
utilización de drones en su territorio, aunque no puedan o quieran hacer
nada para evitarlo, como Yemen o Filipinas pero, sobre todo, Pakistán.
Son guerras que no existen, además, porque como una vez más
nos enseña el maestro Clausewitz, la finalidad de la guerra es anular la
voluntad del enemigo de seguir luchando, no destruirlo físicamente, que
solamente es el medio o amenaza para incitarlo a rendirse, a abandonar:
la mejor victoria es aquella que se consigue antes de empezar a combatir,
nos enseña otro gran maestro, Sun Tzu. Posibilidad de abandono o
rendición de la que carecen los objetivos humanos individualizados de
esta específica actuación de los drones “a gran distancia”, ya que su
eliminación se produce en nombre de una hipotética futura actuación, de
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una supuesta intención que se les adjudica. No hay prueba de que sea un
combatiente porque no hay campo de batalla. No hay prueba de que haya
hecho o vaya a hacer porque todo depende de la opinión del ejecutor. No
hay guerra, por tanto, en sentido clásico, pero la hay porque hay muerte y
destrucción para que alguien pueda imponer su voluntad. Por eso son
guerras que en realidad no existen.
Esta doble característica, pues, de poder imponer la propia
voluntad (Clausewitz dixit) a través de guerras que no existen (salvo bajo
el inaprensible eufemismo de la guerra total al terrorismo), de las que, en
consecuencia, no se derivan responsabilidades y con un coste de
probabilidad de bajas cero, es una de las principales razones que
alimentan el entusiasmo por los drones y sus posibles desarrollos
tecnológicos futuros como el arma perfecta. Pero ¿es realmente perfecta?
Sintiéndolo mucho por Fukuyama, la historia no se ha acabado.
Igual que la realidad está demostrando equivocada su profecía —que
divulgó con el equívoco nombre del fin de la historia— de que el sistema
político-económico liberal que están implantando las democracias del
mundo desarrollado era el final de la evolución ideológica de la
humanidad porque era perfecto e insuperable, la realidad terminará por
demostrar que la carrera entre la espada y la coraza es asimismo
inextinguible: siempre que la espada se ha alargado o endurecido (o se
vaya a alargar o endurecer), la coraza se ha agrandado o endurecido (o se
va a agrandar o endurecer). Lo que aplicado al caso de los drones, lleva a
analizar sus características y posibilidades bajo el doble prisma
característico de esta carrera: los que puedan, igualarán o superarán el
ingenio; los que no puedan, inventarán formas de eludir sus ventajas.
En relación con la primera consideración (los que puedan,
igualarán o superarán el ingenio), la carrera ya se está produciendo. Cada
vez más países los poseen, los usan, los fabrican, los compran e
investigan sobre ellos. Pero no sólo países, también entidades no estatales
como Hizbullah o corporaciones comerciales para usos civiles del
ingenio. ¿Puede pensarse que con el tiempo (probablemente no mucho)
los posean y utilicen también grupos clandestinos, insurgentes, terroristas,
del crimen organizado, de la seguridad privada (paramilitar), etcétera?
Como razona el investigador social sobre temas de seguridad y defensa P.
W. Singer: «Pienso en cómo eran los aviones al iniciarse la I Guerra
Mundial: no iban armados y se restringían a un puñado de países. Ahora
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pueden ir armados hasta con bombas atómicas y los tiene todo el
mundo». Si la guerra actual ya no es entre potencias sino irregular y
asimétrica, ¿no acabarán teniéndolos todos y con posibilidad de cargarlos
con ingenios atómicos?
Por su parte, la electrónica y la digitalización son espada y coraza
al mismo tiempo. Las señales que guían y dirigen a los drones pueden ser
(podrán ser algún día) inhibidas, inutilizándolos o volviéndolos ingenios
locos (y peligrosos) sin rumbo ni objetivo controlable. Y sus sistemas de
programación infectados, incluso de forma que ataquen a otros objetivos,
a sus propios puntos de partida o al emisor de sus órdenes. ¿Fin de la
ventaja de las bajas cero?
Pero también hay que tener en cuenta la segunda consideración
(los que no puedan, inventarán formas de eludir sus ventajas). Hace
básicamente referencia a la utilización de los drones en las guerras que
no existen. Ya estamos empezando a vislumbrar también el tipo de
reacciones que este tipo de utilización puede suscitar: los rehenes. Hasta
ahora, parece que la lucha se ha centrado en asesinatos selectivos
extrajudiciales con drones contra atentados terroristas in situ (en los
territorios de quien posee los drones o permite su utilización). Pero las
técnicas de información y seguimiento se han desarrollado de tal manera
en los países desarrollados (que son quienes por ahora utilizan los drones
en guerras que no existen) que este tipo de atentados se ha vuelto
prácticamente imposible, como demostraría el hecho de que en ellos, en
los casi tres lustros que llevamos de siglo XXI, solamente se han
producido cuatro (Washington y Nueva York, Madrid, Londres y Boston)
frente a cientos, sino miles, de detenciones y desarticulaciones de redes y
células. Por su parte, la toma de rehenes está siendo hasta ahora más un
medio de conseguir algo a cambio de su liberación que de causar bajas.
Pero, qué va a pasar el día que cualquier ciudadano de un país que
utilice drones en una guerra que no existe, esté en peligro de ser
secuestrado en cualquier rincón del mundo, no para ser intercambiado
vivo, sino para morir a cambio de cada muerte que produzcan los drones.
Indefenso por indefenso. Para empezar, que se habría acabado la ventaja
de las bajas cero. Los operadores de los drones no pueden verse afectados,
pero sus compatriotas, los rehenes, sí. Para seguir, que de nuevo la dureza
de la coraza habría igualado a la dureza de la espada (indefenso por
indefenso).
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Sin embargo, no es esto lo único que puede pasar. Porque, incluso
si llegara a pasar, se acabarían encontrando formas (o ingenios) de
contrarrestar (probablemente sólo parcialmente) esta nueva amenaza.
Porque la carrera entre la espada y la coraza es inextinguible. Formas o
ingenios a su vez igualados o superados por nuevas formas o ingenios.
Los rehenes sólo han sido un ejemplo (acertado o no). Se podría pensar
en ingenios químicos, biológicos o radioactivos. Ingenios que pueden ser
seres humanos contagiados voluntariamente o sin ser conscientes de que
lo están siendo. Se podría pensar en contaminación alimentaria de
productos procedentes del Tercer Mundo. Se podría pensar en muchas
otras formas o ingenios. Siempre indefenso por indefenso, que parece ser
la ley rectora de las nuevas guerras. Todo ciencia ficción (porque no ha
ocurrido todavía), como los sufridos soldados de la Primera o Segunda
Guerras Mundiales y las demás que en el mundo han sido, catalogarían
como ciencia ficción poder matar desde miles de kilómetros de distancia
con zánganos o abejorros (drones) sin correr el riesgo de morir en una
guerra que no existe.
Los drones no son un arma perfecta. Sólo un arma más. Incluso
en la guerra asimétrica y por mucho que se perfeccionen. Sólo salvan a
sus operadores, como ya hace tiempo lograron salvarse en las guerras
quienes las deciden, pero no van a poder asegurar la victoria. Sólo son un
paso más en el proceso de que la guerra sea un intercambio de indefenso
por indefenso en vez de combatiente por combatiente, invalidando cada
vez más los conceptos del derecho en la guerra (ius in bellum o derecho
internacional humanitario), cuyo primer presupuesto es la distinción entre
combatiente y no combatiente.
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AVIONES NO TRIPULADOS. USOS Y TIPOLOGÍAS
JUANA ANTONIA LATORRE SÁNCHEZ*

El objetivo de esta comunicación es analizar la evolución
tecnológica en el ámbito de Aviones no tripulados, desde sus inicios,
como aeronaves de reconocimiento y tácticas, hasta la actualidad, en la
que se intenta adaptar las normativas de las Autoridades Aeronáuticas a
nivel internacional y nacional, para poder implementar los avances
tecnológicos militares para actividades civiles.
1. INTRODUCCIÓN
Desde los inicios de la creación de la primera aeronave, se han ido
definiendo diferentes términos, unos con mayor precisión que otros, para
referirse a este tipo de aeronaves.
En el pasado se denominaron Remotely Piloted Aircraft (ROA) o
Unmanned Aircraft o Uninhabited Aircraft (UA) Actualmente se le
conocen como Unmanned Aerial Vehicle (UAV) o Unmanned Aircraft
System (UAS), este último es uno de los términos más utilizados, ya que
englobaría a todo tipo y tamaño de Aviones no tripulados.
Las siglas que engloban a todos los vehículos no tripulados
vienen definido por las siglas UAS (Unmanned Aircraft System) que en
castellano se traduciría como Sistema Aéreo No Tripulado. Una
nomenclatura más especifica sería el UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
vehículo aéreo no tripulado o UAVS (Unmanned Aircraft Vehicle
System). Según su tamaño este será Mini Unmanned Aerial Vehicle
(MUAV) o Micro Air Vehicle (MAV), mini y micro vehículo aéreo
respectivamente.

*

Ingeniera Técnica Aeronáutica. UPM.
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Los aviones no tripulados militares, según su misión, tendremos,
Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV) y Tactical Unmanned Aerial
Vehicle (TUAV), vehículo aéreo de combate no tripulado y vehículo
aéreo de reconocimiento no tripulado.
En función de su modo de despegue, cuando éste despega
verticalmente se conocerá como VTUAV/VTOL UAV1.
A lo largo del tiempo estos vehículos no tripulados han ido
adquiriendo nuevas nomenclaturas para identificarse, desde Remotely
piloted vehicle (RPV) hasta la actualidad Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS),
sistemas aéreos pilotados a distancia.
Actualmente, dependiente de la función y tamaño que se realice
se conocen con la palabra inglesa DRONE, que significa zumbido.
Los UAVs son vehículos controlados automáticamente o desde
tierra utilizando planes de vuelo programados.
Se caracterizan
principalmente por no llevar a bordo un operador humano.
Los UAS están compuestos por dos partes fundamentales, el
segmento aéreo y el segmento terrestre. El segmento aéreo a su vez se
subdivide en la plataforma aérea, la carga útil y el sistema de
comunicaciones. Mientras que el segmento terrestre incluye la estación
de control (GCS2) los equipos de comunicaciones, así como un sistema
de control, en algunos casos también se debe incluir elementos de
lanzamiento y de recuperación de la plataforma aérea. Ambos segmentos,
aéreo y terrestre se comunican mediante un enlace de datos (data-link),
siendo estos vehículos controlados desde tierra.
1.1. Introducción histórica
Para comenzar a comprender el uso de los UAVs debemos
remontarnos a mediados del siglo XIX, más concretamente el 22 de
agosto de 1849, donde un primitivo UAV formado por un globo cargado
de bombas se utilizó en un ataque austríaco a la ciudad de Venecia.

1
2

VTUAV/VTOL UAV Despegue vertical.
GCS: Ground Control Station

PANEL V:
SEGURIDAD TECNOLÓGICA PARA UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL

1427

Más tarde aparecieron los misiles crucero, los cuales eran
controlados por un sistema de giróscopos durante la Primera Guerra
Mundial así como aviones radiocontrolados utilizados para entrenar a los
tiradores británicos antiaéreos durante la Segunda Guerra Mundial.
Durante la segunda guerra mundial, un innovador UAV de la
Alemania nazi, el V-1 demostró ser una formidable amenaza que se
podría plantear en el combate. Los intentos de Estados unidos de eliminar
el V-1 sentaron las bases de los programas de UAVs en este país para la
posguerra.
En las Guerras de Corea y Vietnam, el ejército estadounidense
encontró en estas Aeronaves no tripuladas un modo de desviar los
ataques enemigos de sus bombarderos y cazas tripulados, desarrollando
así los primeros UAVs de reconocimiento.
Durante la Guerra fría y más recientemente en los conflictos del
Golfo pérsico y de Bosnia, este tipo de aeronaves ha demostrado
claramente el gran potencial que pueden tener con fines militares
En los años 70, Israel adquirió 12 Firebees, designándolos con
Firebee 1241 para su utilización en la guerra de Yom Kippu entre Israel,
Egipto y Siria. Estos UAS fueron empleados para el reconocimiento y
por primera vez como señuelos.
A partir de ese momento, Israel invirtió en un amplio programa de
desarrollo e innovación de sistemas aéreos no tripulados.
En 1978 Israel Aircraft Industries (IAI) desarrolla el Scout, UAV
de pequeño tamaño y con baja firma de radar, capaz de trasmitir
imágenes en tiempo real. El uso de Scout fue en 1982, en el conflicto del
Valle de la Bekka entre Israel, Libano y Siria. Israel uso la flota de UAV
para activar los radares sirios, permitiendo así que fueran objetivos de los
misiles antirradar de los cazabombarderos israelitas.
Actualmente este tipo de aeronaves está en continuo crecimiento,
pudiendo destacar, según un informe de la General Accountability Office
del Gobierno de EEUU realizado en 2012 que del año 2005 al año 2011,
la gran evolución en los últimos años, se ha pasado de 41 a 76 países que
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tienen en su poder Aviones no tripulados militares. Destacando que 31
de esos países son Europeos.
De todos estos países que cuentan con UAVs militares, más de 50
países se encuentran desarrollando alrededor de 900 modelos distintos de
drones, cada uno diseñado para una operatividad concreta.
Estados Unidos cuenta con más de 8000 UAVs y 12000 robots
terrestres usados por sus fuerzas Armadas.
El mercado de UAS está en pleno crecimiento, siendo los
principales productores de drones EEUU e Israel, los pioneros en este
ámbito. Europa tiene una producción de alrededor del 10% a nivel
mundial. Mientras que China es uno de los grandes competidores con
EEUU e Israel.
En el ámbito de la OTAN, los países que la componen tiene
actualmente en sus arsenales unos 51 UAS de categoría HALE, 195
MALE y unos 3.300 tácticos o Minis3 y el Departamento de Defensa de
los Estados Unidos tiene declarados más de 5.300 UAS en sus inventarios.
Como ejemplo, observemos el incremento que la financiación o inversión
en Investigación y Desarrollo del DoD norteamericano (la producción de
UAS en Estados Unidos representa más del 36% de la producción
mundial), para estos sistemas, en su aplicación militar, ha sufrido desde
1987 y las previsiones hasta 20134.

2. BENEFICIOS
Desde que comenzó a emplearse las aeronaves no tripuladas, se
han observado los grandes beneficios que podían dar, ya no solo en el
ámbito militar, sino en el ámbito civil.
Cabe destacar, que la gran evolución de estas aeroaves viene dado
por tanto beneficio obtenido.

3
4

Fuente: JAPCC Flightplan for UAS in NATO (2007)
Fuente: US Roadmap 2007

PANEL V:
SEGURIDAD TECNOLÓGICA PARA UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL

1429

En los los conflictos militares, la principal estrategia es atacar sin
causar bajas. Los beneficios obtenidos a lo largo de estos años, se
numeran a continuación:
•

No se pone en peligro vidas humanas

•

No están limitados por las capacidades humanas, por lo que puede
tener una mayor operatividad, así como una alta maniobrabilidad, no
soportable por un humano.

•

Son fáciles y rápidos de desplegar en misiones

•

Se pueden realizar operación en tiempo real a nivel táctico,
operacional y estratégico.

•

Reducen el tiempo de entrenamiento.

•

Capacidad de acceso a sitios inaccesibles para vehículos tripulados.

•

Tienen un menor peso, por tanto un menor consumo, lo cual mejora
el rendimiento respecto al impacto ambiental, reduciendo así las
emisiones de CO2 y causando un menor ruido. El coste de
mantenimiento es menor, y la relación coste/eficiencia es elevada.

•

Al tener una alta movilidad y maniobrabilidad son mucho más
discretos que los tripulados.

3. CLASIFICACIÓN SEGÚN CATEGORÍAS DE UAS
Anteriormente hemos realizado una introducción
nomenclatura que encontraremos a lo largo de este texto.

de

la

En cuanto a la clasificación y categorización de UAS, no existe un
único criterio.
A continuación clasificaremos los aviones aéreos no tripulados
según la carga que pueden trasportar y su autonomía de vuelo.
La aeronave de menor tamaño, sería el Nano Drone, la cual tiene
un tamaño de un insecto, seguido del micro UAV que tiene un peso
alrededor de 100 gr, a continuación tenemos el Mini UAV que puede
alcanzar un peso de 20 kg, los drones micro y mini vuelan a baja altitud.
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La siguiente aeronave no tripulada a destacar serían los Tácticos
MALE (Medium Altitude Long Endurance), estas aeronaves oscilan entre
150 a 1500 kg de peso y pueden volar hasta unos 8000 metros de altitud,
teniendo un alcance máximo de 300 kilómetros. Los UAVs MALE
cuentan con tecnologías muy avanzadas, con una conexión vía satélite
para la transmisión de datos y control mediante data-link, pudiendo
alcanzar una autonomía de hasta 40 horas de vuelo. Estas aeronaves, al
ser de gran tamaño y robustas, tienen espacio y capacidad para albergar
misiles guiados con sistemas de alta precisión, para ser lanzados.
Destacar el Stalker (Acosador) que puede ser recargado desde tierra
mediante un rayo láser, teniendo un rango de actuación es de 3000 km.
Y por último los UAVs estratégicos HALE (High Altitude Long
Endurance). Estas aeronaves son grandes y pesadas, pudiendo alcanzar
hasta 12 toneladas de peso. Su techo de vuelo puede alcanzar hasta los
20.000 metros. Este tipo de aeronave es principalmente de uso militar,
dadas sus características. Pudiendo destacar el Helios, diseñado por la
NASA, Helios funciona con energía solar y se usa para realizar mapas,
observaciones atmosféricas y terrestres.
3.1. Clasificación Militar
Para su uso militar el JCGUAV (Joint Capability Group on UAV)
de la OTAN, ha propuesto una clasificación basada en el peso máximo al
despegue (MTOW5) y diferentes categorizaciones basadas en el uso del
UAS y su perfil de vuelo6.
El espacio aéreo comprendido entre los 3.000 ft y los 60.000 ft
está ocupado por los UAS denominados de Clase III (MALE/HALE).
Esta categoría es la más crítica a la hora de incorporar los UAS en el
espacio aéreo no segregado, debido a la necesaria interacción con las
operaciones tripuladas en el espacio aéreo.
La Clase intermedia, sería la Clase II o tácticos. Cuyo techo
operativo es aproximadamente los 3000ft y tienen la necesidad de

5
6

MTOW: Maximum Take-Off Weight
Propuesta presentada en el Meeting del JCGUAV, Bruselas 27 y 28 de
Septiembre de 2007
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comunicación línea de visión. Por lo que no son operativos a largas
distancias.
La Clasificación más baja, sería la Clase I, que dependiendo de
las bibliografías se habla de Short Range (SR), Close Range (CR) o
Medium Range (MR) equivalentes a (Micro, Mini o Small). Esta
categoría de aeronaves realizarían sus actuaciones por debajo de 1200 ft.
Entre las tres clases de Aeronaves existe un límite, ya sea por su
peso, o por su techo de vuelo, estas se clasificarán por tanto según los
siguientes criterios:
•

El límite de 650 Kg de MTOW a la categoría de aviación deportiva

•

El límite de 150 Kg responde al MTOW propuesto por OTAN 7 y
Eurocontrol8 para requerir certificaciones de aeronavegabilidad.

•

El límite de 3.000 ft responde a la altitud mínima para vuelos VFR9

•

El límite de 1.200 ft responde al límite superior del espacio aéreo no
controlado de clase G.

Atendiendo a la clasificación de la FAA10 realizada por el DoD
norteamericano, siendo estas clasificadas según el grado de similitud con
aeronaves convencionales, las podremos clasificar como:

7
8

9

OTAN: Organización del Tratado Atlántico Norte
Eurocontrol es la Organización para la Seguridad de la Navegación Aérea,
organización civil y militar de la que son miembros 38 países. Su principal
objetivo es el desarrollo de un sistema de gestión de tráfico aéreo para toda
Europa a través de la transformación armonizada del los ATMs actuales,
manteniendo un alto nivel de seguridad, reduciendo los costes y respetando el
medio ambiente.
Eurocontrol desarrolla, coordina y planifica la implementación a corto, medio y
largo plazo estrategias de ATM de ámbito paneuropeo, implicando en ello a las
autoridades nacionales, proveedores de servicios de navegación aérea, usuarios
militares y civiles, aeropuertos, industria e instituciones europeas.
En el área de la integración de UAS en el espacio aéreo, Eurocontrol creó dos
grupos de trabajo (Task Force), dedicados a las perspectivas civil y militar, en
asociación con la JAA (Joint Aviation Authorities)/EASA (European Agency
for Safety Aviation), el Eurocontrol UAV-TF, para aviación general y el
Eurocontrol UAV-OAT TF, sobre tráfico aéreo operativo o militar.
VFR: Visual flight rules
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•

Categoría I: UAS son similares a los aeromodelos radiocontrolados y
están cubiertos por la AC 91-57 de la FAA, denominado «Model
Aircraft Operating Standard». Estos UAS «pequeños» están
normalmente limitados a operaciones LOS.

•

Categoría II: aeronaves no convencionales, para llevar a cabo
operaciones o misiones especiales. Los operadores deben demostrar
la apropiada cualificación. Estos UAS pueden desarrollar operaciones
rutinarias bajo una serie de requisitos especiales.

•

Categoría III: aeronave capaz de utilizar cualquier clase de espacio
aéreo, de acuerdo a la 14 CFR Part 1. Requieren certificación de
aeronavegabilidad tanto la plataforma como los operadores.
Generalmente estos UAS tienen capacidad de realizar operaciones
BLOS.

4. APLICACIONES
Tanto en el ámbito civil como el militar, las aeronaves no
tripuladas, son diseñadas principalmente para cumplir objetivos, que
ponen en riesgo la vida humana del piloto. Este tipo de aplicaciones son
vulgarmente conocidas como aburridas, sucias o peligrosas, digamos que
entrañan peligros, ya sea por la misión en sí, así como por las horas de
vuelo a cargo de la aeronave, que fatigaría a la tripulación.
No obstante, debido a su diminuto tamaño respecto a las
aeronaves tripuladas, el mercado de UAS está en pleno crecimiento,
debido a las diversas aplicaciones que pueden tener estas aeronaves, ya
sean comerciales, científicas o de seguridad.
En la actualidad se encuentran en desarrollo diversos proyectos,
para utilizar los grandes avances militares en este ámbito y poder
aprovecharlos para uso civil. No obstante, destacar que las Autoridades
Aeronáuticas Mundiales, Americanas y Europeas se encuentran en un
estado de desarrollo de normativa que regulen las operaciones de estas
Aeronaves.

10

FAA: Federal Aviation Administration
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Las principales aplicaciones para las que fueron diseñados estas
aeronaves, de uso militar fueron para inteligencia de imágenes y señales,
vigilancia y reconocimiento, adquisición de objetos, como soporte de
artillería, relé de comunicaciones y guerra electrónica, misiones ofensivas,
supresión de defensa aérea enemiga, apoyo aéreo cercano, bombarderos
de precisión e iluminación de blancos en misiones de alto riesgo.
Actualmente se está trabajando a nivel mundial para utilizar estas
aeronaves en entornos civiles, siendo sus principales aplicaciones el
control de tráfico e inspección de carreteras, vías y líneas de transporte en
general. Localización de accidentes en zonas de difícil acceso, Control de
narcotráfico, Misiones de búsqueda policial, fronteras y terrorismo,
Fotografía aérea con realización de mapas, Control de cosechas,
agricultura y paisaje (estudio de suelos), Entornos ecológico, labores de
captación de datos meteorológicos u oceanográficos, cambio climático,
catástrofes naturales y seguimientos, seguimiento de movimientos
migratorios, recuento de animales, plagas y detección de bancos de pesca,
Detección de incendios y seguimiento de su evolución, Inspección de
líneas eléctricas de alto voltaje, Comunicaciones de telefonía móvil e
Internet actuando como nodos de comunicación, Vigilancia de viviendas
y recintos por compañías de seguridad, repetidor de comunicaciones, etc.
Además, la capacidad de algunos UAS de mantener posición de
estación durante días, semanas o incluso meses les hace particularmente
bien adecuados para servir de retransmisores de comunicaciones.
Otros UAS ya se explotan con fines comerciales de producción de
imágenes como fotografía aérea y vídeo.
5. NORMATIVA
A la hora de buscar una normativa civil reguladora, debemos
remontarnos al año 1944, en el Convenio de Chicago donde se constituyó
la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, está es la
encargada de marcar unas pautas que hagan la operatividad de las
aeronaves seguras. En 2011, publico Cir 32811 AN/190 con un propósito

11

Circular 328: Sistemas de Aeronaves no tripuladas (UAS) de OACI publicada
en 2011.
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principal, garantizar la seguridad operacional de todos los demás usuarios
del espacio aéreo así como la seguridad de las personas y bienes en Tierra.
En esta Circular contempla la necesidad de Regulación de los Sistemas
de Aeronaves no tripuladas, determinando así las características comunes
y las diferencias entre aeronaves tripuladas y no tripuladas, con el
objetivo de constituir un primer paso para elaboración de un marco
normativo que proporcione un nivel equivalente de seguridad para la
integración de UAS en el espacio aéreo no segregado, así como en los
aeródromos.
5.1. Integración en Espacio Aéreo No Segregado
Hasta el momento, UAS han realizado sus vuelos operativos en
espacio aéreo segregado, evitando así el peligro con otras aeronaves.
Para ello antes de continuar con el estado del arte de la normativa
actual, debemos introducir el termino Seguridad Operacional definido por
la OACI, “El estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a
los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del
mismo, por medio de un proceso continuo e identificación de peligros y
gestión de riesgos.”
En la actualidad se encuentran inmersos en estudios e
investigaciones para integrarse de forma segura y fluida con el resto de
usuarios del espacio aéreo, con el objetivo de poder implementarlos en el
espacio aéreo no segregado cumpliendo los aspectos críticos del
reglamento del aire, los cuales no se están cumpliendo a falta de
SARPS12 específicos para estas Aeronaves no tripuladas.
Uno de los factores fundamentales para la integración segura de
UAS en el espacio aéreo no segregado será sin duda, la capacidad de
actuar y responder como lo hacen las aeronaves tripuladas. Estas
Aeronaves tripuladas, gracias al avance de la Tecnología, cuentan con los
sistemas más sofisticados de comunicaciones, así como de mando y
control. Las comunicaciones más importantes a la hora de poder tener un
vuelo seguro y sin intromisión en la trayectoria de otras aeronaves, es sin

12

SARPS: Standards And Recommended Practices
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duda el enlace con el ATC13. En el caso de no disponer de un piloto a
bordo, aparecen nuevas consideraciones respecto a las responsabilidades
relacionadas con la seguridad operacional, por lo que actualmente en
Europa se está trabajando en varios proyectos, para poder satisfacer el
enlace de datos, que en los párrafos siguientes nombraremos.
Las aeronaves que operan sin piloto a bordo presentan una amplia
gama de peligro para el sistema de la aviación civil. Estos peligros deben
identificarse y mitigarse los riesgos para la seguridad operacional, al
igual que cuando se introduce un nuevo diseño del espacio aéreo, nuevos
equipos o procedimientos.
La expresión “gestión de la seguridad operacional” comprende
dos conceptos fundamentales. En primer lugar, el concepto de un
programa estatal de seguridad operacional (SSP), que es un conjunto
integrado de reglamentos y actividades dirigido a mejorar la seguridad
operacional. En segundo lugar, el concepto de sistema de gestión de la
seguridad operacional (SMS) que constituye un enfoque sistemático a la
gestión de la seguridad operacional, incluyendo las necesarias estructuras
de la organización, responsabilidades, políticas y procedimientos.
A día de hoy existen diversos estudios para la integración de UAS
de media y larga distancia, en el espacio aéreo. Las principales
organizaciones que trabajan en ello son OACI, JAA, EASA14 y FAA en
aviación civil, en defensa está OTAN, EDA15. Estas organizaciones se
están apoyando en diversas empresas del sector aeronáutico con una
amplia experiencia.
La premisa para integrar los UAS es que estos deberán ser
compatibles con la doctrina emitida por las diferentes autoridades
aeronáuticas que afectan a las aeronaves tripuladas.

13
14

15

Control del Tráfico Aéreo
European Agency for Safety Aviation (EASA) es un organismo de la Unión
Europea creado por el Reglamento (CE) nº 1592/2002 del Parlamento Europeo
y del Consejo de Europa, de 15 de julio de 2002, y modificado por el
Reglamento (CE) nº 216/2008 al que le han sido asignadas tareas específicas de
reglamentación y ejecución en el ámbito de la seguridad aérea. Estas tareas las
ejercía hasta entonces la Joint Aviation Authority (JAA).
European Defence Agency
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En 2004, la EASA dictamino como requisito básico que los UAS:
Están actualmente sujetos a las disposiciones de aeronavegabilidad
y ambientales de la Comunidad si su masa es igual o superior a 150 kg.
En vista de las posiciones expresadas por todos los interesados, la
Agencia opina que hay que mantener la situación actual para que
únicamente se encuentren sujetas a la legislación comunitaria la
aeronavegabilidad y las operaciones de los UAV que pesen más de 150kg.
Como sus actividades tienen las mismas características que las de otras
aeronaves, se considera que tales aeronaves deben estar sujetas a los
mismos requisitos que cualquier otra aeronave que desempeñe la misma
actividad.

En 2005, fue publicada una NPA 16 No 16/2005 con la
denominación “Policy for Unmanned Aerial Vehicle Certification”, la
cual está orientada a la certificación de aeronavegabilidad y a la
certificación de sistemas Sense and Avoid. En esta NPA, no se habla de
especificaciones, sino de una serie de recomendaciones para poder
desarrollar posteriormente en mayor profundidad. Los principios
mínimos que establece son los siguientes:
•

Las normas reguladoras sobre aeronavegabilidad no deberán ser
menos exigentes que las aplicables a la aviación convencional, ni por
el contrario penalizar a los UAS con requisitos más exigentes por el
simple hecho de que sean tecnológicamente alcanzables.

•

Las operaciones de UAS no deben incrementar el riesgo al resto de
usuarios del espacio aéreo o a terceras partes.

•

Los operadores de UAS deben operar manteniendo los acuerdos o
disposiciones existentes.

•

Las bases legales deben quedar claramente definidas de modo similar
a las establecidas para la aviación convencional.

•

La provisión de servicios de ATS17 al UAS debe ser transparente a
los controladores aéreos y a otros usuarios del espacio aéreo.

16

Advance Notice of Proposed Amendment
ATS: Air Traffic Service

17
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El alcance de esta propuesta se limita a UAS con un MTOW de
150Kg o más, y el objetivo está centrado en la aeronavegabilidad.
Por otro lado, la JAA y Eurocontrol recomiendan que:
•

El UAS deberá alcanzar un «Nivel Equivalente de Seguridad» al de
las aeronaves tripuladas.

•

Las operaciones del UAS no incrementarán el riesgo para otros
usuarios del espacio aéreo.

•

Se aplicarán al UAS los mismos procedimientos ATM que para
aeronaves tripuladas.

•

Los servicios de Tráfico Aéreo proporcionados al UAS deberán ser
«transparentes» a los controladores del ATC.

•

Se aplicarán al UAS las mismas Reglas de Vuelo que al resto de
usuarios del espacio aéreo del que se trate.

Finalmente el DoD norteamericano, en su «Airspace Integration
Plan for Unmanned Aviation» de Noviembre de 2004, indica que la
visión del OSD18 es la de disponer de UAS convenientemente equipados
para mantener un nivel de seguridad equivalente al de las aeronaves
pilotadas.
Todos estos requisitos básicos pueden reducirse a dos:
•

Nivel de seguridad en la operación equivalente a la exigida a la
aviación convencional.

•

Transparencia frente al sistema de Gestión y Control de Tráfico
Aéreo.

En 2009, la Dirección General de Movilidad y Transporte
celebró Hearing on Light Unmanned Aircrafts, mientras que en 2010 se
organizó conjuntamente con la Agencia Europea de Defensa conferencia
de alto nivel sobre Sistemas Aéreos No Tripulados.

18
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Los participantes a la conferencia acordaron:
a) Sistemas Aéreos No Tripulados deben ser capaces de operar sin la
segregación de otros usuarios del espacio aéreo para permitir el
desarrollo de todo su potencial. Mientras tanto, también hay que
garantizar la seguridad de los otros usuarios del espacio aéreo y de
los terceros (públicos).
b) El desarrollo de los UAS civiles no alcanzará su potencial sin avanzar
hacia un conjunto acordado de normas que rigen el sistema operativo
civil.
c) se requiere con urgencia la intervención política y el compromiso
industrial para hacer frente a la desarrollo de un marco regulatorio.
d) El desarrollo y la demostración de las tecnologías necesarias para la
UAS inserción del tráfico aéreo es esencial. El trabajo en curso en la
CE y EDA en el "marco de cooperación europea" es un primer paso
en la dirección correcta. Pero hay que hacer más.
e) La regulación de las operaciones de UAS civiles necesita todavía
mucho trabajo antes de responder a todos los desafíos. El trabajo en
curso en Europa y en otros lugares es prometedor y podría constituir
la base de una futura legislación europea.
f) La elaboración de reglas y normas deben participar todas las partes
interesadas del sector de la aviación. Al mismo tiempo, es importante
cooperar con otras entidades regionales e internacionales que ya están
trabajando en este ámbito.
g) los objetivos europeos de seguridad específicos comunes deberán
aplicarse para aeronaves sin tripulación civil y estado volando en
Europa. Un marco regulatorio civil-militar común acuerdo debería
favorecer utilizaciones duales de los sistemas no tripulados y el
desarrollo de soluciones rentables de la industria europea.
h) El Programa SESAR cielo único europeo y proporcionan el marco
global que debería permitir el acceso seguro al espacio aéreo de
Sistemas Aéreos No Tripulados.
i) La necesidad de establecer un marco regulador apropiado en Europa
para garantizar la inserción oportuna de sistemas de aeronaves no
tripuladas en el cielo único europeo.
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j) Hay un posible papel a desempeñar por la Unión Europea como actor
principal en la promoción de la inversión y el apoyo a la regulación
de los aviones no tripulados, principalmente debido a la escala de las
oportunidades y también los desafíos regulatorios que están por
delante.
k) La necesidad de un entorno de mercado global competitivo UAS
como una acción europea a corto plazo y el desarrollo de una visión
común europea.
l) El es la necesidad de que la Comisión Europea:
a. Desarrollar aún más las ideas y propuestas presentadas hoy, en
estrecha coordinación con personal civil y de defensa pertinente.
b. Tener en cuenta las iniciativas que está desarrollando en otros
actores institucionales europeos".
m) La necesidad de que la Comisión Europea para desarrollar todas las
ideas y propuestas que ha presentado hoy con el fin de inspirar,
animar y apoyar las aspiraciones de la UE con respecto a UAS.
n) El entorno de mercado global de UAS competitiva requiere ahora una
acción europea a corto plazo y el desarrollo de una visión común
europea.
o) En este contexto, la Comisión Europea tiene que desarrollar todas las
ideas y propuestas presentadas hoy para inspirar, animar y apoyar a
las ambiciones de la UE con respecto a UAS.
p) Como primer paso hacia la consecución de estos objetivos, un grupo
independiente de alto nivel europeo debe ser establecido para discutir
el camino a seguir y asesorar a la Comisión sobre estos asuntos. Este
grupo tendrá que tener en cuenta todos los dominios relacionados con
UAS y tendrá que abarcar el sector de UAS completos.
La adopción de medidas para definir el camino a seguir, se llevó
a cabo a partir de junio 2011 hasta febrero 2012, una amplia consulta
sobre el futuro de RPA a través de 5 workshops, titulado The UAS Panel
Process.
El documento de trabajo “Towards a European strategy for the
development of civil applications of Remotely Piloted Aircraft Systems
(RPAS)” se publico en septiembre de 2012, Obteniéndose las siguientes
conclusiones;
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•

RPAS presentan un potencial importante para el desarrollo de
aplicaciones civiles innovadores (comerciales, corporativos y
gubernamentales) en una amplia variedad de sectores en beneficio de
la sociedad europea mediante la creación de puestos de trabajo y el
logro de tareas útiles.

•

Para liberar este potencial la primera prioridad es lograr una
integración segura de RPA en el sistema aéreo europeo lo antes
posible.

•

Esto requiere el desarrollo de tecnologías apropiadas y la aplicación
de la regulación de la aviación necesaria en la UE y nacional. Temas
como la privacidad y protección de datos o de seguros también deben
ser tratados.

•

También se requiere una mayor coordinación entre todos los actores
relevantes (EASA, las autoridades nacionales de aviación civil,
EUROCAE 19 , Eurocontrol, JARUS, industria, etc.) y entre los
desarrollos normativos y tecnológicos.

•

Dada la urgencia de lograr RPAS integración segura en el espacio
aéreo civil, en vista de los posibles beneficios económicos y sociales
de este tipo de aplicaciones, el Grupo UAS hizo un llamamiento a la
Comisión Europea a tomar la iniciativa en el desarrollo de un Plan de
trabajo para la integración segura en RPAS aéreo europeo System
(RPA Roadmap).

El Plan de trabajo para la integración segura de RPA en el
espacio aéreo civil:
Después de esta llamada, Dirección General de Empresa y la
Dirección General de Movilidad y Transportes dirigieron la preparación y
la ejecución del plan de trabajo propuesto.
La hoja de ruta RPAS proporcionará una estrategia para lograr la
integración de RPA en el sistema aéreo europeo a partir de 2016. Se
determinarán las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de la
Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) de la reglamentación
necesaria para la gran RPA (> 150 kg) y el apoyo al desarrollo de la

19

European Organization for Civil Aviation Equipment
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regulación armonizada para la RPA ligero (<150 kg) por las autoridades
nacionales de aviación civil . Además, proporcionará una agenda de
investigación la definición de los desarrollos tecnológicos necesarios y
proponer medidas para abordar el impacto social de la RPA (privacidad /
protección de datos, seguros, etc.) La hoja de ruta incluirá un plan
progresivo que tendrá una duración de más de 15 años.
Dirección General de Empresa y la Dirección General de
Transporte están preparando la hoja de ruta RPA con el apoyo de los 3
grupos de trabajo temporales de recopilación de los conocimientos
necesarios en torno a los 3 principales áreas cubiertas por el Plan de
trabajo:
•

Regulación de la aviación,

•

La tecnología y

•

El impacto social.

Con el fin de apoyar la aplicación de la Hoja de Ruta, la Comisión
Europea ha puesto en marcha un Grupo Europeo de Dirección RPA
(ERSG) reagrupando a las organizaciones que contribuyen a lograr las
tareas definidas en la hoja de ruta. El Grupo apoyará el plan de trabajo,
informe de los progresos realizados sobre una base anual y actualizar el
Plan de trabajo cuando sea necesario. Los siguientes órganos son
actualmente miembros del Grupo Directivo: EC, EASA,
EUROCONTROL, la CEAC, EUROCAE, SESAR JU, JARUS, EDA,
ESA, ASD y UVSI. La composición del Grupo puede evolucionar en
función de las necesidades.
La Comisión Europea tiene previsto presentar el primer número
de la Hoja de Ruta para la RPA Europeo Grupo Directivo para su
aprobación en la primavera de 201320.

20

Fuente: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/aerospace/uas/index_en.htm
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5.2. Reglas del aire para UAS y especificaciones de Eurocontrol
Entre las iniciativas reguladoras sobre la integración de UAS en
el espacio aéreo no segregado, la más significativa, como se detallará más
adelante, es el desarrollo de las «Specifications for the use of Military
Unmanned Aerial Vehicles as Operational Air Traffic Outside
Segregated Airspace».
Estas especificaciones, publicadas en 2006 por un grupo de
trabajo denominado Eurocontrol UAV-OAT-TF, están centradas en las
relaciones entre el UAS y el ATM del tráfico aéreo militar, como tráfico
operativo, no general y se complementará con los estudios que otras
agencias están llevando a cabo sobre certificaciones, adiestramiento de
tripulaciones, etc.
Estas especificaciones pretenden ser una adaptación de las reglas
del aire a los UAS y como tal, se interesan por las reglas de vuelo, las
separaciones mínimas a mantener, el Sense and Avoid etc. Damos aquí
las especificaciones más características relativas a la reglas del aire y a la
función de Sense and Avoid:
•

Especificación UAV4: Los UAS deberán asumir las reglas VFR e
IFR del mismo modo que las aeronaves pilotadas en vuelos de OAT.
Para vuelos VFR el «piloto al mando» del UAS deberá poseer la
capacidad de evaluar las condiciones meteorológicas para el vuelo.

•

Especificación UAV5: Los UAS se regirán por las mismas reglas de
paso que el resto de los usuarios del espacio aéreo.

•

Especificación UAV6: Para vuelos OAT en IFR en espacio aéreo
controlado, el aseguramiento de las distancias mínimas de separación
de realizará a través de las instrucciones del ATC. No obstante
pueden darse instrucciones adicionales para eludir tráfico conflictivo
con aeronaves desconocidas.

•

Especificación UAV7: Para vuelos OAT en VFR, el piloto al mando
utilizará la información de vigilancia disponible para ayudar a
establecer la separación mínima y la evitación de tráfico conflictivo.
Adicionalmente se proporcionará asistencia técnica al piloto al
mando para permitirle mantener condiciones VMC y detectar y evitar
tráfico conflictivo. Un sistema automático deberá proporcionar
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Especificación UAV8: Un sistema de Sense and Avoid para UAV
deberá permitir al piloto al mando del UAV el mantenimiento de la
distancia de separación y las acciones de evitación de tráfico que son,
normalmente ejecutadas por el piloto en aeronaves tripuladas, y
deberá llevar a cabo estas maniobras de evitación en modo autónomo,
si las medidas de mantenimiento de la distancia mínima no pueden
ejecutarse por cualquier razón. El sistema de Sense and Avoid deberá
permitir alcanzar un nivel equivalente de seguridad (ELOS) al de una
aeronave pilotada.

•

Especificación UAV9: El sistema de Sense and Avoid del UAV
notificará al «piloto al mando» cuando otra aeronave tenga previsto
pasar a una determinada distancia mínima del UAV. Y deberá hacerlo
con el suficiente tiempo de antelación para permitir al «piloto al
mando» del UAV maniobrar para eludir ese tráfico al menos a la
distancia declarada o, excepcionalmente, permitir al sistema
embarcado maniobrar el UAV de modo autónomo.

•

Especificación UAV10: Las funciones de proporcionar separación y
evitación de tráfico en un sistema de Sense and Avoid serán
independientes la una de la otra siempre que sea posible. En la
ejecución de dichas funciones, no deberán interferirse entre ellas.

•

Especificación UAV11: en el espacio aéreo controlado, en que el
ATC proporciona la separación, la separación mínima entre UAVs
operando en condiciones IFR y otro tráfico operando en IFR deberá
ser, al menos, la misma que para aeronaves tripuladas volando como
OAT en la misma clase de Espacio Aéreo.

•

Especificación UAV12: cuando el piloto al mando del UAV sea
responsable de mantener la separación, esta deberá ser, excepto en
operaciones en entorno aeroportuario, de al menos 0,5 NM
lateralmente y 500 ft verticalmente, entre el UAV y cualquier otro
usuario del espacio aéreo, independientemente de cómo se detecte el
tráfico conflictivo y de si ha sido anunciado o no por un sistema de
Sense and Avoid.

•

Especificación UAV13: cuando un UAV inicie una maniobra de
evasión de tráfico en modo autónomo, deberá alcanzar las mismas
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distancias seguras que las indicadas para el ACAS 21 . El sistema
deberá ser compatible con ACAS22.
6. OPERACIONES
A día de hoy las Autoridades Aeronáuticas de los Estados
miembros de la EASA, están trabajando para definir un reglamento que
regule todo lo mencionado anteriormente, con la idea de que las
operaciones que realicen los RPAS puedan comprender la capacidad de:
•

reconocer y comprender carteles, señales e iluminación de
aeródromos;

•

reconocer señales visuales (p. ej., interceptación);

•

identificar y evitar el terreno;

•

identificar y evitar fenómenos meteorológicos violentos;

•

mantener la distancia aplicable respecto de las nubes;

•

proporcionar separación “visual” respecto de otras aeronaves o
vehículos; y

•

evitar colisiones23.

7. FUTURAS IMPLANTACIONES DE AVIONES NO TRIPULADOS EN ESPAÑA
7.1. Closeye
El pasado mes de Abril, la Guardia Civil anunció un proyecto de
innovación tecnológica denominado Closeye. Es un proyecto de ámbito
europeo liderado por el referido Instituto Armado. El proyecto está
financiado por el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo de
la Comisión Europea. Tiene un presupuesto cercano a los 12.250.000
euros, siendo la financiación de la UE superior a los 9.200.000 euros.

21
22
23

ACAS: Airborne Collision Avoidance System
Fuente: Monografías del SOPT, UAS “Unmanned Aircraft System” Sobre su
integración en el espacio aéreo no segregado”, Ministerio de Defensa, 2009
Fuente: Circular 328: Sistemas de Aeronaves no tripuladas (UAS) OACI, 2011
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Además de la Guardia Civil, el consorcio está constituido por la
Guardia Nacional Republicana Portuguesa y la Marina Militar Italiana, y
contará con el apoyo de otros organismos como la Agencia Espacial
Italiana, el Centro Europeo de Satélites y la empresa consultora ISDEFE.
Es el primer proyecto conducido y liderado desde el principio por
un cuerpo de seguridad en España Siendo su principal objetivo la
incorporación de UAVs de Vigilancia. Permitirá una gran mejora de la
seguridad en las fronteras exteriores militares.
Se prevé su implantación en un plazo de dos a tres años,
atendiendo a los problemas de seguridad costera existentes, tanto de
inmigración irregular como el narcotráfico.
Así, será un cuerpo de seguridad el que lleve la iniciativa para
permitir que los futuros dispositivos se adecuen a las necesidades de
control de las fronteras y que sean los mismos para toda la UE.
“Nos va a permitir tener una alerta anticipada sobre la llegada de
inmigrantes irregulares a las costas o de la actividad del crimen
organizado”, ha explicado el teniente coronel de la Jefatura Fiscal y de
Fronteras José Manual Santiago, que coordina el proyecto, que podría
estar concluido y ya operativo en 2017.
7.2. ATLANTE
Es el programa de mayor iniciativa tecnológica e industrial en el
segmento de UAVs en España. Su primer vuelo se ha realizado el pasado
mes de Febrero, en el Aeródromo de Rozas. Lugo.
El ATLANTE es un vehículo táctico no tripulado de largo alcance
diseñado para misiones ISTAR (inteligencia, vigilancia, adquisición de
blancos y reconocimiento). Está dotado con tecnología de última
generación y ha sido diseñado siguiendo los estándares empleados en los
aviones tripulados. Sus características desde el punto de vista de
aeronavegabilidad y certificación, le permitirán operar en espacios aéreos
civiles, a diferencia de los sistemas actuales, limitados a operaciones en
escenarios de guerra (por ejemplo, en Afganistán). Esta capacidad, unida
a la flexibilidad de operación hacen que el ATLANTE sea un UAS
táctico capaz de realizar misiones tanto militares como civiles, como
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vigilancia urbana y rural, búsqueda y rescate, catástrofes naturales,
incendios forestales, control de eventos deportivos, etc., pudiendo operar
desde pistas preparadas o lanzado desde catapulta.
Atlante es el primer UAS táctico capaz de realizar misiones tanto
civiles como militares. Ha sido fabricado por CASSIDIAN (Socios Indra,
GMV, Aries) y más de 40 subcontratistas. Generando con este proyecto
más de 500 empleos cualificados.
7.3. DeSire
El pasado 24 de Abril, Indra ha concluido con éxito una
demostración de las capacidades de un RPAS. La prueba se ha realizado
en la base aérea de San Javier de Murcia.
La base aérea de San Javier de Murcia fue elegida debido a su
doble operatividad, tanto civil como militar. Esta prueba es parte del
proyecto DeSire (Demostración de Satélites capaces de la Inserción de
los RPAS en Europa). Está financiado por la Agencia Espacial Europea,
ESA, y la EDA.
Las pruebas fueron supervisadas por el Jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire (JEMA), general Francisco Javier García-Arnaiz. Las
pruebas tuvieron una duración de seis horas en el espacio aéreo civil y
militar.
Tras el despegue, la aeronave cambio la conexión de datos Línea
de Visión a la conexión de datos vía satélite, y así pudo comenzar su
misión operativa en el espacio aéreo segregado, enviando a tierra, vía
satélite, todos los datos de los sensores a bordo.
El UAV ascendió hasta 20.000 ft entrando en el espacio aéreo de
case C, manteniendo conversación el piloto de tierra con el operador de
AENA desde el Centro de Control de Barcelona. El piloto siguió las
indicaciones de los controladores de tráfico aéreo, como si de otro
aparato se tratase, manteniéndose la comunicación por radio con el centro
de control en todo momento.
En esta fase del vuelo, un avión tripulado de la Academia de la
Fuerza Aérea se aproximó al RPA simulando una colisión frontal y otra
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lateral. Los pilotos de ambos aparatos, siguieron instrucciones de
separación emitidas por los controladores aéreos, demostrando así la
operación segura del RPA incluso en una situación de emergencia.
A lo largo del ejercicio, los datos del sistema de control del tráfico
aéreo de AENA, estuvo disponible para el piloto del PRA en la estación
de control terrestre con el objetivo de mejorar su percepción de la
situación del avión en sus proximidades, con más precisión que un avión
pilotado hubiera tenido.
Además, un radar abordo del RPA fue utilizado en el ejercicio
para detectar el tráfico del entorno y los datos recogidos fueron
transmitidos al piloto vía satélite con el objetivo de definir y ensayar los
procedimientos de control de tráfico aéreo y operativos, aplicables a los
aviones tripulados a distancia y evaluar la seguridad de las
comunicaciones por satélite, así como la capacidad de reacción del piloto
en tierra del aparato, tanto en operaciones rutinarias como en situación de
emergencia.
Toda la información recabada en los ensayos será analizada ahora
y comparada con los requisitos de seguridad que están siendo
establecidos por la Agencia Europea de Seguridad Aérea y los requisitos
operativos que están siendo fijados a su vez por EUROCONTROL.
Los datos recabados en el marco del ejercicio desde los sensores
a bordo del aparato fueron trasmitidos en tiempo real a la torre de control
terrestre y procesados posteriormente para permitir la detección e
identificación de buques.
El ejercicio ha sido posible gracias a la colaboración entre la
Fuerza Aérea española, que autorizó el uso de las instalaciones de la
Academia Aérea de San Javier para la demostración, que fue supervisada
por personal de la Escuela e la Fuerza Aérea en Matacan (Salamanca),
mientras que los controladores del tráfico aéreo militares de la base de
San Javier gestionaron los despegues y aterrizados y sus operaciones en
el espacio aéreo militar.
La demostración pretende contribuir al establecimiento de una
serie de requisitos acordados que podrían servir de base para definir en el
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futuro el marco normativo para la integración de los RPA en el tráfico
aéreo en Europa.
8. CONCLUSIONES
La implantación de Aviones no tripulados en el entorno civil, ya
es un hecho, y en cuestión de unos pocos meses, se dispondrá de
normativas que puedan lograr regular este tipo de Aeronaves, obteniendo
unos grandes beneficios. El pasado mes de Abril EUROCAE se ha
reunido con la AESA24 y con el Ministerio de Fomento para debatir sobre
estas futuras normativas para poder así legalizar la utilización de UAVs.
Además, tras la realización de las pruebas del programa DeSire
con éxito, se ha demostrado, que existen los avances tecnológicos
necesarios para poder empezar a implantar este tipo de Aeronaves.
No obstante, cabe destacar, que a pesar de los grandes beneficios,
existe una gran vulnerabilidad de la privacidad. Este tipo de aeronaves
está al alcance de cualquiera en unos grandes almacenes con un bajo
coste. Por lo que aparecen otro tipo de dudas, respecto a privacidad,
capacidad de operar… No obstante debemos esperar a que exista una
norma reguladora, para poner de manifiesto estos vacíos legales.
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(consultada el 1 de Mayo de 2013)
http://www.teinteresa.es/tecno/Guardia-Civil-fronteras-maritima-dronesvigilancia_0_902911120.html (consultada el 5 de Mayo de 2013)
http://eldia.es/2013-04-19/CANARIAS/0-Drones-satelites-controlarinmigracion-narcotrafico.htm (consultada el 5 de Mayo de 2013)
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2013/04/21/20130421113021.
html (consultada el 21 de Abril de 2013)
http://america.infobae.com/notas/68751-Brasil-vigilara-con-drones-la-TripleFrontera (consultada el 2 de Mayo de 2013)
http://www.noticiasdealava.com/2013/04/14/politica/estado/el-arma-masclandestina-y-eficaz (consultada 14 Abril de 2013)
http://www.teinteresa.es/tecno/Espana-CLOSEYE-tecnologica-vigilanciafronteriza_0_903510367.html (consultada el 5 de Mayo de 2013)
http://es.finance.yahoo.com/noticias/revoluci%C3%B3n-pac%C3%ADficadrones-094139171.html (consultada el 29 de Abril de 2013)
http://otannoalbacete.es/europa-quiere-abrir-su-espacio-aereo-a-los-drones/
(consultada el 10 de Mayo de 2013)
http://uavdronesnews.blogspot.com.es/ (consultada el 23 de Mayo de 2013)

PANEL V:
SEGURIDAD TECNOLÓGICA PARA UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL

1451

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/aerospace/uas/index_en.htm (consultada el
20 de Mayo de 2013)
Fuentes normativas
ADVANCE -NOTICE OF PROPOSED AMENDMENT (NPA) No
16/2005.Policy for Unmanned Aerial Vehicle (UAV) certification.
European Aviation Safety Agency Policy (EASA)
Circular 328 AN/190 Sistemas de Aeronaves no tripuladas (UAS). Organización
de Aviación civil Internacional OACI 2011. Montreal
Commission Regulation (EC) No 1702/2003 of 24 September 2003 laying
down implementing rules for the airworthiness and environmental
certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well
as for the certification of design and production organisations.
OJ L 243, 27.9.2003, p. 6.
Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of
20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and
establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council
Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive
2004/36/EC, OJ L 79, 19.03.2008, p. 1. (The “Basic Regulation”).
COMMISSION REGULATION (EU) No 748/2012 of 3 August 2012 laying
down implementing rules for the airworthiness and environmental
certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well
as for the certification of design and production organisations
COMMISSION REGULATION (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying
down technical requirements and administrative procedures related to air
operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European
Parliament and of the Council
Rulemaking Directorate. Policy Statement Airworthiness Certification of
Unmanned Aircraft Systems (UAS) E.Y013-01. European Aviation
Safety Agency Policy (EASA)

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA NUEVA
ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD DE LA UNIÓN
EUROPEA:
¿UN ESPACIO ABIERTO, PROTEGIDO Y SEGURO?
PATRICIA PAZOS DURÁN ∗

1. INTRODUCCIÓN
El sistema internacional actual ha cambiado, nos encontramos
ante un sistema más multipolar, impredecible y menos cooperativo.
Grandes potencias como Estados Unidos y la vieja Europa se han visto
eclipsadas y los BRICs se abren camino de forma imparable. A este
cambio de estructura, se le añade una complejidad: el ciberespacio como
nuevo escenario de confrontación. Nos encontramos ante un mundo en el
que las tecnologías se han convertido en herramienta y peligrosa arma al
mismo tiempo: ciberdelincuencia, ciberterrorismo, ciberataques a
infraestructuras críticas, etc. Son los fenómenos a los que los Gobiernos y
las organizaciones internacionales tienen que enfrentarse.
La Unión Europea, por su parte, ha desarrollado y desarrolla
políticas para abordar la ciberdelincuencia y la ciberseguridad. El objeto
de este artículo es precisamente hacer un análisis de la nueva Estrategia
de Ciberseguridad presentada el pasado febrero de 2013, y conocer cuáles
son sus fortalezas y debilidades en relación al escenario al que se enfrenta
y, también, realizar una comparativa con las estrategias que desarrollan la
OTAN y su aliado Estados Unidos. A lo largo de las siguientes páginas
iremos describiendo la documentación publicada a este respecto para

∗

Máster en Relaciones Internacionales y actualmente Doctoranda en fase final de
Tesis.
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posteriormente desgranar y valorar sus aspectos más importantes.
2. LA UNIÓN EUROPEA FRENTE A LA CIBERSEGURIDAD: HISTORIA DE UN
LARGO CAMINO

2.1. Introducción
La Unión Europea ha desarrollado a lo largo de los años una serie
de medidas que, según el escenario y según las necesidades, han ido
aumentando. Para contextualizar la Estrategia de Ciberseguridad,
haremos primero un repaso sobre las más relevantes:
El Tratado de Maastricht de 1991 marca la fecha en la que se
perfila la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), y se comienza
a hablar ya de una Política de Defensa Común. Años más tarde, en 1999
se presenta la idea de una Política Europea de Seguridad y Defensa 1
(PESD). En 2001 se publica una Recomendación del Consejo que aborda
la creación de puntos de contacto que ofrecen servicio ininterrumpido
para combatir la ciberdelincuencia, El Consejo recomienda además que
los Estados miembro se sumen a la red de información del G8. En ese
mismo año se publica la Comunicación de la Comisión “Propuesta para
un enfoque político europeo en seguridad de las redes y de la
información”, esta publicación supone un paso adelante, pero no
suficiente para las graves vulnerabilidades a las que la UE se iba a
enfrentar en un futuro próximo. Llegamos ya al año 2003 cuando tiene
lugar la presentación del primer documento de la Estrategia Europea de
Seguridad, el “Documento Solana”2. En este documento no aparece la
ciberseguridad como una amenaza de primer nivel, por lo que la UE ya
parte de una situación de desventaja respecto a otras potencias como
Estados Unidos, que sí la habían incluido como importante amenaza
antes que la UE. El año 2004 es importante ya que marca la creación de
la Agencia Europea de Defensa, que define la línea de actuación que
persigue la UE: una Europa más coordinada, eficiente, defensiva y
cooperativa, todo ello con una industria de defensa propia y menos
dependiente. Otra agencia que nació ese mismo año fue ENISA, cuya
1
2

La Política Europea de Seguridad y Defensa que se soporta en la Declaración
del Consejo Europeo de Colonia de junio de 1999.
En diciembre de 2003 el Consejo Europeo acoge la Estrategia de Seguridad
Europea.
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función es proporcionar seguridad a redes e información, además de
realizar labores de asesoramiento y coordinación de las medidas
adoptadas por la Comisión y los países de la Unión. En el mismo año se
publica el “Programa europeo para la protección de infraestructuras
críticas”, documento importante pues comprende las medidas que se
deben seguir para salvaguardar infraestructuras básicas como energía,
transportes, sanidad, banca y finanzas; posteriormente se trabajaría en
estos aspectos al considerarlos de primera necesidad. En el año 2006
surge una Comunicación de la Comisión bajo el título de “Estrategia para
una sociedad de la información segura”, que declara revitalizar la
estrategia política europea en materia de seguridad de las redes y de la
información. Define los retos actuales y propone acciones para
afrontarlos. La estrategia se basa en un enfoque multipartito por lo que
avanza en el campo de la seguridad en el ciberespacio.
El devenir que ha seguido la Unión Europea es determinante:
aumentar recursos dedicados al ciberespacio. A través del recorrido que
hemos realizado extractamos que Bruselas ha añadido paulatinamente
estructuras y legislación a este respecto, pero todas ellas tienen en común
algo: los problemas a los que se enfrentan. La organización europea por
excelencia tiene que hacer frente al gran problema de la falta de
descoordinación y la dispersión de responsabilidades, pues los Estados
miembro son la base para que las medidas comunitarias se apliquen y
sean efectivas. Pese a todo, la línea de la UE es positiva, pues con la
creación en 2004 de ENISA y la Agencia Europea de Defensa ha
fortalecido sus capacidades de defensa o, por lo menos, sus intenciones.
2.2. Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea: ¿un
ciberespacio abierto, protegido y seguro?
2.2.1. Introducción

La Estrategia de ciberseguridad abarca una serie de puntos que
iremos desgranando a continuación. Veremos cómo se ha planteado y
cuáles son sus aspectos más significativos:
La UE entiende que en la época actual las tecnologías de la
información y comunicación han llegado a convertirse en una piedra
angular para la economía y conforman un recurso crítico del que
dependen todos los sectores de la economía: la sanidad, finanzas, energía,
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transportes. Hemos alcanzado un nivel en el que Internet y los sistemas
de información son la base de muchos modelos empresariales.
Los Gobiernos de todo el mundo ya desarrollan estrategias de
ciberseguridad, pues entienden que su economía, sociedad y bienestar
depende directamente de la vulnerabilidad en su ciberespacio.
2.2.2. Libertades y valores democráticos

La Estrategia Europea de ciberseguridad reconoce que se deben
aplicar en línea los mismos principios, valores y normas que la UE
promueve fuera de línea. En el que se deben proteger los derechos
fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho. Por su parte, a las
administraciones públicas les corresponde un papel destacado en la
custodia para lograr un ciberespacio libre y seguro, basado en el respeto y
la protección de los derechos fundamentales a la par que se mantiene la
fiabilidad e interoperabilidad en Internet.
Según el documento, la ciberseguridad solo puede resultar
positiva y eficaz si se basa en los derechos fundamentales y las libertades
enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y en los valores esenciales de la UE, como citamos. La UE
advierte en la estrategia la capacidad que pueden tener las autoridades de
terceros países para usar el ciberespacio con el objetivo de controlar y
vigilar a sus ciudadanos.
2.2.3. Las nuevas tecnologías y la economía de la Unión Europea

Según datos presentes en la Estrategia de Ciberseguridad, la
implantación de un mercado único digital supondría un crecimiento del
PIB de 500.000 millones de euros anuales, 1.000 euros por ciudadano
(European Policy center, 2010)3. El escollo que debe superar la UE, de

3

European Pollicy Center. (2010), The economic impact of a european digital
single market, http://www.epc.eu/dsm/2/Study_by_Copenhagen.pdf (consultado
el 5 de abril de 2013).
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los más complejos, es la escasa confianza en el consumidor4.
La economía de la UE podría sufrir un serio varapalo si fuese
víctima de un ciberataque (suministro de agua, asistencia sanitaria,
electricidad o servicios móviles). El sector privado está sufriendo
continuamente ataques de ciberdelincuencia, cada vez más difíciles de
interceptar. Estos ataques van desde entrar en sistemas de información,
robo de datos críticos o solicitar rescates a empresas privadas. A su vez,
nos enfrentamos ante el fenómeno del espionaje económico –en
crecimiento-, bien avalado por Estados o bien desde el sector privado.
La Estrategia de ciberseguridad de la UE establece como bases los
siguientes conceptos:
•

Los valores esenciales5 de UE lo son tanto en el mundo físico como
en el digital.

•

La protección de los derechos fundamentales, la libertad de
expresión, los datos personales y la intimidad.

•

El acceso a la red para todos los ciudadanos.

•

La gobernanza multilateral, democrática y eficaz.

•

La garantía de seguridad como una responsabilidad compartida.

2.2.4. Prioridades estratégicas en el ciberespacio

La visión de la UE que se presenta en esta estrategia se articula en
torno a cinco prioridades estratégicas para resolver los problemas que
presenta el ciberespacio actual:
•

Lograr la ciberresiliencia.

•

Reducir drásticamente la ciberdelincuencia.

4

Según el Eurobarómetro especial 390 sobre ciberseguridad, publicado en 2012,
casi una tercera parte de los europeos tenía dudas a la hora de emplear Internet
para sus gestiones bancarias o compras online.

1458

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

•

Desarrollar estrategias y capacidades de ciberdefensa vinculadas a la
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD).

•

Desarrollar recursos industriales y tecnológicos de ciberseguridad.

•

Establecer una política internacional coherente del ciberespacio para
la Unión Europea y promover los valores esenciales de la UE.

2.2.5. Lograr la ciberresiliencia

Las administraciones públicas y el sector privado deben
desarrollar capacidades y cooperar efectivamente. Las nuevas
actuaciones de la UE pueden facilitar, en particular, la lucha contra los
riesgos y amenazas cibernéticas que tienen una dimensión transfronteriza
y contribuir a una respuesta coordinada en situaciones de emergencia
para lograr un funcionamiento correcto del mercado interior y un
incremento de la seguridad interna de la UE.
La estrategia reconoce que se observan lagunas en lo referente a
las capacidades nacionales y la coordinación ante incidentes
trasnacionales, la preparación y participación con el sector privado. En
relación a estos aspectos, la estrategia que analizamos incluye una
propuesta de acto legislativo que persigue los siguientes objetivos:
•

Establecer requisitos mínimos comunes de SRI a escala nacional.
Creación de un CERT. Adoptar una estrategia nacional de SRI y un
plan nacional de cooperación en materia de SRI. Por parte de la UE,
continuar con el CERT-UE creado en 2012.

•

Establecer mecanismos coordinados de prevención, detección,
respuesta y atenuación que hagan posible el intercambio de
información y la asistencia mutua entre las autoridades nacionales
competentes en materia de SRI. Se hará en base a un plan de
cooperación de la Unión en materia de SRI, que sirva para actuar a
los ciberincidentes transfronterizos.

•

Incrementar la preparación y el compromiso del sector privado, que
se fomente la ciberresilencia y compartan sus avances con otros
sectores, incluido el público.

La normativa que se propone intenta que los agentes de sectores
clave (banca, bolsa, energía, transportes, administraciones públicas, etc)
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sopesen los riesgos de ciberseguridad y tomen medidas resilientes, y
compartan así la información obtenida con las autoridades competentes
en lo referente al SRI. Aumentar la ciberseguridad puede fomentar las
oportunidades empresariales y la competitividad en la empresa privada.
Las autoridades nacionales competentes en materia de SRI6 deben
colaborar e intercambiar información con otros organismos reguladores
y, en especial, con las autoridades responsables de la protección de datos
personales. Además, las autoridades nacionales pertinentes deberían
publicar periódicamente en un sitio Web específico información no
confidencial acerca de las alertas tempranas en curso sobre incidentes y
riesgos y sobre respuestas coordinadas.
La Asociación público-privada europea de resiliencia (EP3R157)
constituye una plataforma sólida y valiosa a escala de la UE y es
conveniente potenciarla.
Para lograr una mayor efectividad de la Estrategia y de las
políticas relacionadas a la ciberseguridad se deben seguir potenciando los
ejercicios de simulación de ciberincidentes a nivel comunitario, para
conectar sector público y privado. Los ejercicios ya realizados se
resumen en tres:
•

CiberEuropa 2010: con la participación de Estados miembros.

•

CiberAtlántico 2011: ejercicio teórico de simulación entre la UE y
Estados Unidos.

•

CiberEuropa 2012: participación del sector privado y Estados
miembros.

6

Equipo de respuesta a emergencias informáticas, responsable de la seguridad de
los sistemas de TI de las instituciones, agencias y organismos de la UE.
La Asociación público-privada europea de resiliencia nació en la Comunicación
COM(2009) 149.Esta plataforma ha comenzado su labor fomentando la
cooperación entre los sectores público y privado en torno a la determinación de
los principales activos, recursos, funciones y requisitos básicos para garantizar
la resiliencia, así como de las necesidades y mecanismos de cooperación
precisos para responder a perturbaciones de gran alcance de las comunicaciones
electrónicas.

7
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La Estrategia Europea da una serie de líneas de acción que
seguirán la Comisión y la Alta Representante así como organizaciones
europeas. En lo referente a la ciberresiliencia:
La Comisión:
•

Continuará las actividades realizadas como el Centro Común de
Investigación, con Estados miembros y operadores de infraestructuras
críticas para focalizar los puntos débiles de las SRI y mejorar la
resiliencia.

•

Desarrollar a lo largo del año 2013 un programa sobre redes
infectadas y programas maliciosos, con sector privado y socios
internacionales.
La Comisión Insta a ENISA a:

•

Apoyar a los Estados miembros a desarrollar capacidades nacionales
sólidas de ciberresiliencia.

•

Analizar la viabilidad del equipo de respuesta a incidentes de
seguridad informática en sistemas de control industrial (ICS-CSIRT)
de la UE.

•

Fomentar los ejercicios paneuropeos de simulación un programa de
certificación voluntario que promueva la mejora de los conocimientos
y competencias de los profesionales de las TI.

•

Organización de un campeonato de ciberseguridad en 2014 dirigido a
universitarios.
La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a:

•

8

adoptar en el más corto tiempo posible la Directiva relacionada con
SRI8

Nivel común de seguridad de las redes y de la información.

PANEL V:
SEGURIDAD TECNOLÓGICA PARA UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL

1461

La Comisión insta a la industria a:
•

Asumir el liderazgo e invertir en ciberseguridad, intercambiar
información con el sector público y privado, a través de asociaciones
público-privadas como la EP3R y Trust in Digital Life (TDL).

•

Informar sobre el valor de la ciberseguridad: consumidores,
empresas, etc.
La Comisión invita a los Estados miembros a:

•

celebrar un mes de la ciberseguridad junto con ENISA y el sector
privado. En 2014 la Comisión realizará un mes de la ciberseguridad
sincronizado entre UE y EE.UU.

2.2.6. Reducción drástica de la ciberdelincuencia

La ciberdelincuencia crece exponencialmente a día de hoy, a tal
punto de llegar a más de un millón de víctimas al día en el mundo. Este
tipo de fenómenos se perfecciona con una velocidad pasmosa y por ello
los cuerpos de seguridad deben aplicar un enfoque transfronterizo
coordinado y colaborativo.
A nivel internacional encontramos una norma vigente, el
Convenio de Budapest, que es un tratado internacional vinculante que
crear un marco efectivo para la adopción de normas nacionales.
Por parte de la UE, se ha creado una Directiva relacionada contra
la explotación sexual a menores y los abusos sexuales en la Red.
Además, la UE está trabajando en la implantación de una Directiva sobre
los ataques contra los sistemas de información, con mayor hincapié en
redes infectadas.
La Comisión se encargará de:
•

Asegurarse de que
ciberdelincuencia.

•

Instará a que todos los Estados miembros ratifiquen el Convenio
sobre ciberdelincuencia el Consejo de Europa.

se

aplican

las

directivas

contra

la
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•

Colaborar con los Estados miembros a detectar insuficiencias y
reforzar su capacidad para investigar y combatir la ciberdelincuencia
a través de la financiación, sector privado, investigación, mundo
académico.

•

Colaborar con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia, bajo el
paraguas de Europol y con Eurojust desde el aspecto operativo.
La Comisión pide a Europol (EC39) que:

•

Se encargue en especial en el apoyo analítico y operativo en las
investigaciones a cerca de ciberdelincuencia de los Estados
miembros.

•

Realice informes estratégicos y operativos sobre amenazas y
tendencias.
La Comisión pide a CEPOL que colabore con Europol para:

•

Planificar y preparar de cursos de formación para que los cuerpos de
seguridad puedan combatir con eficacia la ciberdelincuencia
La Comisión pide a Eurojust que:

•

Supere los escollos en cooperación judicial en investigadores de
ciberdelincuencia y coordinación entre Estados miembros.

•

Además, la Comisión pide más colaboración entre Eurojust y
Europol.

2.2.7. Desarrollo de una política y de capacidades de ciberdefensa en el
marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)

La UE presenta la estrategia bajo el amparo de la política Común
de Seguridad y Defensa. Este aspecto de la estrategia explica que se
deben potenciar las sinergias entre los enfoques civil y militar para la
protección de ciberactivos críticos.

9

Centro Europeo de Ciberdelincuencia, creado en 2013.
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Por tanto, la Estrategia perfile como principales acciones:
La Alta Representante centrará su atención en las siguientes
actividades clave e invitará a los Estados miembros y a la Agencia
Europea de Defensa a colaborar en ellas:
•

Valorar los requisitos operativos de ciberdefensa de la UE y fomentar
el desarrollo de sus capacidades y tecnologías de ciberdefensa en
todos sus aspectos: doctrina, liderazgo, organización, personal,
formación, tecnología, infraestructuras, logística e interoperabilidad.

•

Crear un marco político de ciberdefensa de la UE para salvaguardar
las redes dentro de las misiones y operaciones de la PCSD

•

Fomentar la coordinación y el diálogo entre la esfera civil y militar a
través del intercambio de información, alerta temprana, respuesta a
incidentes, evaluación de riesgos, etc.

•

Asegurar el diálogo con socios internacionales, centros de excelencia,
etc.

2.2.8. Desarrollo de recursos industriales y tecnológicos de ciberseguridad

Europa tiene un alto nivel de dependencia de terceros países en el
campo de las nuevas tecnologías y seguridad a pesar de que tiene
industrias punteras dentro de la UE.
La clave para alcanzar un nivel de seguridad es que toda la cadena
de producción (desde fabricantes de equipos, desarrolladores de
programas, proveedores de servicios de la sociedad de la información,
etc.) exijan un alto estándar de seguridad en cada uno de sus productos.
Se deben ofrecer incentivos en el sector privado para fomentar la
ciberseguridad y aumentar la demanda de productos de alta seguridad.
En el campo de las tecnologías en ciberseguridad la Comisión
declara:
•

La creación de una plataforma público-privada sobre soluciones SRI
para lograr soluciones en las TIC y la adopción de requisitos de
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eficacia en materia de ciberseguridad que se apliquen a todos los
productos de las TIC que se empleen en Europa.
•

Recomendaciones surgidas a raíz de la creación de la plataforma
anterior.

•

Examinar cómo los proveedores de TIC pueden comunicar a las
autoridades nacionales las puntos vulnerables de seguridad.

•

Que ENISA desarrolle, a petición de la Comisión, directrices técnicas
para la adopción de las normas y buenas prácticas de SRI en los
sectores público y privado.

2.2.9. Creación de una política internacional coherente con los valores de
la UE e integración del ciberespacio en la PESC

La UE se propone en la estrategia promover la apertura y la
libertad de Internet, alentar las actividades de elaboración de normas de
conducta y aplicar el Derecho internacional existente en este campo.
Insiste en seguir promoviendo valores como la dignidad humana, la
libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de
los derechos fundamentales.
En lo referente a la Política Exterior y de Seguridad Común de la
UE, la estrategia resalta la importancia del estrechamiento de vínculos
con socios internacionales, organizaciones, sociedad civil y sector
privado, y para ello carga de responsabilidades a la Comisión, la Alta
Representante y los Estados miembros. En su conjunto deben conseguir
una fórmula para el éxito, y es ahí donde radica un grave problema: la
homogeneidad de las políticas.
El documento afirma que la UE “procurará” cooperar más
estrechamente con organizaciones que trabajan en el campo relacionado
con el ciberespacio, como el Consejo de Europa, la OCDE, las Naciones
Unidas, la OSCE, la OTAN, la UA, la ASEAN y la OEA. A nivel
bilateral, la UE cooperará especialmente con Estados Unidos en el
contexto del Grupo de Trabajo UE-EE.UU. sobre Ciberseguridad y
Ciberdelincuencia.
En el ámbito empresarial, Bruselas La UE pretende promover la
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responsabilidad social de las empresas 10 y presentar iniciativas
internacionales para mejorar la coordinación mundial en este aspecto.
La UE insiste en que es trabajo de todos lograr un ciberespacio
más seguro: Estados miembros, organizaciones, ciudadanos…en lo
referente a seguridad internacional, el documento remarca que la UE
aboga por la adopción de medidas de fomento de la confianza en la
ciberseguridad a fin de aumentar la transparencia y reducir el riesgo de
que se malinterprete la manera de actuar de los Estados.
El dato significativo es que en este apartado de la Estrategia
claramente se indica que la UE no defiende la creación de nuevos
instrumentos jurídicos internacionales para manejar y solucionar las
cuestiones que tengan que ver con el mundo del ciberespacio, lo que resta
poder a la organización a largo plazo, pues de antemano rechaza la
posibilidad de diseñar herramientas jurídicas nuevas para hacer frente al
tan cambiante ciberespacio.
2.2.10. Capacitación en materia de ciberseguridad e infraestructuras de
información resilientes en terceros países

La UE sitúa a la cooperación como pilar fundamental, por ello la
Estrategia identifica las líneas a seguir en: intercambio de prácticas, alerta
temprana, gestión conjunta de incidentes, etc. A su vez, sin olvidar la
colaboración con administraciones públicas y sector privado, para lograr
la defensa de infraestructuras críticas de información (PICI).
La Comisión y la Alta Representante, en cooperación con los
Estados miembros, declaran que:
•

trabajarán para una colaboración más coherente con socios y
organizaciones internacionales clave, incluir los asuntos relacionados
con el ciberespacio en la PESC y optimizar la coordinación en
aspectos de índole mundial;

•

soportarán la creación de normas de conducta para la confianza y
diálogo

10

Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social
de las empresas, COM (2011) 681 final.
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•

promocionarán la protección de los derechos fundamentales con
especial atención a directrices públicas en libertad de expresión,
control de exportaciones cuyos fines sean la censura o vigilancia
masiva, ampliar el acceso a Internet y fomento de la tecnología para
promover los derechos fundamentales;

•

apoyar sistemas coordinados para la prevención y combate de
ciberamenazas, ciberdelincuencia, ciberterrorismo;

•

subvencionar a terceros países en formación del personal judicial
policial y técnico para luchar contra las ciberamenazas

•

coordinar redes de protección de infraestructuras críticas de
información.

2.2.11. Funciones y responsabilidades

La UE no defiende la actuación de una supervisión europea
centralizada, y delega en las administraciones nacionales y sector privado
las actividades de prevención y respuesta de incidentes a ataques
cibernéticos. Por el contrario, sí admite la responsabilidad de Bruselas en
la participación de una respuesta a un ciberataque a nivel nacional.
3. DIRECTIVA DE LA COMISIÓN SOBRE LA
DE LA INFORMACIÓN (SRI)

SEGURIDAD DE LAS REDES Y

Por otra parte, se ha publicado de forma conjunta la Directiva de
la Comisión sobre la seguridad de las redes y de la información (SRI).
Dicha Directiva se plantea por la Comisión como un elemento central de
la estrategia del conjunto: exigirá a todos los Estados miembros,
facilitadores de claves de Internet y operadores de infraestructuras
críticas —plataformas de comercio electrónico, redes sociales y
operadores de servicios de energía, transportes, banca y sanidad— a velar
por un entorno digital seguro y fiable en toda la UE. La propuesta de
Directiva prevé un conjunto de medidas, entre las que ahora resaltamos
las siguientes:
a) los Estados miembros deben adoptar una estrategia de SRI y designar a
una autoridad competente en la materia dotada de los recursos
financieros y humanos adecuados para la prevención, la gestión y la
resolución de riesgos e incidentes de SRI;
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b) se creará un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros y
la Comisión que permitirá difundir alertas tempranas sobre riesgos e
incidentes a través de una infraestructura segura, así como cooperar y
organizar revisiones por homólogos periódicas;
c) los operadores de infraestructuras críticas de algunos sectores
(servicios financieros, transportes, energía y sanidad), los
facilitadores de servicios de la sociedad de la información (en
particular, tiendas de aplicaciones, plataformas de comercio
electrónico, servicios de pagos por Internet, computación en nube,
motores de búsqueda y redes sociales) y las administraciones
públicas deben adoptar prácticas de gestión de riesgos y comunicar
los incidentes significativos de seguridad que se produzcan en
relación con sus servicios principales.
Este documento no viene sino a completar la Estrategia y cubrir
unos claros huecos que desde Bruselas no se han sabido plantear. La
seguridad en las redes es un aspecto que la UE debe vigilar muy de cerca,
pues un ataque a las mismas podría ser un grave varapalo a su economía
y credibilidad internacional.
4. FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD DE LA UE: UN
PASO ADELANTE HACIA UNA EUROPA MÁS FUERTE
La Estrategia de Ciberseguridad de la UE destaca por una serie de
fortalezas respecto a documentos anteriores. Estos puntos positivos
logran en su conjunto crear un documento más poderoso, completo y
ajustado a las necesidades actuales. A continuación, haremos un recorrido
por dichas fortalezas:
•

Promoción de los derechos fundamentales, democracia y Estado de
Derecho: la UE defiende una Red abierta y segura, pasando por la
promoción de los aspectos antes citados. Esta fortaleza concede a la
organización una legitimación de sus acciones, pues la base de todas
ellas serán la democracia y el respeto al ciudadano, pasando por la
protección de sus datos personales e intimidad.

•

Creación de mandos que velen por la seguridad: un punto fuerte a su
favor es el de designar mandos que se responsabilicen de la seguridad
de los sistemas de información que, junto con el del CERT-UE,
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puedan solucionar un ciberataque a sus infraestructuras críticas o
centro de información afectados.
•

Avance más allá de la Estrategia de Ciberseguridad: la Estrategia
incluye una propuesta de acto legislativo que persigue requisitos
mínimos comunes de SRI, mecanismos coordinados de prevención,
detección, respuesta y atenuación; incrementar la preparación y
compromiso del sector privado. Las medidas que propone la UE son
una fortaleza a corto y medio plazo, pues los avances enumerados
completarían enormemente la Estrategia.

•

Aumento de la ciberseguridad a nivel privado: el hecho de que se
anime y fomente la seguridad en el sector privado promueve las
oportunidades empresariales y la competitividad en la empresa
privada. Empresas más seguras implican mayor inversión externa e
interna. A su vez, la Asociación público-privada europea de
resiliencia (EP3R15) constituye una plataforma sólida y valiosa a
escala de la UE, aunque se debe potenciar más.

•

Continuación con ejercicios de simulación: la Estrategia fomenta la
continuación con este tipo de ejercicios, a mayor nivel y con más
colaboración pública y privada.

•

Ejercicios técnicos exclusivos con el sector privado: mayor
colaboración específica a través de un programa que se desarrollará a
lo largo de este año sobre redes infectadas y programas maliciosos,
con la colaboración especial de socios internacionales.

•

ENISA como punto de apoyo: la UE incide en las labores que
desarrolla ENISA y aumenta sus responsabilidades hacia los Estados
miembros –apoyo-, incidentes de seguridad, celebración de ejercicios
paneuropeos y colaboración con las universidades, entre otros.

•

Más coordinación entre Comisión, Parlamento y Consejo: mayor
compromiso para adoptar las reglamentaciones pertinentes en el
menos tiempo posible.

•

Colaboración con el recién creado Centro Europeo de
Ciberdelincuencia: este Centro supone cubrir un importante hueco en
seguridad a nivel comunitario, que se apoya, a su vez, en el Europol.

•

Mayor funcionalidad de Europol: la Comisión insiste en que
continúen con los objetivos presentes y se encargue más atentamente
de ciberdelincuencia.
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•

Mejora de la coordinación entre instituciones europeas: la Estrategia
de Ciberseguridad pide máxima cooperación entre Europol, CEPOL,
Eurojust, ENISA; Agencia Europea de Defensa y Centro de
Ciberdelincuencia. Clara fortaleza, dada las numerosas agencias de
las que dispone la UE, el punto positivo radica en el compartir mayor
información y recursos para lograr un ciberespacio más seguro y
controlado.

•

Estrategia de Ciberseguridad bajo el paraguas de la PCSD: mejora de
las sinergias entre los enfoques civil y militar para la protección de
ciberactivos críticos. Dota a la Estrategia de más peso y más
capacidad de acción en actividades de alerta temprana, evaluación de
riesgos, respuesta a incidentes, etc.

•

Fomento del desarrollo de recursos industriales y tecnológicos de
ciberseguridad: cuanto menos dependiente sea Europa del exterior,
más podrá controlar su ciberespacio.

•

Intercambio y transparencia de información sobre infraestructuras
críticas: se intensifica la coordinación de políticas y el intercambio de
información a través de redes de protección de infraestructuras
críticas de información, tales como la red Meridian, así como la
cooperación entre las autoridades competentes en materia de SRI y
otras autoridades.

•

El ciberespacio bajo la Política Exterior: Bruselas cooperará, en la
medida de sus posibilidades, con organizaciones internacional (ONU,
OTAN, OSCE, UA, ASEAN, OEA, OCDE) y realizará acuerdos a
nivel bilateral, en especial con Estados Unidos.

5. DEBILIDADES DE LA ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD DE LA UE: UN
DOCUMENTO ALEJADO DE LA REALIDAD

En el otro lado de la balanza, nos encontramos con las debilidades
del documento, pues presenta errores de enfoque y propuestas demasiado
amplias y optimistas para la realidad a la que la UE se enfrenta. Veamos
cuáles son las más importantes:
•

Ausencia de una supervisión europea centralizada: Bruselas da total
importancia al papel de los Estados y evade la responsabilidad de
ejercer como órgano supervisor supranacional en materia de
ciberseguridad.
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•

Voluntariedad de las medidas: la Estrategia está llena de ideas que
dependen de la voluntariedad de los países miembros, organizaciones
y terceros países. No hay una obligatoriedad por parte de la Comisión
de acatar determinadas medidas que, de ser forzosas, aumentarían
exponencialmente la efectividad de la Estrategia.

•

La ciberdelincuencia, más rápida que la UE: los procesos decisorios
de la UE y las medidas que se toman en Bruselas relativas a las
políticas a seguir siguen siendo infinitamente más lentas que la
ciberdelincuencia en sí misma. La organización debe agilizar trámites
y enfrentarse a sus principales problemas: la coordinación y la
homogeneización legislativa.

•

Países que no ratifican: no todos los países miembros han ratificado,
por ejemplo, el Convenio sobre Ciberdelincuencia de Consejo de
Europa. En cuanto a la Estrategia, hay países con mayor nivel de
compromiso que otros, más recelosos de su información.

•

Necesidad de unidades más especializadas: no todos los Estados
miembro de la UE disponen de capacidad operativa necesaria para
combatir la ciberdelincuencia con eficacia, por ello la Estrategia
debería incluir medidas concretas para aquellos países que más
vulnerables y con menos recursos.

•

UE en contra de nuevos instrumentos jurídicos internacionales: la UE
no defiende la creación de nuevos instrumentos jurídicos
internacionales para abordar las cuestiones relacionadas con el
ciberespacio, hecho que merma la ciberseguridad de toda la UE a
largo plazo.

•

Excesiva confianza en el sector privado: Bruselas declara su voluntad
de cooperación con las empresas privadas, pero delega demasiada
responsabilidad en las mismas, exigiéndoles garantías de seguridad
en toda la cadena de producción –desde el desarrollo hasta su venta-.

•

Transparencia entre el sector privado y Estados y organizaciones
internacionales: el nivel de información que se comparte solo lo
saben los propios Estados y organizaciones internacionales, de esta
manera la UE no puede realizar una verdadera política de
ciberseguridad adecuada a las necesidades.
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ESTADOS UNIDOS: UN MODELO

6.1. Aspectos más importantes de la estrategia de ciberseguridad de
Estados Unidos
Estados Unidos es un actor internacional que aborda la
ciberseguridad como prioritaria. Al igual que la UE, ha aumentado
paulatinamente sus recursos hasta llegar a la que es, sin duda, una firme
estrategia de ciberseguridad. Realizaremos, por tanto, una descripción de
la estrategia actual y posteriormente una comparativa con la estrategia
comunitaria.
Tras la implementación de medidas severas en ciberseguridad y
ciberdefensa a lo largo de los últimos años, la administración Obama
continuó su línea de acción el 14 de julio de 2011 con la publicación de la
Estrategia para el Ciberespacio del Departamento de Defensa 11 . En él
podemos observar 12 cómo se contextualiza el fenómeno y se hace
hincapié en la vulnerabilidad de Estados Unidos, y la alta dependencia de
sectores como la energía, defensa, comercio, etc. de los sistemas de
información e Internet. Estados Unidos afronta de una manera
económica, más que la UE, los perjuicios que un ciberataque puede
causar a su país, en especial a su economía e imagen exterior como actor
internacional relevante.
En la estrategia identificamos las siguientes medidas (González,
2012, 104-106)13:
•

Iniciativa estratégica 1: se delega lo relacionado con el ciberespacio a
Mando Cibernético (USCYBERCOM) pues entiende que el
ciberespacio es un nuevo campo de operaciones que requiere de
preparación y entrenamiento para afrontarlo. USCYBERCOM se

11

Estrategia del Departamento de Defensa para operar en el ciberespacio, entrada
en vigor en julio de 2011.
El documento es una versión del oficial con carácter clasificado.
González, C.E. (2012), “Estrategias internacionales para el ciberespacio”, El
Ciberespacio. Nuevo escenario de confrontación. Madrid: Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional, Ministerio de Defensa, pp. 104-106.

12
13
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capacita para gestionar los peligros propios de la Red, puede realizar
capacidades integradas a través del trabajo vinculado con otros
organismos y servicios. Esta iniciativa está íntimamente relacionada
con la Seguridad Doméstica, pues el comandante del
USCYBERCOM es a su vez director de la Agencia Nacional para la
Seguridad, por lo que ambos puestos quedan íntimamente ligados y
ligadas también están las acciones de ambos centros. La presente
iniciativa comprende además grupos expertos en ciberguerra en las
maniobras llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas americanas.
•

Iniciativa estratégica 2: el manejo de novedosos conceptos operativos
para defender la Red y los sistemas vulnerables. Se incluye la idea de
“ciberhigiene” que implica evitar los descuidos que comenten
desarrolladores, administradores y consumidores. Se incluye también
en la Iniciativa número 2 la remodelación de los sistemas de control y
estructuras para facilitar las labores de reconocimiento, estudio y
solución de las amenazas.

•

Iniciativa estratégica 3: coordinación entre las diferentes agencias
estatales con el Departamento de Defensa y el sector privado. Estados
Unidos conoce sus debilidades, que derivan en gran parte de la
dependencia del sector privado en las TIC, desde proveedores de
servicios, logística, software…por ello la coordinación es la piedra
angular de la prevención. La Estrategia busca colaborar con especial
atención al Departamento de Homeland Security para evitar, además,
la duplicación de funciones y el gasto público. En lo referente al
sector privado, el documento pide colaboración concreta con la
industria de defensa para salvaguardar aquellos datos que puedan
perjudicar la seguridad nacional.

•

Iniciativa estratégica 4: colaboración con gobiernos aliados de
Estados Unidos a través del Departamento de Defensa. Obama
declara su buena voluntad para diseñar y fomentar normas a nivel
internacional para el ciberespacio y pasen por la seguridad, libertad e
interoperabilidad.

•

Iniciativa estratégica 5: potenciación de la creatividad y calidad del
personal trabajador del Gobierno de Estados Unidos, como del
personal del sector privado, para asegurar la valía e idoneidad del
personal dedicados a las nuevas tecnologías, redes, etc.
Por otra parte, la Administración Obama ha adoptado este año una
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estrategia de defensa de infraestructuras críticas contra ataques
cibernéticos14. Dicho documento permite a empresas privadas disponer
de información sobre potenciales amenazas hacia el país o sus intereses
comerciales. Este último paso es determinante en el panoramaza de
ciberseguridad global. Estados Unidos ha avanzado posiciones debido a
los recientes ciberataques. Pese a todo, la Estrategia estadounidense15 está
lejos de ser un documento completo. Encontramos carencias importantes
como las relacionadas con las acciones disuasivas y ofensivas, pero la
conclusión que se extrae de la publicación es que Estados Unidos
interpreta la ciberseguridad como una amenaza clara y de vital
importancia, muy por encima de las preocupaciones de Bruselas. La
Administración Obama “militariza” la ciberseguridad, y la aborda como
un nuevo escenario de confrontación al que se le deben aplicar las líneas
de acción de los demás escenarios.
6.2. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS ENTRE LA POLÍTICA
CIBERSEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA

DE

Nos encontramos en un momento en el que el sistema
internacional está cambiando a un ritmo vertiginoso, la eternas potencias
está siendo desplazadas por actores internacionales emergentes que están
modificando la estructura del sistema y la dinámica del resto de actores
internacionales. Las amenazas son crecientes y los mecanismos de
defensa tienen que adaptarse al ciberespacio.
Dentro de este contexto, la Unión Europea siempre ha
considerado a Estados Unidos como su aliado histórico y línea a seguir
en numerosas políticas a nivel interno y externo. En el mundo de la
ciberseguridad no podía ser menos, y estamos siendo testigos de una
colaboración entre actores necesaria y poderosa.
Las estrategias entre ambos actores están llenas de diferencias que
las separan, pero también comparten varios puntos importantes en
común. Si nos remitimos al año 2003 -cuando vio la luz la Estrategia
Europea de Seguridad- observamos como no se mencionan los
14
15

Orden Ejecutiva para mejorar la ciberseguridad en infraestructuras críticas ,
entrada en vigor el 12 de febrero de 2013,
La Estrategia publicada es una versión desclasificada del documento completo,
más amplio y preciso.
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ciberataques como una amenaza real (Marquina, 2010, 143-147)16. Ya en
2008 la situación cambia y Bruselas decide hacer mención al fenómeno
de la ciberseguridad, que ya describe como un peligro que puede afectar
tanto a los sistemas de comunicación del sector público y privado, tanto
comunitarios como de los Países miembros. Se cambia por tanto la
mentalidad, y Bruselas diseña en 2009 una estrategia que se basa en:
prevención; detección y respuesta; recuperación y mitigación;
cooperación internacional y defensa de las infraestructuras críticas. Tras
posteriores decisiones, llegamos hasta la nueva Estrategia de
Ciberdefensa que centra la presente comunicación.
Por parte de Estados Unidos, observamos que desde la
administración Bush la Agencia Nacional de Seguridad llevaba un serio
programa de trabajo en el campo de la ciberseguridad. A medida que
pasaron los años se fueron aumentando los esfuerzos hasta que la
presente Administración Obama ha centrado su plan de seguridad
nacional contando activamente con la ciberseguridad y ciberdefensa.
Desde su primer mandato ha incrementado exponencialmente los
esfuerzos en estos aspectos, hasta alcanzar el 14 de julio de 2011 la
Estrategia para el Ciberespacio del Departamento de Defensa,
previamente recogida. En 2013 el líder estadounidense ha dado un paso
más hacia la ciberseguridad al firmar una orden ejecutiva que permite que
empresas privadas puedan acceder a datos e informaciones de la CIA o el
FBI sobre posibles amenazas hacia el país o intereses comerciales de la
empresa en cuestión, lo que de facto estrecha la cooperación entre
Gobierno y sector privado.
Las diferencias de interpretación del problema entre ambos
actores son más que señaladas. Estados Unidos ha “militarizado” el
problema, aborda el ciberespacio como un nuevo espacio de
confrontación y está centrando sus esfuerzos en ese nuevo espacio de
confrontación (González, 2012, 104-106)17. Por su parte, la UE ataja el
problema de una forma más cooperativa que militar, es decir, se vale de
la colaboración de Países miembros y sector privado para buscar

16
17

Marquina, Antonio. (2010), “Global Challenges and Threats: European and US
Approaches”, UNISCI Discussion Papers, 143-147.
González, C.E. (2012), “Estrategias internacionales para el ciberespacio”, El
Ciberespacio. Nuevo escenario de confrontación. Madrid: Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional, Ministerio de Defensa, pp. 104-106

PANEL V:
SEGURIDAD TECNOLÓGICA PARA UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL

1475

soluciones presentes y futuras en vez de ejercer de órgano supervisor
europeo centralizado. Estados Unidos apoya la promoción de reglas
internacionales, pero la UE no está dispuesta a crear normas
internacionales, por lo que el nivel de compromiso a largo plazo es menor
por parte de Bruselas.
Como puntos convergentes destacamos que los dos documentos
recogen los aspectos de detección, respuesta y prevención de
ciberataques. Además ambos actores se sirven de la cooperación con
terceros países, el sector privado y coordinación con diversas
organizaciones.
La falta de homogeneidad legislativa, operativa y cooperativa de
la UE dificultan el éxito de su Estrategia de Ciberseguridad, a diferencia
de EE.UU, tiene que trabajar con 27 países, hecho que es sustancialmente
más complejo y menos operativo que trabajar dentro de un mismo país.
7. ESTRATEGIA DE
LA ALIANZA

CIBERDEFENSA DE LA OTAN: UNA PRIORIDAD PARA

7.1. Aspectos más relevantes de la estrategia de ciberdefensa de la
Alianza Atlántica
La OTAN a lo largo de la pasada década ha ido tomando
conciencia de la importancia de trabajar en el campo de la ciberseguridad
y la ciberdefensa. Por ello, ha añadido progresivamente estos conceptos a
sus estrategias de actuación.
La Cumbre de Praga de 2002 fue la primera vez que se
introdujeron medidas para salvaguardar información y comunicaciones.
A partir de ese año y hasta 200518 no hubo grandes avances, hasta que se
llega a la propuesta para introducir en el Programa de Defensa contra el
Terrorismo la Protección de Infraestructuras Críticas (Pastor et al.,
2009) 19 . Comenzamos a ver la importancia creciente que se va
18
19

Reunión de carácter informal celebrada en Berlín en septiembre de 2005.
Pastor Acosta, O. Pérez, J.A. Arnáiz, D. Taboso, P. (2009), Seguridad Nacional
y Ciberdefensa, Cuadernos de Cátedra nº 6 ISDEFE-UPM
http://catedraisdefe.etsit.upm.es/wp-content/uploads/2010/07/CUADERNON%C2%BA-6.pdf (consultado el 28 de marzo de 2013)

1476

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

concediendo a la protección de infraestructuras críticas. El año siguiente
2006 sale a la luz la Declaración de Riga20 que aborda los retos en el
campo de la seguridad del presente siglo. Conjuntamente, se publica la
guía Comprehensive Political Guidance que tiene como objetivo marcar
una línea de actuación para la organización, centrándose en aspectos
como las capacidades, la inteligencia y la planificación y planteada hasta
2020 o más.
La OTAN dio un importante vuelco cuando Estonia sufrió en
2007 un ataque ciberterrorista -supuestamente por Rusia-. Este acto fue el
punto de inflexión al ser la primera vez que un país miembro pedía
asistencia a causa de un ataque de comunicaciones e información (IEEE,
2011) 21 . En el ataque, se vieron afectadas diferentes páginas Web de
medios de comunicación, bancos, Ministerios y el propio Parlamento de
Estonia.
Por aquel entonces, la OTAN no disponía de un plan de acción en
casos de ciberataque a un estado adherido a la organización, por ello, en
el mismo año se decidió diseñar un política de ciberdefensa ajustada a las
necesidades.
En el mismo año 2007 se concretó el Acuerdo del NC3B22 que
abarcaba recomendaciones para corregir errores en la ciberdefensa, el
soporte en el desarrollo del Concepto de Ciberdefensa de la OTAN y el
soporte de EWG (Executive Working Group) en el desarrollo de la
“Política de Ciberdefensa”23.

20
21

22
23

Riga Summit Declaration del 29 de noviembre de 2006.
Documento Informativo del IEEE 09/2011. Nuevo Concepto de Ciberdefensa
de la OTAN (2011),
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2011/DIEEEI092011ConceptoCiberdefensaOTAN.pdf (consultado el 7 de abril de 2013)
Acuerdo del NC3B de 7 y 8 de noviembre de 2007.
NC3B: Comité OTAN de consulta, mando y control (Consultation Command
and Control Board, NC3B) Es el órgano superior encargado de los asuntos
relativos a consultas, mando y control (C3) y a los Sistemas de Información y
Comunicaciones (CIS) en la OTAN. Cuenta con dos agencias encargadas de
ejecutar sus directrices: - NC3A encargada del planeamiento, integración de
sistemas, ingeniería de sistemas, apoyo técnico, control de configuración para
sistemas e instalaciones C3, y adquisiciones. - NACOSA (NATO CIS Operating
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Después del ciberataque a Letonia se produjeron otros como el de
Lituania y Georgia en julio de 2008, el de Kirguistán en enero de 2009 y
ahora contra Estados Unidos. En todos ellos se observa la rápida
evolución de este fenómeno, por lo tras cada ataque que se produce queda
más patente la peligrosidad de la situación a la que nos enfrentamos.
Llegamos ya a la Cumbre de Bucarest de 2008, que fue un punto
de inflexión en el que se comenzó a trabajar en la ciberseguridad. En esta
cumbre la OTAN se tuvo que enfrentar a un difícil reto, pues tendría que
desarrollar un plan que tuviese en cuenta a los países miembros, a la
organización en sí y a la transparencia y trabajo conjunto entre países
miembros y organización 24 . Los problemas que se encontraron en el
camino derivan de las diferentes medidas que adoptan los países
miembros a la hora de proteger sus infraestructuras críticas y la
disparidad en la armonización de medidas sobre un mismo problema. En
el año 2008 la OTAN aprueba su Política de Seguridad en Ciberdefensa25
y el Acuerdo sobre el Concepto de Ciberdefensa de la OTAN Nato Cyber
Defence Concept página.
Ya en el año 2011 los ministros de defensa de la OTAN
aprobaron en junio una revisión de la Política de Ciberdefensa -que
implicaba una fuerte visión de compromiso en la Alianza- (NATO,
2013)26. La revisión de dicha Política es conjunta a un Plan de Acción en

24
25
26

and Support Agency), se ocupa del funcionamiento
de sistemas de
comunicación e información. La NC3A establece con cada empresa interesada
-normalmente del sector de la electrónica, las telecomunicaciones y la
informática- un acuerdo marco que contempla las condiciones que regirán las
relaciones comerciales entre ambas. Estos acuerdos se conocen con el nombre
de “Basic Ordering Agreement” (BOA), y son aplicables siempre que los
productos o servicios a adquirir no sobrepasen una determinada cantidad en
cuyo caso habría de atenerse a otro procedimiento que también mencionaremos.
En el caso de España, se cuenta con un National Technical Expert (NATEX) en
la Agencia NC3A que, dependiendo del miembro español del Comité NC3B,
representa los intereses españoles en esta Agencia. Al NC3B pertenece el jefe
de la División CIS del EMACON, representado en el Cuartel General de la
OTAN por el consejero de NC3 de la Delegación de España.
Esta cumbre sirvió además para la publicación del “Papel de la OTAN en la
Seguridad del Sector Energético”, en abril de 2008.
NATO Cyber Defence Concept, de enero de 2008.
NATO, (2013), Cyber attacks continue to pose a real threat to NATO and cyber
defence will continue to be a core capability of the Alliance ,
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el que se pormenorizan las tareas y actividades concretas para las
estructuras de la OTAN y las capacidades de defensa de sus aliados
(Caro, 2011)27.
La revisión comprende cumplir con los propios objetivos de la
OTAN, que son la gestión de crisis y defensa colectiva, salvaguardar la
integridad y buen uso de los sistemas de información pero sobre todo el
resguardar los sistemas de comunicación e información (CIS).
La Organización plantea en este documento mejorar la
planificación y la respuesta, incidiendo en la coordinación y en el
desarrollo de capacidades ante la posibilidad de un ciberataque, por lo en
sus misiones contará con acciones en ciberdefensa.
La OTAN centra sus líneas de actuación en:
•

Prevención: que se consigue mediante preparación y disminuyendo el
peligro de suspensiones

•

Resiliencia: favorece el restablecimiento

•

No duplicación

La revisión de la política da mayor importancia a la ciberdefensa
en el seno de la OTAN y se centra en la prevención de los ciberataques y
en la resiliencia. Se acordaron modificaciones que comprenden la
protección centralizada de todas las estructuras de la OTAN, acordes a
los nuevos requerimientos de la ciberseguridad. Además, las
modificaciones incluyen la integración de la ciberdefensa en la NATO´s
Defence Planning Process. Mejora a su vez el marco de cómo la OTAN
ayudará a sus aliados –previa petición- en sus pasos a la ciberdefensa y
para lograr conjuntamente algo clave en la ciberseguridad internacional:

27

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_78170.htm?blnSublanguage=true&s
electedLocale=en&submit.x=7&submit.y=7&submit=select (consultado el 1 de
abril de 2013)
Caro, A. (2011), La nueva política de ciberdefensa de la OTAN, Documento
Informativo Instituto Español de Estudios de Defensa
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2011/DIEEEI372011LaPoliticadeCiberdefensaOTAN.MJCaro.pdf (consultado el 1 de abril de
2013)

PANEL V:
SEGURIDAD TECNOLÓGICA PARA UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL

1479

colaboración, intercambio de información, e interoperabilidad28. También
son necesarias unas condiciones mínimas para los sistemas nacionales de
información y niveles mínimos también de ciberdefensa para rebajar las
debilidades de las infraestructuras críticas. La revisión de la política de
ciberdefensa de la OTAN resalta los principios de la cooperación entre
terceros países, organizaciones internacionales, el sector privado y
académico. Nos fijamos aquí que el campo de la ciberdefensa se inserta
completamente en los planes de la OTAN: en defensa colectiva,
estructuras de la organización y gestión de crisis.
Todas las acciones de la OTAN y sus aliados cuentan con el
respaldo del Centro de Excelencia OTAN de Ciberdefensa Cooperativa29.
El nuevo concepto estratégico de la OTAN incluye la
ciberdefensa pero la aborda de una forma inteligente, pues se reserva la
opción a actuar según el tipo de crisis relacionada con el ciberespacio a la
que se refiera. El concepto estratégico señala a su vez la inclusión del
aspecto cibernético en la gestión de crisis (Caro, 2011)30.
La Alianza facilitará ayuda coordinada a sus miembros en caso de
un ciberataque y para ello perfeccionará los mecanismos de comparto de
información, concienciación y alerta temprana, entre otros. El Consejo de
la OTAN se servirá del Comité de Planificación y Política de Defensa,
que se apoyará a su vez en el Comité de Gestión de Ciberdefensa y que
dependerá del NCIR (Nato Computer Incident Response Capability).
7.2. Colaboración de la OTAN con otras organizaciones
La OTAN colabora con otras organizaciones internacionales –
aunque no a modo de brazo armado- como Naciones Unidas, la Unión

28
29
30

Condiciones todas ellas bajo los standards de la OTAN.
Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOE ubicado en Tallín.
Caro, A. (2011), La nueva política de ciberdefensa de la OTAN, Documento
Informativo Instituto Español de Estudios de Defensa
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2011/DIEEEI372011LaPoliticadeCiberdefensaOTAN.MJCaro.pdf (consultado el 1 de abril de
2013)
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Europea, la Unión Africana o la Liga Árabe (Arteaga, 2012)31. Que han
quedado patentes, por ejemplo, en los ejercicios como los Cyber
Coalition 2001 junto con Suecia, Finlandia y observadores de Australia,
Nueva Zelanda y la Unión Europea. Los efectos de la cooperación y de
los ejercicios conjuntos son la herramienta perfecta para perfeccionar la
estrategia de la Alianza.
7.3. La UE y la OTAN dentro de la Estrategia de Ciberseguridad
La UE declara en la nueva Estrategia de Ciberseguridad que está
dispuesta a cooperar y colaborar lo máximo posible con socios
internacionales, entre ellos la OTAN.
El documento declara que desde Bruselas se trabajará para evitar
la duplicidad de acciones entre las dos organizaciones, de tal forma que
en vez de solaparse aúnen sus esfuerzos para incrementar la resiliencia de
infraestructuras críticas públicas, de defensa y de información de las que
dependen los miembros de ambas organizaciones.
8. CONCLUSIONES
El análisis de la Estrategia de Ciberseguridad de la UE nos ha
llevado hasta una serie de conclusiones que recopilaremos a
continuación:
La Unión Europea ha seguido un largo camino hacia la
ciberseguridad que sigue recorriendo, la problemática a la que se enfrenta
es compleja y depende de muchos factores. La organización arrastra la
más significativa de sus debilidades: la dispersión de responsabilidades y
la descoordinación entre agencias y Estados miembro. El ciberespacio
europeo necesita de una instancia superior con capacidad de compromiso
para tomar decisiones que comprometan lo máximo posible a los Estados,
pero la UE no quiere ejercer como órgano superior.

31

Arteaga, F. (2012), Guía para la cumbre de la OTAN en Chicago del 20-21 de
mayo de 2012 (ARI)
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOB
AL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/ari38-2012
(consultado el 2 de abril de 2013)
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La ciberseguridad requiere un enfoque multidisciplinar –no solo
tecnológico-. Los fabricantes y suministradores de servicios necesitan
más incentivos que los que los Estados miembro y la Unión Europea les
pueden ofrecer. Necesitan integrar mayor seguridad en sus productos y
sus protocolos, manteniendo la competitividad. Los usuarios, por su
parte, deben concienciarse más aún del riesgo implícito de un uso poco
prudente de la red. Bruselas debe ser el catalizador de estos cambios y
ajustarse a las necesidades del sistema actualizando sus estrategias al
respecto.
La Estrategia de Ciberseguridad de la UE ante un conflicto
armado en el ciberespacio aboga por aplicar el Derecho humanitario
internacional y, si fuese necesario, el Derecho internacional en materia de
derechos humanos. Ergo no defiende la creación de nuevos instrumentos
jurídicos internacionales para manejar y solucionar las cuestiones que
tengan que ver con el mundo del ciberespacio, lo que a efectos prácticos
disminuye la capacidad de la organización de imponerse como actor
global internacional fuerte.
Las agencias de la Unión Europea (Europol, Eurojust, Agencia
Europea de Defensa, ENISA, Centro de Ciberdelincuencia) son una
máquina diseñada para aumentar la seguridad en la UE, pero a pesar de
realizar labores excelentes, tiene muy limitados sus ámbitos de actuación,
por lo que desde Bruselas se tiene que trabajar más en aumentar la
operatividad y responsabilidades de compromiso con los Estados
miembros y demás actores internacionales.
La estrategia reconoce que se observan lagunas en lo referente a
las capacidades nacionales y la coordinación ante incidentes
trasnacionales, la preparación y participación con el sector privado.
Los Estados miembro desempeñan un papel crucial en la
ciberseguridad, la estrategia que entronca la presente comunicación dota
de altas funciones a los Estados miembros: confía en ellos la
responsabilidad para colaborar con el sector privado, diseñar e implantar
políticas de ciberseguridad e incrementar la seguridad en sus TIC. La UE
anima, soporta y apoya estas decisiones, pero no ejerce de líder y no tiene
leyes comunes para obligar a ejercerlas.
Los crímenes que se producen en el ciberespacio y las técnicas

1482

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

que emplean los criminales van años luz más deprisa que los mecanismos
comunitarios, el diseño de la UE no le permite seguir el mismo ritmo que
actores como Estados Unidos, por ejemplo, que pueden adoptar medidas
legales en menos tiempo –y más adaptadas a las circunstancias- que
Bruselas.
La UE es especialmente buena en cooperar con otros actores, la
Estrategia de Ciberseguridad confía en los frutos de esa cooperación y en
los valores democráticos que las fundamentan. Tanto la Alta
Representante como la Comisión muestran la actitud necesaria para
entablar relaciones y que tanto sector público como sector público como
privado se beneficien de los resultados de dicha cooperación.
A nivel tecnológico, la dependencia exterior sigue siendo alta. La
Estrategia también recoge este aspecto, aunque se establece como de los
más difíciles, pues el mercado sigue inundado por tecnología de fuera de
la UE.
Para finalizar esta Comunicación, debemos responder a la
pregunta que nos formulamos: “Fortalezas y debilidades de la nueva
Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea: ¿un espacio abierto,
protegido y seguro?”. La respuesta es clara: el documento supone un paso
adelante. La visión es positiva pues con la buena voluntad de la
organización, la experiencia y las herramientas de las que la UE dispone,
Europa está más preparada para el complejo y multipolar ciberespacio
actual. Aún así, todas las políticas comunitarias son mejorables, pero
desde Bruselas se ha trazado una línea de acción en ciberseguridad, y va
en la dirección correcta.
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las empresas, COM (2011) 681 final
Orden Ejecutiva para mejorar la ciberseguridad en infraestructuras críticas,
entrada en vigor el 12 de febrero de 2013.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN;
NUEVOS PARADIGMAS
CELSO PERDOMO GONZÁLEZ*

1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de los autores coinciden en que, en sentido estricto la
“seguridad de la información” (NATO Information Assurance, n.d.) hace
referencia a la confidencialidad de la información, su integridad,
disponibilidad, autenticidad y no repudio, así como la ciberseguridad y
ciberdefensa. Ahora bien, en sentido amplio estaríamos refiriéndonos
además al “ciclo de la inteligencia”, la información y los asuntos públicos,
la veracidad de la información en los medios de comunicación
tradicionales, (mass media) y en medios de comunicación social
interactivos (social media).
A esto habría que añadir la interrelación existente entre social
media, mass media, redes sociales con soporte en tecnologías de
información, bloggers, portales de videos y community managers… y
además la instantaneidad de las comunicaciones globales. A modo de
ejemplo, este nuevo entorno nos da la capacidad con la que podemos
analizar algunos de los aspectos de la llamada “primavera árabe” e
intentar extraer conclusiones y lecciones aprendidas (Schillinger, 2011).
El 31 de marzo de 2011 la Comisión Europea adoptó una
Comunicación sobre la protección de infraestructuras críticas de

*

Ingeniero Industrial. Diploma Estudios Avanzados, Suficiencia Investigadora en
“Tecnologías de la Información y sus Aplicaciones”, Departamento de
Informática y Sistemas, ULPGC
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información «logros y próximas etapas: hacia la ciberseguridad global»
(COM, 2011); en él se citaba literalmente:
Están surgiendo amenazas nuevas y más avanzadas
tecnológicamente, con una dimensión geopolítica que, de forma cada vez
más clara, es de carácter mundial. Estamos presenciando una tendencia
hacia el uso de TIC con fines de predominio político, económico y militar,
incluida la capacidad ofensiva. La «ciberguerra» y el «ciberterrorismo»
son aspectos mencionados a menudo en este contexto.
Además, como ilustran los recientes sucesos acaecidos en la
margen meridional del Mediterráneo, algunos regímenes están dispuestos
a impedir o perturbar el acceso de sus propios ciudadanos a los medios de
comunicación que utilizan las TI (en especial Internet y comunicación
móvil) por razones políticas. Estas intervenciones unilaterales a nivel
nacional pueden, sin embargo, tener graves repercusiones en otros lugares
del mundo.

En febrero pasado, la Comisión Europea, junto con la Alta
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, ha publicado una estrategia de ciberseguridad acompañada de
una propuesta de Directiva de la Comisión sobre la seguridad de las redes
y de la información (European Commission, 2013). Se prevén una serie
de medidas específicas para reforzar la ciberresiliencia de los sistemas
informáticos, reduciendo la delincuencia en la red y fortaleciendo la
política de ciberseguridad y ciberdefensa internacional de la UE.
En los últimos cinco años ha habido una creciente preocupación
en el entorno de la “seguridad internacional” por la ciberseguridad, la
ciberdefensa y el control e invulnerabilidad de las infraestructuras críticas
con soporte en Internet; ahora bien bajo nuestro punto de vista se ha
descuidado el análisis clásico del uso estratégico de la información y en
consecuencia los nuevos canales que se utilizan para su difusión. Es más,
en este entorno, la información, su propagación e interpretación a través
de los diferentes medios se convierte incluso en un arma capaz de
modificar la percepción de los mercados y por tanto atentar contra la
seguridad económica de un país (González y Larriba, 2010).
Cada país, determinando las capacidades tecnológicas necesarias,
está planteando una estrategia diferenciada fundamentada única y
exclusivamente en sus capacidades militares o en otras mixtas (civiles y
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militares) sobre la base conceptual del término (Libicki, 2009, 4). Como
ejemplo, Estados Unidos ha planteado en los últimos años, nuevos planes
de actuación y estrategias; resaltemos igualmente los anuncios hechos por
el Pentagono para reclutar especialistas en redes sociales como Twitter y
Facebook (Washington Post, 2011).
Otros ejemplos en el mismo sentido son Defense Advanced
Research Projects Agency (DARPA, n.d.), que ha puesto en marcha el
SMISC, “Social Media in Strategic Comunication” o la reciente
aplicación licitada por el FBI “Social Media Aplication.”1
2.

LOS

PELIGROS
HIPERCONECTADO

DE

LA

DESINFORMACIÓN

EN

UN

MUNDO

El informe de Riesgos Mundiales del World Economic Forum
(2012) incluye una descripción y un análisis de los datos asociados a 50
riesgos mundiales repartidos en cinco categorías: económica,
medioambiental, geopolítica, social y tecnológica. Entre los riesgos
tecnológicos, los considerados como de mayor probabilidad e impacto
son: ciberataques, fallo de los sistemas críticos e incidentes masivos de
fraude o robo de datos.
La nueva versión del informe de Riesgos Mundiales del World
Economic Forum (2013), alerta sobre el citado grupo de riesgos
interrelacionados y lo define como “Incendio digital incontrolado en un
mundo hiperconectado” (2013b) refiriéndolo al riesgo producido por la
desinformación masiva que se extiendiese vía Internet; así cita como
introducción el histórico incidente provocado por Orson Welles en 1938
cuando miles de estadounidenses confundieron la adaptación radiofónica

1

El FBI demanda una aplicación web (que funcione en el navegador) de código
abierto que siga conversaciones, analice información y tenga un sistema de
alertas.
En el documento se hace especial hincapié en la capacidad para localizar en
mapas el lugar en que se generan incidentes y amenazas repentinas, así como
que sea capaz de mezclar fuentes de información abiertas y clasificadas. El
capítulo dedicado a redes sociales explica que se deben analizar estos medios
para "dar advertencias, datos concretos, monitorización de situaciones adversas,
amenazar creíbles, análisis de movimientos, vulnearibilidades propias y
limitaciones".
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de la novela de H.G. Wells “La guerra de los mundos” con un
comunicado de prensa oficial y cundió el pánico, al creer que su país
había sido invadido por marcianos.
Resaltemos que el la rapidez de implantación de nuevas
tecnologías de información y comunicaciones, se ha acrecentado
vertiginosamente. En menos de diez años, a finales de 2012, Facebook
había alcanzado la cifra de 1000 millones de usuarios activos; en enero
de de este año en tan sólo siete años de actividad Twiter llega a los 550
millones de usuarios (Ericsson Mobility Report, 2012). Webibo en China,
la mayor red de microblogs del país ya supera los 420 millones… Cada
minuto se publican 100 mil “tuits”, cerca de 48 horas de vídeo en
YouTube y 680 mil actualizaciones en Facebook (Moreno, 2013); se
estima en 2020 habrá 50.000 millones de dispositivos conectados a la red
(ABC, 2013). En este entorno la velocidad de creación y transformación
de información, y por ende su manipulación difícilmente tiene control.
Para poder prevenir o mitigar los denominados “incendios
digitales” por desinformación en Internet, algunos sectores reclaman la
restricción legal sobre el anonimato online e incluso restricciones a la
libertad de expresión (Reventós y Martín, 2012). Pero surge la cuestión,
¿cuál debe ser el comportamiento, si el autor de la desinformación es una
nación extranjera o un organismo internacional?
Por otro lado la difusión de información sensible, sin las debidas
cautelas, puede ser igual de perjudicial que la desinformación. Durante el
año 2010 la noticia más destacable publicada relacionada con la
divulgación no autorizada de información sensible ha sido el denominado
“escándalo Wikileaks”, desencadenado por la publicación de miles de
mensajes clasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El 28 de noviembre de 2010, WikiLeaks (El País, 2010) filtra a la
prensa internacional (The Guardian, The New York Times, Le Monde, El
País y al semanario Der Spiegel) una colección de 251.187 cables o
comunicaciones entre el Departamento de Estado estadounidense con sus
embajadas por todo el mundo (denominados en inglés United States
diplomatic cables leak, Cablegate o Secret US Embassy Cables). El
hecho pone de manifiesto la dificultad de las organizaciones para
defenderse frente a amenazas internas, así como loa irreversibilidad de la
filtración de la información (ENISA, 2010).
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Es evidente que cada país, y los organismos de regulación
internacional, van a tener serios problemas para encontrar un equilibrio
entre la seguridad y la veracidad de la información y la libertad de
expresión ” (International Telecommunications Union, 2012).
3. CONCEPTO DE OPERACIONES DE INFORMACIÓN
La Doctrina Conjunta de Operaciones de Información de Estados
Unidos (Joint Publication 3-13, 2013) expone que "para tener éxito, es
necesario que las fuerzas armadas estadounidenses obtengan y
mantengan la superioridad de información". Según la doctrina, las
operaciones de información están conformadas por estas cinco
capacidades: PSYOP, MILDEC, OPSEC, EW y CNO, tres de las cuales,
PSYOP, OPSEC y MILDEC, han formado una parte fundamental de las
operaciones militares y de los teóricos de la estrategia durante siglos,
podemos encontrar ejemplos desde Sun Tzu hasta Clausewitz. Hoy éstas
se coordinan, con la guerra electrónica (EW) y las operaciones de las
redes de computadores (CNO). A modo de esquema se presenta la tabla 1.
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Tabla 1: Operaciones de Información: Definición y Capacidades
CORE CAPABILITIES (Capacidades Básicas)
Electronic Warfare (EW)
Guerra Electrónica
Military Deception (MILDEC)
Engaño Militar
Computer Network (CNO)

Operaciones sobre Redes de Computadoras
Psychological Operations (PSYOP)
Operaciones Psicológicas
Operations Security (OPSEC)
Operaciones de Seguridad
SUPPORTING CAPABILITIES RELATED CAPABILITIES
(Capacidades Relacionadas)
(Capacidades de Apoyo)
Public Affairs Civil-Military
Information Assurance
Operations Defense
Physical Security
Support to Public Diplomacy
Counterintelligence
Physical Attack
Combat Camera
DoD Information Operations
"operaciones de información se definen como el empleo integral de la
guerra electrónica (EW), las operaciones de las redes de computadoras
(CNO), las operaciones psicológicas (PSYOP), engaño militar
(MILDEC) y las operaciones de seguridad (OPSEC), en conjunto con
capacidades específicas de apoyo, para influenciar, interrumpir,
corromper o usurpar las decisiones de los adversarios humanos y sus
sistemas para proteger a las nuestras"
Nota: Adaptado de Information Operations Primer. Fundamentals of
Information Operations U.S. Army War College, Dept. of Military Strategy,
Planning, and Operations & Center for Strategic Leadership, November 2010.

La (MILDEC) military decepction “engaño militar” se describe
como "aquellas acciones ejecutadas para intencionalmente engañar los
adversarios sobre las capacidades, intenciones y operaciones de las
fuerzas militares estadounidenses y de sus aliados." MILDEC promueve
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el análisis equivocado, provocando al adversario a llegar a conclusiones
falsas, mientras que las operaciones de seguridad (OPSEC) buscan negar
información verdadera a un adversario y prevenir que lleguen a
conclusiones puntuales; estas últimas se vinculan con la Doctrina de
Inteligencia de EEUU (Joint Publication 2-12, 2007).
En la actual doctrina de EEUU el propósito de las Operaciones de
Información es influir, deteriorar, corromper o usurpar la toma de
decisiones automatizada y humana de un adversario al tiempo que se
protegen las capacidades propias. Las operaciones de información
podrían usarse ofensiva y defensivamente (Porche, Sollinger y McKay,
2011).
4. ANÁLISIS DE REDES SOCIALES E INTELIGENCIA DE FUENTES ABIERTAS
La utilización de software como Pajek, Maltego, Google Ripples,
Gephi, SiloBreaker nos permite establecer analíticas de redes, sus
gráficos de jerarquía y comportamiento (Kaushik, 2010). De igual
manera podemos establecer el grado de difusión de una determinada
noticia en Twitter, Facebook, las interrelaciones de los opinantes y sus
países de origen y destino.
En este sentido ya existen grupos de investigación trabajando para
el gobierno de EEUU en “Sistemas de toma de decisiones colectivas”
intentando modelar y predecir comportamiento social, de mercado, toma
de decisiones electorales, diseminación y propagación de la información,
reputación y sistemas de recomendación, etc.
En España, podemos resaltar los experimentos realizados por M.
Luz Congosto, investigadora de la Universidad Carlos III, sobre
monitorizaciones de tweets, con t-hoarder.com. Cada experimento
recopila la información y la presenta de una forma condensada, utilizando
recursos de visualización (timelines, treemap, grafos…).2

2

t-hoarder está enfocado al estudio de la propagación de mensajes y la influencia
de usuarios. Los experimentos se enfocan a obtener los tweets dentro de un
contexto, bien por conversaciones etiquetadas mediante hashtags o por el
seguimiento de usuarios que guarden una relación entre sí o con un
acontecimiento, http://t-hoarder.com/

1492

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

Para prevenir, la difusión de información falsa, manipulada o
distorsionada, varios investigadores y desarrolladores están trabajando en
programas y extensiones del navegador, como LazyTruth (Streams,
2012), Truthy o TEASE, que tienen como objetivo ayudar a las personas
a evaluar la credibilidad de la información y las fuentes que circulan en
Internet.
Desde una visión amplia la información mantiene un ciclo
genérico en el que se suceden usuarios, productores, filtrado y generación
de inteligencia. El uso de la inteligencia competitiva y por ende de la
inteligencia de fuentes abiertas viene siendo habitual en empresas, y
Estados, tanto como prospectiva económica y tecnológica, como desde
un punto de vista de la seguridad y la defensa (Moore, 2011).
Utilizar en Internet los pasos del conocido como “ciclo de la
inteligencia” (planificación, obtención, proceso, análisis y generación de
inteligencia, y por último difusión) nos faculta para pasar utilizando una
metodología científica de información a conocimiento. Es importante
subrayar que se trata de un ciclo donde cada una de las fases alimenta a
las siguientes y donde existe una retroalimentación del proceso no sólo
entre la fase primera y última sino entre cada una de ellas. Estas fases,
que coinciden fundamentalmente con la misma metodología utilizada
para la inteligencia competitiva, abren una serie de posibilidades que nos
permite aunar el análisis de redes sociales con el uso y análisis de la
inteligencia de fuentes abiertas (Mercado, 2004).
Como hemos apuntado anteriormente y continuando con la
tendencia de los últimos cinco años, el entorno de la ciberseguridad, y la
ciberdefensa, ha ido evolucionando en un “ecosistema” cada vez más
complejo, dinámico e interrelacionado. Los incidentes de seguridad
cibernética trascienden el ámbito político, de comunicación social,
desestabilizan el marco económico-financiero (Office of the National
Counterintelligence Executive, 2011), y producen vulnerabilidad de las
infraestructuras críticas; así las ciberamenazas comienzan a tener la
consideración de político-estratégicas3.

3

iDefense define la ciberseguridad político-estratégica como aquella cuya
intención primordial se refiere a cuestiones de poder político, conflictos
organizados, asuntos de gobierno, estrategia militar y la actividad de
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En alusión a las amenazas, tanto contra las administraciones
públicas como contra el sector privado, James Lewis (2011), del Center
for Strategic and International Studie, CSIC de EEUU declaró en el
Congreso de EEUU: "Las mayores amenazas provienen de actores
financiados por determinados Estados, que tienen la habilidad y los
recursos para superar la mayoría de las defensas."
4.1. Inteligencia y Seguridad Económica
La seguridad económica y financiera, la seguridad energética y la
seguridad del control informático de las infraestructuras, la
ciberseguridad y la ciberdefensa, conforman nuevos aspectos de la
seguridad la última década; que bien no dejan de ser seguridad de los
recursos que conforman nuestra sociedad.
Si se considera que la seguridad económica es uno de los ejes
sobre los que se sustenta la seguridad de nuestra sociedad; la inteligencia
necesaria para garantizar la toma de decisiones acertadas, para
mantenerla, forma parte del ámbito de la denominada inteligencia
económica (Escuela de Guerra Económica, n.d.).
La inteligencia económica comprende un proceso continuo y
permanente de planificación y obtención de información. Además su
análisis para transformarla en conocimiento e inteligencia en apoyo a la
toma de decisiones estratégicas, en cualquier ámbito de actuación. La
inteligencia económica intenta ayudar a la competitividad de las
organizaciones, a la protección de los intereses económicos, tecnológicos,
etc., y a la seguridad de los Estados (Barbería, 2012).
El uso y aplicación de la “Inteligencia Económica” incluye
además una visión estratégica de los intereses del Estado, en nuestro caso
de España, y debe estar alineada con la estrategia de comunicación
(Fundación Everis, 2010). Esta estrategia de comunicación se hace fuerte
en tanto en cuanto, responde a consensos políticos, y se usa de igual
medida tanto a nivel interno, como en política exterior (Sánchez, 2011).

inteligencia. Dentro de estas amenazas a la seguridad estarían: los
ciberconflictos (incluyendo la guerra), el ciberespionaje la intrusión maliciosa,
el ciberterrorismo y hacktivismo.
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Para terminar este apartado destaquemos el proyecto de la
Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA, agencia
gubernamental de investigación avanzada en inteligencia, en cierto modo
equivalente a la DARPA de defensa) para identificar actuaciones
especulativas en los mercados financieros globales, que pudieran dañar la
seguridad económica de EEUU, el proyecto conocido como Markets
Analysis and Testing of Contextual Hypotheses Enhancement System
(MATCHES).
5. INTERRELACIONES

ACTUALES ENTRE LA CIBERSEGURIDAD, LA
CIBERDEFENSA Y LA INTELIGENCIA

Si referenciamos los ciberincidentes más relevantes conocidos de
los tres últimos años, podemos comprobar como todos ellos reflejan la
interrelación entre la ciberseguridad, la ciberdefensa y la inteligencia;
como ejemplo podemos citar:
•

Operación Shady RAT, Operación Aurora, Shadow Network y
Luckycat.

La compañía de seguridad McAfee (Alperovitch, 2011), dio a
conocer en agosto de 2011 un informe en el que asegura la existencia de
un ataque masivo a 72 organizaciones, Gobiernos y empresas en todo el
mundo que se prolongó durante cinco años.
La lista de víctimas de la campaña incluye los gobiernos de
Estados Unidos, Taiwán, India, Corea del Sur, Vietnam y Canadá; la
Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN, por su sigla en
inglés); el Comité Olímpico Internacional (COI); la Agencia Mundial
Antidopaje, y una serie de firmas, desde contratistas de defensa a
empresas de alta tecnología. Según se desprende del informe de la
compañía, Estados Unidos fue el país con mayor número de ataques (49).
Además de la operación “Shady RAT”, han salido a la luz 3
campañas APT con origen en China: la Operación Aurora, la red de
espionaje de Shadow Network y las intrusiones contra la industria
petrolera de EEUU (2008). Estos ataques se centraron en más de una
víctima o empresa, y afectaron a grupos de organizaciones con un perfil
similar.
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Por último resaltar que en este tipo de actuaciones, Trend Micro
(2012) ha publicado un documento titulado “Luckycat Redux” centrado
en el análisis de las actividades de la campaña Luckycat, descubierta y
documentada por primera vez a principios de marzo de 2012 por
Symantec. Una campaña de Amenazas Persistentes Avanzadas (APTs)
que ha efectuado ataques contra diferentes organizaciones del sector
aeroespacial, energético, ingenierías, industria naval e investigación
militar, entre otros.
•

Stuxnet

Stuxnet, descubierto en 2010, es el primer código dañino
conocido que estaba destinado a atacar sistemas industriales de control
(SCADA) (Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras
Críticas, n.d.), los que controlan las infraestructuras críticas inicialmente
se creía que se trataba de un código espía pero además se ha demostrado
que estaba diseñado para sabotear determinadas instalaciones industriales
(Rollins y Theoracy, 2011).
El pasado 1 de junio de 2012, conocimos que Stuxnet había sido
creado por el gobierno de Estados Unidos. En 2010, el presidente
norteamericano Barack Obama intensificó una campaña secreta de
cibertataques contra el programa nuclear de Irán, con la que EE UU, con
la ayuda de Israel, llegó a deshabilitar 1.000 centrifugadores de la planta
de Natanz, un quinto de los que estaban en activo. El virus empleado
escapó de Natanz en 2010, se replicó en la Red aprovechando un fallo en
el sistema operativo Windows y fue bautizado por los expertos en
seguridad como Stuxnet (Alandete, 2012).
•

Flame

Por último el 29 de mayo de 2012 todos los centros de Respuesta
Rápida a Incidentes de Seguridad (CERT, Computer Emergency
Response Team) alertaban del descubrimiento de Flame, catalogado
como una herramienta de espionaje cibernético altamente sofisticada
(Symantec, 2013) detectada contra objetivos de Oriente Próximo y
Europa del Este (Budapest University of Technology and Economics,
2013). Flame puede propagarse a otros sistemas a través de la red de área
local (LAN) y mediante memorias USB. Tiene la capacidad para grabar
audio, y realizar capturas de pantalla, pulsaciones de teclado y tráfico de
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red. El programa también intercepta y graba conversaciones de Skype.
Estos datos, junto con los documentos almacenados en el ordenador, son
enviados a uno o varios servidores dispersos alrededor del mundo;
cuando termina, el programa se mantiene latente hasta que recibe nuevas
instrucciones de esos servidores.
6. CAPACIDADES PARA LA CIBERGUERRA
UNIDIR, United Nations Ideas for Peace and Security, en su
informe Cybersecurity and Cyberwarfare (2011), mantiene una
clasificación diferenciada entre aquellos países (33 estados) que poseen
una Doctrina Militar y Organizaciones para la Ciberseguridad y la
Ciberguerra; y de otro, aquellos países (36 estados) que mantienen un
Política Civil y Organizaciones para Ciberseguridad (Lewis y Timli,
2011). Esta clasificación se ha visto ampliada en los dos últimos años,
hasta cifrar en 120 el número de países que examinan sus capacidades de
ciberdefensa.
EEUU, China y Rusia lideran las capacidades de ciberguerra; los
elementos diferenciadores y sus capacidades se centran en las siguientes
características:
•

Determinan la política internacional sobre ciberseguridad.

•

Son líderes tecnológicos y en I+D+I en temas de ciberdefensa.

•

Invierten muchos recursos humanos y económicos.

•

Tienen organizaciones diferenciadas a nivel funcional en capacidades
militares y de inteligencia.

•

Integran en sus mecanismos de defensa convencional la ciberdefensa.

•

Actividad defensiva, ofensiva, sofisticada y continuada contra otros
países.

6.1. Evolución del concepto de ciberseguridad de Estados Unidos.
En EEUU se empezaron a realizar informes sobre las capacidades
de China en materia de ciberguerra a finales de los 90. China entonces ya
consideraba los ciberataques como un componente en una estrategia
integrada para derrotar a una fuerza militar enemiga superior numérica y
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tecnológicamente. El rápido crecimiento de la economía china posibilitó
que el PLA (Popular Liberation Army) pudiese probar y adoptar nuevas
tecnologías de la información en sus planes de modernización.
En febrero de 2009, el presidente Obama, pidió a sus consejeros
en seguridad nacional que procediesen a una revisión durante 60 días de
los planes, programas y actividades a llevar a cabo por el gobierno
federal en materia de ciberseguridad (The White House, 2009). El
objetivo de esta revisión era evaluar las fortalezas y debilidades
existentes, desarrollar planes y coordinar las políticas del Congreso y el
sector privado.
El informe fue presentado en 29 de mayo de 2009. Obama,
calificó de "prioridad nacional" la ciberseguridad de los sistemas de
EEUU ante el peligro de lo que llamó "las armas de trastorno masivo" y
anunció un ambicioso plan para dar máxima prioridad nacional a la
seguridad de los sistemas y la protección de las redes digitales, sin las
cuales el país se paralizaría. Anunció que uno de los objetivos durante su
mandato sería que EEUU se prepare para iniciar una nueva guerra, en
esta ocasión librada en el ciberespacio; además adelantó la creación de un
alto cargo de ciberseguridad con oficina en la Casa Blanca (al que llamó
ciberzar) contra ataques que protegerá tanto las redes oficiales como las
privadas. El nuevo coordinador tendría acceso a él con regularidad, igual
que el coordinador para amenazas nucleares y convencionales; también
planteó que Estados Unidos necesita impartir la educación requerida,
desde los colegios (Silió, 2013), para mantenerse como país líder en TIC
(National Sciense Foundation, n.d.).
Después del discurso del Presidente sobre la “ciberseguridad” en
mayo del 2009, la Casa Blanca nombró a Howard Schmidt como
coordinador de “seguridad cibernética” en el equipo de Seguridad
Nacional. Schmidt y su equipo lanzaron el Proyecto Nacional para la
Educación sobre Seguridad Cibernética (National Initiative for
Cybersecurity Education, NICE), han dado a conocer un resumen no
clasificado del Proyecto Integral Nacional para la Seguridad Cibernética
(Comprehensive National Cybersecurity Initiative, CNCI), han
interaccionado con socios internacionales y las Naciones Unidas, y han
trabajado con la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of
Management and Budget, OMB) para emitir una modificación
significativa de los requisitos de implementación de la Ley de Manejo de
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Sistemas Federales de Información (Federal Information Systems
Management Act, FISMA) 4.
El 6 de mayo de 2009 el jefe de la Agencia de Seguridad Nacional
el teniente general Keith B. Alexander (Defense Systems, 2011), comenta
en la sesión del Subcomité de Servicios de la Defensa del Senado:
"Mantener libertad de acción en el ciberespacio en el siglo XXI es tan
importante para los intereses de EEUU como la libertad marítima en el
siglo XIX o aérea y espacial en el siglo XX".
El 23 de Junio de 2009 el Secretario de Defensa Robert Gates
anuncia la creación del U.S. Cyber Command (USCYBERCOM). Keith
B. Alexander, pasa a tener el control unificado, de la Agencia de
Seguridad Nacional (Nacional Security Agency, n.d.) y del recién creado
Cyber Command con nombramiento de 21 de mayo de 2010.
La Ciberseguridad está encomendada al Departamento de
Seguridad Interior (Department of Homeland Security, n.d.), si bien los
mecanismos de colaboración interagencias y en ámbito civil y militar son
liderados por la Agencia de Seguridad Nacional. Desde la perspectiva
militar lo que se ha hecho es una unificación de las capacidades civiles y
militares en el ámbito de las Operaciones de Información (U.S. Army
War College, 2010).
En diciembre del año pasado, el Ejército aprobó el
establecimiento de una Brigada de Defensa Cibernética del Ejército y
designó a la 780 Brigada de Inteligencia Militar para esta nueva misión,
con fecha efectiva el 1 de octubre de 2011 (Atenea Digital, 2011).
Esta es la historia fraguada en los últimos cuatro años, podríamos
extendernos en las capacidades de ciberdefensa (Wentz, Barry, y Starr,
2009) de Estados Unidos, y las actuaciones en campos colaterales como
la inteligencia económica o los planes de la industria aeroespacial, pero
seguramente lo que sugiriésemos en estos momentos puede ser papel
mojado en las próximos meses; tal es así que la evolución de las políticas,

4

Todos los documentos citados se encuentran disponibles, en la web del Consejo
de Seguridad Nacional,
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/cybersecurity
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estrategias y planes de actuación no deja de evolucionar (The White
House, 2013). A modo de ejemplo en los tres últimos meses los informes
de inteligencia sustituyen los ciberataques por el terrorismo como
primera amenaza a la seguridad de EEUU (Sainz, 2013), la fuerza aérea
designa seis “ciberherramientas” como armas ofensivas (Shalal-Esa,
2013) o se determina estado de “ciberguerra fría” con China (Romero,
2013).
6.2. Iniciativas en materia de ciberejércitos; el caso de China
El ejército chino empezó a considerar los ciberataques como un
medio asimétrico para responder a un adversario tecnológicamente
superior dentro, y fuera, del campo de batalla. Con el apoyo de un plan
nacional integrado, el PLA desarrolló una doctrina en ciberguerra, ha
implementado entrenamiento para oficiales en el marco de la ciberguerra
y ha llevado a cabo ejercicios en esta materia.
En este entorno, en el que Quiao Liang y Wang Xiangsui (1999)
defienden el concepto de “la guerra sin restricciones”, la guerra sin
límites y así afirman que el impacto de la guerra, en este ya nuestro
futuro, superará el campo militar5.
En los documentos e informes publicados por China en materia de
ciberguerra, se aprecian dos principales líneas de actuación. En primer

5

Guerra Cultural, controlando o influenciando los puntos de vista culturales de la
nación adversaria. Guerra de las Drogas, invadiendo a la nación adversaria con
drogas ilegales. Guerra de la Ayuda Económica, empleando la dependencia a la
ayuda financiera para controlar al adversario. Guerra Ambiental, destruyendo
los recursos ambientales a la nación adversaria. Guerra Financiera, subvirtiendo
o dominando el sistema bancario del adversario y su mercado de valores.
Guerra de las Leyes Internacionales, subvirtiendo o dominando las políticas de
las organizaciones internacionales o multinacionales. Guerra Mediática,
manipulando los medios de prensa extranjeros. Guerra del Internet, mediante el
dominio o destrucción de los sistemas informáticos transnacionales. Guerra
Psicológica, dominando la percepción de las capacidades de la nación
adversaria. Guerra de Recursos, controlando el acceso a los escasos recursos
naturales o manipulando su valor en el mercado. Guerra de Contrabando,
invadiendo el mercado del adversario con productos ilegales. Guerra
Tecnológica, ganando ventaja en el control de tecnologías civiles y militares
claves. Terrorismo.
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lugar, una estrategia en ciberataques, equiparándola a las estrategias
convencionales. En segundo lugar, el desarrollo de capacidades en
ciberguerra se convierte en un objetivo nacional más por ser un camino
efectivo y relativamente barato en operaciones contra algún adversario.
China cuenta con el mayor ejército convencional en el mundo;
aún así, el PLA reconoce su que su efectividad es limitada, dada su
incapacidad para proyectar su fuerza de forma lo suficientemente efectiva
como para enfrentarse en una guerra convencional con EEUU (U.S.China, n.d.). El general del PLA Guo Boxiong resalta en sus
declaraciones en que el ejército chino debe mejorar su capacidad de
supremacía en el marco de la guerra de alta tecnología. El ejército chino
persigue este liderazgo para contrarrestar al de EEUU en las operaciones
militares convencionales (Krekel, 2009).
A este proceso se le ha bautizado en China como "Acupuntura
militar". Se ha definido la "Acupuntura militar" como el paralizar al
enemigo atacando la debilidad del enlace de su mando, control
comunicaciones e información. Un componente de esta estrategia se basa
en el uso de hackers civiles. Desde las autoridades militares se hacen
llamamientos para que cualquiera con un ordenador se una en la lucha,
multiplicando así su fuerza militar (Mulvenon y Yang, 1999).
En un artículo publicado en 2002 por el teniente coronel Thomas
de los EEUU, se afirma que el PLA divide la estrategia en ciberguerra en
tres partes: vigilancia, ataque y protección (Thomas, 2001).
Para el PLA es de vital importancia el entrenamiento para futuras
operaciones en ciberataques. Dentro de los centros de entrenamiento para
ciberguerra, se encuentra la Academia de Mando y Comunicaciones, en
Wuhan la Universidad de Ingeniería en Información, en Zhengzhou
(Nandan, 2010), la Universidad de Ingeniería y Ciencias y la Universidad
de Ciencia y Tecnología en Defensa Nacional, en Changsa. Todos estos
centros cuentan con profesores expertos en ciberguerra que entrenan a los
nuevos soldados. En el entrenamiento de los soldados se incluye teoría
básica de ordenadores y aplicaciones; tecnologías de redes de
comunicaciones; unidades conectadas por TIC; contramedidas
electrónicas; protocolos, tácticas y estrategias en ciberguerra; sistemas de
información, incluyendo el captar, diseminar y usar la información;
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mando, monitorización, toma de decisiones, y sistemas de control
(Markoff y Barboza, 2010).
Por otra parte, China continúa adquiriendo tecnología de Rusia y
otros países. Rusia cuenta con un bien documentado programa de
ofensiva en ciberataques (Leyden, 2009), además, China participa en
intercambios con otros países como Pakistán y Corea del Norte. A través
de informaciones en los medios, y según muchos analistas, se puede
deducir que China adquiere tecnologías de la información de forma ilegal.
Así hemos sabido recientemente que las empresas británicas con
relaciones comerciales con China corren el peligro de estar sometidas a
ciberataques. En 2008, la agencia de inteligencia británica, MI5, avisó a
una serie de ellas sobre el peligro de tener ordenadores infectados o de
que sus ejecutivos fueran sometidos a chantaje por sus relaciones
sexuales u otro tipo de conductas (Leppard, 2010). En 2009 la Oficina del
Reino Unido de Ciberseguridad alertaba de ataques diarios a servidores
del Gobierno Británico y determinadas infraestructuras clave,
considerando que estos provenían o bien de China o Rusia (Gardham,
2009).
A pesar de que China cuenta con el mayor ejército convencional,
sus capacidades en C4I (Mando, Control (C2), Comunicaciones,
Computación e Inteligencia) no son demasiado eficientes. Las
autoridades militares chinas han gastado recursos considerables en
actualizar sus redes C4I (Sharma, 2011). Estos esfuerzos vienen como
resultado de lo que parece ser una apreciación de la potencial
vulnerabilidad de los sistemas construidos con tecnología comercial, esta
apreciación ha llevado a invertir en la defensa de redes, sobre todo frente
a virus. En el ejército chino, se entrena a sus oficiales, entre otros
aspectos, en tecnologías de la información. En los dos últimos años China
ha preparado a estos expertos no sólo en ataques, sino en la capacidad
para detectar vulnerabilidades en sistemas que permitan obtener
información sensible fundamentalmente de carácter militar, tecnológica y
económica (Lieberthal y Singer 2012). Como conclusión resaltar que en
mayo de 2011 un portavoz del Ministerio de Defensa de China
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confirmaba a The Times en una amplia entrevista la existencia del “Blue
Army”, una unidad especializada en Ciberguerra (Fox News, 2011) 6.
Recientemente hemos conocido el informe elaborado por la
consultora Mandiant (2013). El informe encargado por The New York
Times para que rastreara y limpiara sus sistemas informáticos, identifica
la Unidad 61398 del PLA, con sede en Shanghai, como la responsable.
Las firmas digitales de sus incursiones virtuales han sido rastreadas hasta
un edificio de 12 pisos en el barrio financiero de Pudong, en Shanghai.
6.3. Especificidades del programa de ciberdefensa de Rusia
Desde 1996 se crea en la “Duma” el Duma Subcommitte for
Information Security (Carr, 2010, 162), sus objetivos era tratar de fijar
políticas sobre la seguridad de la información y defensa en materia de
ciberguerra. En el año 2000 hacen pública su “Doctrina de Seguridad de
la Información” y en paralelo el sector tecnológico ruso, conjuntamente
con las universidades y centros de investigación comienzan el desarrollo
de un programa de ciberguerra.
La estrategia rusa reconoce que la guerra de información requiere
medidas ofensivas y defensivas. Así la creación de “bombas lógicas” o
“armas software” forman parte importante del programa; la lista de armas
incluye virus (que causen la pérdida de datos), gusanos espías, troyanos,
y accesos a infraestructuras críticas de forma remota. La planificación de
este tipo de programas requiere tanto del esfuerzo académico,
empresarial como militar y se apoyan en la capacidad organizativa y
experiencia de los servicios secretos como la FAPSI (FAGSI, Federal
Agency for Government Communications and Information) o el FSB

6

China cuenta con un escuadrón de expertos en seguridad IT, cuya única misión
es responder de forma letal contra cualquier ciberataque o intento de ciberguerra
contra la nación asiática. Su nombre: Ejército Azul, confirmó el actual general
del Ejército Popular de Liberación. Según el funcionario el Ejército Azul es
parte del comando militar de Guandong, parte del Ejército Popular de
Liberación Chino y está dedicado a mejorar la seguridad de las fuerzas militares
del país. Ante la noticia, medios chinos han informado que el escuadrón fue
creado formalmente desde hace dos años, pero destacaron que las labores
desempeñadas por el Ejército Azul se han ejecutado de forma paulatina durante
más de una década dentro del PLA.
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(Servicio Federal de Seguridad) (National Security CyberSpace Institute,
2010).
La capacidad defensiva se ha determinado mediante una serie de
directivas sobre uso y explotación de sistemas operativos susceptibles de
ser usados por el ejército ruso; ejemplo de ello fue la directiva de marzo
de 2000 ordenando a las empresas rusas proporcionar medidas de
seguridad específicas en los sistemas operativos UNIX y Windows si
estos eran utilizados por algún sistema del ejército ruso.
El programa de ciberdefensa ruso también describe elementos
tácticos y operativos de un ciberataque, en similitud con las estrategias
del PLA de China, se determinan todos los sistemas de información del
enemigo, denegando acceso a información, se especifica que la
circulación de moneda y el sistema bancario debe ser interrumpido y la
población sometida a operaciones psicológicas, incluyendo contra
propaganda y desinformación sistemática. Es quizás esta la principal
diferencia con las estrategias China o EEUU, el peso determinante del
factor psicológico (Kramer, Starr y Wentz, 2009) sobre la población de
un supuesto enemigo.
La nueva doctrina militar de 2010 analiza la seguridad de la
información en un contexto militar y permite interpretar la ciberguerra
como un acto de guerra. La doctrina reconoce “el compromiso de Rusia
de utilizar instrumentos políticos, diplomáticos, legales, económicos,
informativos y militares para proteger los intereses nacionales de Rusia y
de sus aliados”.
Según la doctrina, la ciberguerra puede impedir conflictos, sobre
todo para identificar amenazas e influenciar la opinión pública y estatal.
La primera amenaza militar externa de la lista es “la intensificación de la
situación político-militar (relaciones internacionales) y la creación de
condiciones para el uso de fuerzas militares”. Para evitar este conflicto
hay que “utilizar tecnologías modernas y de la información para evaluar y
predecir el desarrollo de las situaciones político-militares a nivel regional
y global, así como el estado de las relaciones bilaterales en la esfera
política-militar”. Internamente, la doctrina identifica como una amenaza
importante “el trastorno de las autoridades estatales, de las instalaciones
militares y estatales y de la infraestructura de la información de la
Federación Rusa”. El artículo 12 de la doctrina identifica las
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características del conflicto militar moderno, incluida “la integración del
ejército y las capacidades no-militares y el papel en la ciberguerra”
(literalmente “conflicto de información”). El artículo 13 describe la
ciberguerra, definiéndola como una “intervención temprana para
conseguir objetivos políticos sin el uso de las fuerzas militares”, y
después de utilizar la fuerza, el objetivo es “generar una reacción
favorable en la comunidad mundial en el caso de acción militar”
(President of the Russian Federation , 2010).
El enfoque ruso de la Information Warfare, IW y su visión de lo
que debería estar incluido en este concepto no es el mismo que el de
Occidente. La guerra de la información, desde el punto de vista ruso, se
lleva a cabo en “tiempo de paz”, en el “preludio de una guerra” y en
“tiempo de guerra” en tres ámbitos: “estratégico” (el ámbito estatal
afecta a diferentes ministerios y organismos, así como a operaciones en
dos o más frentes), “operativo” (la escala de las operaciones de un frente,
un ejército, un cuerpo) y “táctico” (la escala de operaciones de una
unidad combinada o una subunidad) (Limno y Krysanov, 2003). Los
maskirovka (métodos de engaño; camuflaje, ocultación y engaño) (Ventre,
2009, 165) son un elemento constitutivo de la IW en tiempo de paz. Es
un elemento basado en estratagemas que “controlan” al enemigo
mediante la creación de una falsa impresión de la situación real y el
estatus de fuerzas que se oponen al enemigo, y sobre el concepto, tiempo
y naturaleza de sus operaciones, obligándole a actuar de una forma
predecible que sea desfavorable para él mismo (Limno y Krysanov,
2003).
Como hemos podido comprobar, el concepto operaciones de
información, es el que trasciende en las fundamentales estrategias de
ciberdefensa. El uso estratégico de la información y los nuevos canales
para su uso y difusión es lo que propicia la readaptación de las estrategias.
7. CONCLUSIONES
En los últimos años las naciones se han visto obligadas a
actualizar los conceptos de Seguridad y Defensa debido a diversas
razones, todas ellas vinculadas a la globalización, que han producido un
incremento del riesgo y las diferentes concepciones de su percepción,
tales como:
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•

La multiplicidad de actores dentro de la Seguridad y la Defensa:
organizaciones públicas (civiles y militares), organizaciones privadas
y ciudadanos.

•

La diversificación y el aumento de las amenazas: los terroristas y las
organizaciones criminales, las naciones hostiles, el personal
descontento, activistas políticos, las catástrofes naturales, o el afán de
notoriedad pública de un ciudadano.

•

El desarrollo y la implantación de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones en todos los sectores, tanto públicos como
privados, lo que aumenta su dependencia a estas tecnologías y por
tanto el grado de vulnerabilidad de las mismas.

La rapidez con la que se producen los avances y cambios
tecnológicos, propiciados en gran medida por el desarrollo de las TIC, y
la introducción de nuevas tecnologías e innovaciones asociadas a éstas,
nos determina una nueva manera de entender el mundo. Esto, nos hace
reconocer que la capacidad de anticipación y de respuesta ante los
diferentes eventos nos empieza a superar. Prospectiva, inteligencia
competitiva, análisis de tendencias, mitigación de riesgos y resiliencia,
comienzan entre otros a ser los términos asociados a las estrategias y
políticas de ciberseguridad y ciberdefensa.
Las capacidades económicas y militares están cada vez más
asociadas a la capacidades tecnológicas, y éstas en la “Era de la
Información” son cada vez más asequibles para todos los agentes,
estatales o no.
Las vulnerabilidades son tan amplias, y las capacidades para
franquearlas son tan fáciles de alcanzar, que cualquier gobierno, máxime
las democracias occidentales, van a tener serios problemas para mantener
el difícil equilibrio entre la seguridad y la libertad y privacidad de sus
ciudadanos.
Existe una inteligencia muy diversificada y altamente capacitada,
tanto en el ámbito público como privado. Esta inteligencia combina de
manera sinérgica la capacidad de adquisición de inteligencia de fuentes
humanas con la capacidad técnica de acceso a sistemas y redes. Por otro
lado, esta inteligencia es capaz de ejercer acciones de influencia en el
ámbito de las redes sociales y medios de comunicación especializados, y
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estas inducciones de opinión pueden modificar, entre otras, las
estructuras económicas y de los mercados.
Se constata una evolución en el enfoque del concepto de
ciberseguridad desde la perspectiva de protección de la información
(Information Security) centrada en proteger la información frente accesos
no permitidos, modificaciones, introducciones o destrucciones, frente a
los riesgos de la gestión de la información en el ciberespacio
(Information Assurance) en el que el análisis, procesamiento, transmisión
y los procesos y sistemas utilizados, se encuentren dentro de los
protocolos aceptados internacionalmente.
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ROBÓTICA Y CONFLICTO MILITAR EN LA
SOCIEDAD INTERNACIONAL GLOBAL
LUIS V. PÉREZ GIL *

1. INTRODUCCIÓN
Los especialistas en temas de seguridad y defensa hablan desde
hace una década del "conflicto posmoderno", que sería el tipo de guerra
propio de la sociedad internacional globalizada. El extenso debate abierto
entre los científicos políticos se plasma no solo en la consideración de
nuevos tipos de conflicto bélico como son las “guerras asimétricas”, o
incluso en la denominada “guerra irrestricta”, sino también en la
aplicación de nuevas capacidades militares como son los sistemas de
comunicaciones y seguimiento espaciales, las armas cibernéticas, el uso
intensivo de drones –aviones y helicópteros no tripulados– y la
introducción masiva de la robótica en el campo de batalla. Se plantea
entonces la cuestión: ¿estamos asistiendo a un cambio radical en la
manera de hacer la guerra? De hecho, entre la comunidad de analistas de
defensa ya se considera el año 2010 como el "año cero" en el uso de los
robots en el campo de batalla, pues ese año fueron abatidas en diferentes
escenarios bélicos en el mundo más de mil personas a manos de robots
(Germain, 2011).
Desde el año 2001 asistimos a un fenómeno complejo: los
avances tecnológicos que genera la industria militar suministran nuevos
medios de combate autónomos a los Ejércitos que requieren de una
revisión de los documentos de seguridad y, a su vez, la revisión de estos
documentos supone la consideración de nuevos ámbitos de actuación
para los ingenios creados por la industria, que se ve impelida a aportar
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soluciones técnicas a las exigencias de empleo táctico. Así, se pueden
poner sobre la mesa los siguientes datos comparativos: en marzo de 2003
el V Cuerpo de Ejército americano entró en combate en Irak con un solo
drone y ningún robot; cinco años después había más de 12.000 robots en
servicio en Irak, principalmente Talon y Packbot; el uso intensivo se ha
extendido a los escenarios bélicos de Afganistán, Pakistán, Somalia,
Yemen, Líbano y Gaza.
En este período se sucedieron los siguientes documentos oficiales:
el Informe del Departamento de Defensa al Congreso Development of
Robotics and Unmanned Ground Vehicles en octubre de 2006, el
documento del Departamento de Defensa Unmanned Systems Roadmap
(2007-2032) en diciembre de 2007, el informe técnico de la Alianza
Atlántica Bridging the gap in Military Robotics en noviembre de 2008, el
documento del Ejército americano Robotics Strategy White Paper en
marzo de 2009 y, un año después, la Fuerza Aérea publicó Unmanned
Aircraft Systems Roadmap (2010-2035) de abril de 2010.
Para analizar la introducción de la robótica en los Ejércitos, varios
Centros de Estudios Militares han creado grupos de trabajo sobre el tema,
así por ejemplo el Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela
Militar de París (IRSEM) desarrolló en enero de 2011 unas jornadas de
estudios sobre “Funciones operacionales y robótica” (Coste y Taravella,
2012; Tisseron, 2012).
En los Estados Unidos militares retirados y directivos de la
industria de defensa crearon la Association for Unmanned Vehicle
Systems International dedicada a promover el desarrollo de estas nuevas
tecnologías en las que trabajan unas 2.400 empresas en más de cuarenta
países1. Según sus previsiones este sector generará en los próximos diez
años un volumen de negocio de 70.000 millones de euros.
Con la idea de profundizar en la reflexión sobre los aspectos
técnicos del desarrollo tecnológico, la problemática de la permanencia en
combate en relación con las fuentes de energía actuales, su empleo
táctico y las cuestiones filosóficas y morales de la sustitución del

1

Enlace web: http://www.auvsi.org/Home/
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combatiente humano por el robot, se presenta esta comunicación desde
un enfoque abierto y extremadamente crítico.
2. DEFINICIONES
El término “robot” es un anglicismo que proviene a su vez del
término checo robota y se define en el Diccionario de la Real Academia
Española (DRAE) como “máquina o ingenio electrónico programable,
capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a
las personas”. Para el especialista en robótica de la Brookings Institution,
P. Singer (2009), un robot se define por cuatro criterios: es una máquina
construida por el hombre, que posee sensores para aprehender el medio
en el que opera, dotada de programas que le permiten definir una
respuesta y que la puede ejecutar. Por su parte, droide, o androide como
se recoge en el DRAE, viene a ser un autómata de figura humana. De este
modo, podemos emplear el término robot con carácter general para
cualquier máquina que desarrolle actividades propias del ser humanos,
bien por control remoto o de forma autónoma, y droide para aquellos
robots que realizan estas mismas funciones pero adoptan una fisonomía
propiamente humana al menos en sus características básicas2. Por ello, en
el estado actual de la robótica militar solo debemos emplear el término
“robot”.
Por su parte, el término anglosajón drone –literalmente
“zumbido”– se aplica tanto para designar a los vehículos aéreos no
tripulados (UAV, por sus siglas en inglés de unmanned aerial vehicle)
controlados de forma remota con enlaces por vía satélite dedicados a
misiones de vigilancia, reconocimiento y captación de señales, funciones
desempeñadas por aparatos del tipo Predator, Global Hawk, Sentinel,
Raven o Searcher por citar solo los más difundidos, como a los vehículos
aéreos de combate no tripulados (UCAV, por unmanned combat aerial
vehicle) con capacidad para portar armas y batir objetivos tanto en tierra
como en el aire. Las ventajas de los drones sobre los aviones tripulados
son evidentes (Herráez Pery, 2012): la seguridad del personal que opera
cómodamente desde bases asentadas en el territorio nacional o en el de
países aliados sin posibilidad de sufrir daños físicos, la expansión de las
2

Boston Dynamics ha desarrollado un robot antropomórfico físicamente
completo de movimiento natural que, incluso, transpira (información disponible
en http://www.bostondynamics.com/robot_petman.html).
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posibilidades de reconocimiento de objetivos que se encuentran fuera del
alcance actual, la disponibilidad y capacidad de permanencia sobre el
campo de batalla dependiendo del tipo y características del aparato,
menor vulnerabilidad ya que son menos detectables y, por tanto, más
difíciles de abatir, y, no menos importante, los menores costes de
entrenamiento, operación y mantenimiento que los aviones tripulados3.
Los especialistas están de acuerdo en que la principal desventaja del uso
de los drones –y también de los robots– es que se emplean tecnologías en
ciernes que requieren todavía largo períodos de desarrollo, y a nivel
operativo, la menor capacidad de modificación de la misión, asunto que
se irá superando con el desarrollo de sistemas de combate dotados de
inteligencia artificial.
La disminución de las pérdidas en combate es considerada como
una de las principales ventajas de la utilización de los robots. Un sector
de los especialistas en defensa y mandos militares sostienen que los
robots salvan vidas puesto que no hay pilotos que puedan ser derribados
o capturados y se reducen los llamados daños colaterales gracias a la
precisión de los sistemas de ataque4. El profesor R. Arkin, del Instituto de
Tecnología de la Universidad de Georgia, afirma que retrasar la
obtención de sistemas robóticos para el campo de batalla hace “un flaco
favor a los que, desgraciadamente, mueren en la guerra a manos de
soldados humanos”5. Por su parte, el general americano R. Lynch afirmó
en una conferencia pronunciada en 2009 que de los ciento cincuenta y
cinco soldados de su unidad caídos en combate se hubieran salvado
ciento veintidós con el empleo de robots en sus misiones (en Tisseron,

3

4

5

Ya en 2009 la Fuerza Aérea americana entrenó más pilotos de drones que de
cazas y bombarderos tripulados. En España, la Orden Ministerial de Defensa
18/2012, de 16 de marzo, ha creado el titulo de operador de sistemas aéreos no
tripulados para los miembros de las Fuerzas Armadas (texto completo
disponible en
http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/PDF/documentos/Documento_
1237.pdf).
En diciembre de 2011 un drone stealth Lockheed Martin RQ-170 Sentinel cayó
en territorio iraní prácticamente intacto. Inmediatamente las autoridades iraníes
hicieron uso propagandístico de este avión secreto exhibiéndolo a los medios de
comunicación mundiales. La repercusión habría sido muy distinta si se hubiera
capturado al piloto (Shane y Sanger, 2011).
Citado en Infodefensa (2013). Para este debate aplicado a un supuesto real,
Goya (s.d.).
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2012, 10). Pero no solo hablamos de salvar vidas, sino de ahorrar costes:
un soldado en operaciones en Afganistán cuesta aproximadamente un
millón de dólares anuales; pero un robot para la desactivación de
explosivos Packbot sale por 150.000 dólares y un robot de
reconocimiento Marcbot por unos 5.000 dólares, es decir, con lo que
cuesta mantener un combatiente humano se pueden adquirir seis Packbot
o doscientos Marcbot que no precisan descansar o dormir, que no estarán
sometidos al stress del combate y que, por supuesto, ¡no cobrarán
pensiones de retiro!
Pero los robots surgen para dar respuesta a los problemas tácticos
que plantea la guerra asimétrica, en particular en lo que se refiere al
combate contra la insurgencia y el uso intensivo de explosivos
improvisados (IED)6. En la guerra asimétrica el objetivo de terroristas e
insurgentes no es derrotar a los Ejércitos que se les oponen, lo que es
imposible desde un punto de vista militar, sino causar el mayor número
de bajas. Para dar respuesta a estos nuevos desafíos las fuerzas armadas
de las grandes potencias se centran cada vez más en el desarrollo y
obtención de sistemas de combate que les permitan golpear más rápido,
más lejos y con mayor precisión. Esta manera de ver el combate implica
un cambio en la forma de hacer la guerra puesto que la precisión supone
que ya no habrá ninguna necesidad de devastar el territorio enemigo ni de
diezmar a su población; como dice Freidman (2010, 261 y 263): “la clave
para la guerra en el siglo XXI será la precisión”. Y esta visión conceptual
se extiende desde el escenario táctico al ámbito estratégico.
Así, los Estados Unidos han dado un paso más y están
desarrollando un sistema de combate estratégico con capacidad para batir
cualquier objetivo en el planeta en menos de una hora 7 . En 2003 se
encomendó el desarrollo técnico de un sistema de aviones hipersónicos
no tripulados con base en territorio americano a la Agencia de Desarrollo
de Proyectos Avanzados de Investigación de Defensa (DARPA) y a la

6

7

Entre 2003 y 2007 más de 10.000 de estos artefactos explosivos fueron
desactivados o destruidos por unos 5.000 robots operativos. Es en este contexto
en el que se ha acuñado el término “robot caído en combate”.
Las especificaciones técnicas indican que el sistema hipersónico no tripulado
definitivo alcanzaría una velocidad de Mach 20 a grandes altitudes que le
permitiría volar 17.000 kilómetros en menos de dos horas con una carga de
combate de 5.500 kilos (Aviation Week and Space Technology, 2007).
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Fuerza Aérea en dos proyectos comunes en el marco del programa
Prompt Global Strike. El primer vuelo del vehículo hipersónico HTV-1
debía efectuarse en septiembre de 2007 pero el proyecto se canceló. El
primer prototipo del HTV-2 se lanzó el 22 de abril de 2010 desde un
cohete Minotaur IV desde la base aérea de Vandenberg y realizó un vuelo
de nueve minutos de duración que fue seguido por ingenieros de la
NASA, del Centro de Sistemas de Misiles y del Espacio, de Lockheed
Martin, del Laboratorio Nacional de Sandia y del Laboratorio de
Investigación de la Fuerza Aérea antes de perderse sobre el mar8 . Un
segundo prototipo voló el 11 de agosto de 2011 y también se perdió tras
un vuelo de similares características (Flight Global, 2011). Estos fallos
determinaron la ralentización del programa que, de forma paralela,
también se vio constreñido por las crecientes restricciones
presupuestarias del Departamento de Defensa9. El desarrollo de una flota
de aviones hipersónicos no tripulados concedería a los Estados Unidos la
capacidad de batir cualquier instalación militar, de mando y control o
industrial de cualquier país del mundo en todo momento, así como
disponer de la capacidad para llevar a cabo ataques preventivos sin
posibilidad de respuesta por parte del adversario, salvo en el caso de
Rusia por la inmensidad de sus Fuerzas Nucleares Estratégicas.
Para los Estados Unidos los drones son una herramienta
indispensable en los conflictos actuales. Pero hoy día más de cuarenta
países desarrollan estas tecnologías y además de los Estados Unidos,
China, Francia, Gran Bretaña, India, Irán, Israel, Rusia y Turquía tienen o
están desarrollando actualmente drones con la capacidad de disparar
misiles aire-superficie. Solo en la Unión Europea diecinueve países
desarrollan más de cuatrocientos modelos de todos los tipos y
características. Sin embargo, no se ha alcanzado una regulación común

8

9

Según informó un portavoz de la DARPA en noviembre de 2010, el HTV-2 se
perdió debido a un fallo en el software de la misión (The Washington Times,
2010).
El HTV-3X ya se había cancelado en octubre de 2008 al no conseguirse fondos
presupuestarios adicionales. Para paliar de forma temporal esta situación hasta
que se dispongan de las tecnologías necesarias, el Departamento de Defensa ha
puesto en marcha el programa LRS-B para una flota de entre ochenta y cien
bombarderos tripulados de largo alcance que sustituyan a los B-52H, B-1B y B2 actualmente el servicio. Para ello, se incluyó una partida inicial de 300
millones dólares en el presupuesto federal de 2013 y 6.300 millones para la fase
desarrollo hasta 2017 (Dorr, 2012).
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que está prevista para 2016. El uso de drones armados permite operar en
territorio hostil y ejecutar operaciones de ataque sin poner en peligro al
personal propio que opera los aparatos no tripulados desde bases situadas
en el territorio nacional, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos a
miles de kilómetros del lugar de operaciones. Solo se requiere disponer
de bases de despliegue avanzadas, para lo que se usa el territorio de
Estados clientes o de Estados débiles a los que se puede compensar a un
coste muy reducido por permitir usar sus instalaciones y el espacio aéreo
para llevar a cabo las operaciones de combate robóticas10.
Lo que plantean ahora los analistas es que, con la difusión y el
abaratamiento de estas tecnologías, grupos armados no estatales puedan
acceder a este tipo de armas y las empleen en el combate no convencional
contra las fuerzas armadas enemigas o, más grave, para atacar objetivos
civiles en el territorio del país al que se pretende causar daño. Pero no
hay que perder de vista que el uso de los drones requiere de
comunicaciones muy precisas y estos sistemas están en manos de las
grandes potencias, pues solo los Estados Unidos, Rusia y la Unión
Europea disponen de sistemas de posicionamiento por satélite y el resto
de usuarios, estatales y no estatales, deben operar sus aviones, barcos o
vehículos terrestres con estos sistemas de navegación, que,
evidentemente, pueden ser limitados, manipulados o directamente
cegados por sus operadores. Por este motivo en las guerras del siglo XXI
el control del espacio será fundamental 11 , las políticas de defensa
nacional priorizarán la defensa de los satélites propios y la destrucción de
los del adversario se convertirá en un objetivo esencial con sistemas
antisatélites cuyo desarrollo se inició hacia el final de la Guerra Fría y
que hasta ahora estaban exclusivamente en manos de los Estados Unidos
y Rusia. En la actualidad se asiste a fuertes inversiones de las potencias
emergentes en los programas espaciales propios (Gaillard-Sborowsky et
al., 2012). Por tanto, ya no parece futurible hablar de guerra espacial.

10
11

Existe una norma de Derecho Internacional que prescribe que todo Estado tiene
la obligación de impedir el uso de su territorio para causar perjuicios a otro.
En palabras de Friedman (2010, 263): “el territorio más preciado será el
espacio”.
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DE COMBATE DEL FUTURO:
ARTIFICIAL Y ENJAMBRES

UCAV CON INTELIGENCIA

El primer drone armado del mundo fue el General Atomics MQ-1
Predator, cuyo desarrollo como RQ-1 se inició en 1994, al que se equipó
en 2001 con un misil de ataque al suelo AGM-114 Hellfire. El Predator
ha sido diseñado para volar a altitudes medias en operaciones de largo
alcance de hasta veinticuatro horas de duración principalmente en
misiones de reconocimiento pero tiene capacidad para transportar dos
misiles Hellfire. Hasta la fecha se ha empleado en misiones de combate
en la antigua Yugoslavia, Afganistán, Pakistán, Somalia, Yemen e Irak12.
El MQ-9 Reaper voló por primera vez en 2001 y es un desarrollo del
Predator, de mayor tamaño y más capacidad: puede portar siete veces
más armamento que su antecesor, volar tres veces más rápido y
desarrollar misiones de hasta cuarenta y dos horas de duración con
tanques de combustible externos; comenzó a operar en septiembre de
2007 en Afganistán desde la base aérea de Balad en Irak13.
Desde entonces, los avances en este campo han sido sustanciales.
El Departamento de Defensa desarrolla con el programa UCLASS un
avión no tripulado furtivo con capacidades de reconocimiento, vigilancia,
inteligencia electrónica, designación de objetivos y ataque. Los grandes
constructores aeronáuticos han propuesto diferentes modelos con
capacidades similares: Boeing con el Phantom Ray, General Atomics con
el Avenger, a su vez un desarrollo del Predator y del Reaper con nuevas
capacidades, y Lockheed Martin con el Sea Ghost. Por su parte, Northrop
Grumman trabaja en el X-47B, un UCAV desarrollado por la DARPA
para operar desde portaviones con capacidad para realizar de forma
autónoma cualquier misión preprogramada sin necesidad de operadores
en tierra o a bordo de los buques de la Armada americana. Realizó su
primer vuelo el 30 de septiembre de 2011 en la base aérea de Edwards, y

12

13

Sus operadores son las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, Gran Bretaña,
Italia y Turquía y la CIA. Hasta la fecha se han construido unas 360 unidades,
285 de la versión de reconocimiento RQ-1 y 75 del UCAV MQ-1.
El Reaper también está en servicio en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos,
Gran Bretaña e Italia. La Fuerza Aérea americana recibió a principios de 2002
los dos primeros prototipos, en octubre de 2007 adquirió nueve aparatos y otros
cincuenta y siete en diciembre de 2010, y ha especificado órdenes de compra
por un total de 329 aparatos.
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en 2012 las pruebas continuaron en la base naval de Patuxent River
simulando despegues y aterrizajes desde portaviones. En opinión de los
especialistas el X-47B marca la frontera entre los drones “clásicos” y la
llegada de los verdaderos robots autónomos14. En Europa, un consorcio
formado por Francia, España, Grecia, Italia, Suecia y Suiza también
trabaja en el desarrollo de la aviación de combate del futuro con el
demostrador tecnológico Dassault Neuron para un UCAV de
características similares al X-47B15; y Gran Bretaña hace lo propio con el
BAE Systems Taranis con capacidad de repostaje en vuelo automático
(Business Insider Military & Defense, 2013). Un paso intermedio lo
representa la capacidad de portar armamento del drone Harfang 16 . El
salto consistirá en adquirir una capacidad de drones de combate
adaptados a un escenario de alta intensidad, que operen en un ambiente
hostil y capaces de insertarse en la circulación aérea general. Los
objetivos a medio plazo en el desarrollo tecnológico aplicado a estos
sistemas de combate se centran en la furtividad, la autonomía y la
capacidad de reabastecimiento automático en vuelo.
Al mismo tiempo, los centros de investigación militares y la
industria trabajan en drones de reconocimiento del tamaño de un pájaro
pequeño, algunos especialistas se refieren a estos sistemas como microrobots bioinspirados, y más adelante, hacia 2030, en la capacidad de
operar conjuntamente enjambres de drones autónomos con robots
terrestres, tanto de reconocimiento como de combate, integrados en una
red de comunicaciones vía satélite.
4. LOS ROBOTS TERRESTRES Y LA EVOLUCIÓN HACIA LOS DROIDES
Como refieren diversas fuentes, en marzo de 2003 el V Cuerpo de
Ejército americano entró en combate en Irak con un solo drone y ningún
robot terrestre, pero cinco años después había operativos en ese país más

14

15
16

Sobre los grandes UCAV actualmente en desarrollo para la Armada y la Fuerza
Aérea véase “El futuro UAV de ataque y reconocimiento”, Atenea núm. 46,
2013, pp. 92-93.
El primer vuelo de este aparato paneuropeo tuvo lugar el 2 de diciembre de
2012 desde la base aérea de Istres en Francia (Wired, 2012).
“Armée de l´Air. La mutation”, Air Fan 405, agosto, 2012, 22-31. Sobre el
empleo de este drone en la Guerra de Mali, “Una difícil elección” (2013),
Flynews 4, 42-47; Chesirey (2013).
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de 12.000 robots, especialmente Foster-Miller Talon y iRobot Packbot
destinados a reconocimiento, vigilancia y detección de IED (Tisseron,
2012, 8). Pero no son los únicos robots terrestres actualmente en servicio.
El Boston Dynamics Big Dog financiado por la DARPA es una mula
mecánica dotada con cuatro patas articuladas que puede acompañar a la
infantería por cualquier tipo de terreno transportando hasta 150 kilos de
peso a una velocidad de cuatro kilómetros por hora17. Los robots móviles
del tipo SWORDS (por sus siglas en inglés Special Weapons Observation
Reconnaissance Detection System) con un peso de cincuenta kilos están
armados con una ametralladora y han sido utilizados en combate en Irak
desde 2007. Un desarrollo más pesado y capaz es el MAARS (Modular
Advanced Armed Robotic System) dotado con un sistema de cadenas para
moverse, está armado con ametralladora y lanzagranadas, dispone de
sistemas de visión nocturna e infrarrojos y altavoces para comunicar al
operador por control remoto con el enemigo o con los civiles que se
pueda encontrar en la zona de combate. El MAARS puede ser
programado para definir zonas de tiro y zonas de exclusión. Por su parte,
Vecna Technologies desarrolla desde 2005 el Battlefield ExtractionAssist Robot especializado en el rescate de soldados heridos en el campo
de batalla; según dicen sus ingenieros “el objetivo del BEAR es salvar
vidas y hacer del mundo un lugar más seguro”.
Por su parte, investigadores de las Universidades Ben-Gurion y
Technion-Haifa diseñaron y construyeron un robot serpiente de una
longitud de dos metros equipado con sistemas de captación de imágenes
destinado a penetrar en escondrijos y túneles construidos por Hamas en la
Franja de Gaza. Según algunas fuentes puede ser equipado con
explosivos que serían detonados por control remoto. Para proteger a las
fuerzas de seguridad que patrullan las fronteras de los Territorios
Ocupados y del Líbano, IAI/Elbit System han desarrollado un robot de
vigilancia terrestre denominado Guardium.
La miniaturización permitirá nuevos avances en la robótica militar.
Actualmente, BAE Systems y ReconRobotics trabajan en mini-robots
programados para ser empleados en edificios, blocaos y escondites
enemigos y el Ejército británico utiliza en los escenarios de combate
urbano en Afganistán un minihelicóptero de diez centímetros de largo y
17

Información disponible en la web del fabricante:
http://www.bostondynamics.com/robot_bigdog.html
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dieciséis kilos de peso equipado con una cámara de vigilancia llamado
Black Hornet Nano. Pero los sistemas futuros funcionarán de forma
autónoma, sin necesidad de que haya un operador humano detrás de cada
uno de ellos. Estos sistemas actuarán conjuntamente en ambientes de alta
intensidad como enjambres de drones de tamaño muy pequeño.
En el documento Unmanned Systems Roadmap (2007-2030) de
diciembre de 2007 el Departamento de Defensa identificó cuatro
prioridades para los sistemas robotizados para 2030: el reconocimiento y
la vigilancia, la identificación y designación de objeticos, la lucha contra
los explosivos y el reconocimiento de zonas contaminadas por armas de
destrucción en masa. Por su parte, el Robotics Strategy White Paper del
Ejército de los Estados Unidos de marzo de 2009 estableció cinco
campos de actuación de los robots: la logística, la seguridad, la
disposición del campo de batalla, la asistencia sanitaria en combate y el
mantenimiento. En el mismo sentido se expresa el informe técnico de la
Alianza Atlántica titulado Bridging the Gap in Military Robotics de
noviembre de 2008.
El documento Robotics Strategy White Paper preveía que para
2015 un tercio de los vehículos de combate terrestre serían no tripulados.
Los trabajos en materia de robotización de la guerra terrestre se han
desarrollado desde dos ámbitos específicos: la Rapid Fielding Initiative,
que desde 2002 trata de dar respuesta al equipamiento de los soldados
desplegados en Afganistán, y la Joint IED Defeat Organization, para
hacer frente a la amenaza de los explosivos improvisados en la guerra
contrainsurgente. Para canalizar estas iniciativas la DARPA puso en
marcha el programa denominado Future Combat System, cancelado el 23
de junio de 2009 a favor del programa de modernización de las Brigadas
de Combate, lo que pone de manifiesto el enconado debate en el seno de
las Fuerzas Armadas entre las concepciones tradicionales y las
“tecnológicas” del combate terrestre. La cancelación del Future Combat
System ha implicado el abandono de algunas capacidades robóticas
previstas inicialmente: el drone clase IV de nivel brigada, la MULE-T de
transporte logístico, la MULE-CM para la lucha contra las minas o el
sistema de tiro indirecto de municiones de precisión NLOS, suspendido
en mayo de 2010. No obstante, otros sistemas continúan adelante como
un primer tipo de vehículo terrestre de pequeño tamaño robotizado para
el reconocimiento de edificios, un equipo que permite integrar en la red
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C3 –mando, control y comunicaciones– el conjunto de estos elementos o
un nuevo modelo de radio interarmas.
4. LA INTERACCIÓN HOMBRE Y ROBOT EN EL CAMPO DE BATALLA
Los analistas de temas de defensa se plantean una pregunta
fundamental: ¿sustituirán los robots a los seres humanos como
combatientes en las guerras del siglo XXI? En la fase actual los robots no
son sistemas de combate autónomos puesto que precisan ser dirigido por
control remoto, esto es así tanto en el caso de los drones como en el de
los robots terrestres. Aunque algunos drones ya pueden despegar, volar y
aterrizar con total autonomía, sin embargo sus misiones son dirigidas por
personal técnico que sigue toda la envolvente de vuelo y adopta las
decisiones precisas en cada caso en función del tipo de operación que se
esté llevando a cabo.
La Armada americana está un paso más avanzada con el
desarrollo del UCAV X-47B. Este drone llevará las misiones
preprogramadas en sus ordenadores y podrá cambiar las condiciones de
la misión en función de las condiciones meteorológicas, la situación de
los objetivos, la detección de objetivos alternativos y todo ello con
conexión en tiempo real con su operador de vuelo. El paso siguiente
consiste en dotar a los drones de inteligencia artificial, pero aunque ahora
mismo existen desarrollos experimentales, se encuentran en una fase muy
embrionaria, por lo que todavía tendrán que pasar unas décadas antes de
que comiencen a operar sistemas de combate totalmente autónomos.
Esto significa que humanos y robots convivirán en el campo de
batalla durante un largo tiempo. Pues bien, ¿cómo se plantea esta relación
entre combatientes humanos y no humanos? Los avances en la robótica
en las próximas décadas se orientarán a obtener robots que puedan
desarrollar varias misiones al mismo tiempo, dotados cada vez de mayor
autonomía y con más capacidad de permanencia en el campo de batalla.
Por su parte, los combatientes humanos serán cada vez menos numerosos,
equipados con los sistemas de armas y de protección avanzados que
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aseguren su supervivencia en un campo de batalla extremadamente
tecnificado18, siguiendo a Friedman, un combatiente blindado19.
Los grandes UCAV continuarán siendo manejados a distancia
durante mucho tiempo y convivirán con enjambres de drones de
reconocimiento y vigilancia dotados con inteligencia artificial, que
operarán de forma conjunta con intercambio de información en tiempo
real, aunque la decisión de utilizar la fuerza será adoptada por el operador
que dirija la misión.
En el combate terrestre, los ejércitos de las grandes potencias
incrementarán exponencialmente el número de robots en servicio
pasando de los que solo desempeñan una tarea a los robots multimisión.
Los combatientes (humanos) blindados accederán al campo de batalla
acompañados de robots de transporte que cargarán equipos y las potentes
baterías eléctricas necesarias para sostenerse en combate, de
reconocimiento que escudriñarán el campo de batalla y rastreadores de
explosivos que se anticiparán a las emboscadas con IED, entrarán en
combate acompañados de sistemas robóticos blindados tipo MAARS y
serán socorridos en caso de ser heridos en combate por robots de rescate

18

19

El actual Presidente ruso V. Putin afirmaba en un artículo de prensa publicado
en Rossiskaya Gazeta el 20 de febrero de 2012 que Rusia estaba inmersa en “un
rearme integral y a gran escala del Ejército, la Armada y otros cuerpos que
garantizan la seguridad del Estado” y que las prioridades de este rearme eran las
fuerzas nucleares, la defensa aeroespacial, los sistemas de comunicaciones,
reconocimiento y control, la guerra electrónica, los aviones no tripulados, los
sistemas de ataque robotizados, la moderna aviación de transporte, equipos
individuales de protección de las tropas en el campo de batalla, las armas de alta
precisión y los sistemas para neutralizarlas.” (citado en Ria-Novosti, 20 de
febrero de 2012, en http://sp.rian.ru/Defensa/20120220/152764621.html). Por
su parte, el Viceprimer Ministro, D. Rogozin, enfatizó en una conferencia sobre
la industria militar impartida en Moscú el 20 de marzo de 2013 que “el uso de la
fuerza armada es uno de los factores más importantes en la solución de
problemas políticos o económicos globales”; por ello Rusia necesitará
quintuplicar sus fuerzas armadas, algo que el país no puede permitirse, por
tanto, “urge crear armas que permitan a un soldado sustituir a cinco de sus
compañeros, que permitan detectar a enemigo antes de que lo haga él y
permitan neutralizarlo antes de que reaccione él” (declaraciones disponibles en
http://sp.rian.ru/Defensa/20130320/156670686.html).
Este autor (2010, 269, 296 y 301) emplea la expresión “soldado de infantería
blindado”.
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tipo BEAR, todos estos sistemas estarán interconectados por redes
informáticas. El funcionamiento del sistema conjunto del combatiente
blindado y los robots militares requerirá de un flujo permanente de
información y energía para mantenerse en el campo de batalla, porque
todos los sistemas descritos se moverán con motores eléctricos producto
de los desarrollos industriales más novedosos20.
En todos los casos parece necesario que los robots sean cada vez
más autónomos pero, en especial, en el caso de los armados y los de
rescate, sencillamente porque el cerebro humano carece de la capacidad
para dar respuesta a todas las decisiones tácticas que presentará un campo
de batalla extremadamente tecnificado. Es aquí donde se plantea el
dilema de los sistemas totalmente autónomos: ¿podrán los robots decidir
por sí mismos cuándo se debe eliminar a un ser humano? Al fin y al cabo,
como dice J. Williams, premio Nobel de la Paz en 1997, “no morirá
ninguno de los nuestros, morirán los otros y eso nos parecerá bien”21.
Para P. Singer: “es algo de lo que podríamos acabar arrepintiéndonos”;
sin embargo el general de la Fuerza Aérea americana D. Deptula plantea
que “la cuestión es hasta dónde vamos a dejarles llegar”22. Consideramos
que el combatiente humano continuará siendo el centro del combate del
futuro, pero la eficacia de la misión y la supervivencia del propio
combatiente descansarán cada vez más en los sistemas robóticos
autónomos y no autónomos que le acompañarán en el campo de batalla.

20

21

22

Como dice Friedman (2010, 296) una vez más “la electricidad será en la guerra
del siglo XXI lo que el petróleo fue durante las guerras del XX”. La NASA ha
estado investigando desde los años setenta en fuentes de energía solar espacial,
en concreto en la posibilidad de generar electricidad en el espacio y transmitirla
a estaciones terrestres en forma de energía de microondas para reconvertirla en
energía eléctrica reutilizable.
Williams se ha propuesto iniciar una campaña internacional para conseguir la
“prohibición completa de los robots que tengan la capacidad de matar” (citada
en “la industria se prepara para las futuras guerras de robots”, op. cit.).
Para este debate, Vergara Villalobos (2013). Las citas en el documental Guerra
por control remoto, emitido por TVE el 23 de marzo de 2013.
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6. EL EMPLEO DE ROBOTS EN COMBATE Y LAS LEYES DE LA GUERRA EN
CONEXIÓN CON EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
El uso de drones en combate ha sido visible en los conflictos de
Afganistán, Irak o incluso Yemen, pero fue la CIA la que comenzó a
operar con drones armados poco después de los atentados del 11 de
Septiembre con un plan de asesinatos selectivos. El gobierno americano
lo que hizo fue seguir la política de eliminación selectiva que habían
estado desarrollado las fuerzas de seguridad israelíes en los Territorios
Ocupados desde los años noventa y cuya aplicación reconoció
expresamente el gobierno israelí en noviembre de 2000, que la justificó
conforme al derecho de legítima defensa y a las normas del Derecho
Internacional Humanitario, porque la Autoridad Nacional Palestina no
cumplía con sus obligaciones de prevenir, perseguir y llevar ante la
justicia a los terroristas y a los promotores del terrorismo, precisamente
en una época de escalada del terrorismo suicida en el interior de las
fronteras de Israel. Esta política fue confirmada por un dictamen
consultivo (parcialmente desclasificado) del Abogado General de las
Fuerzas Armadas de febrero de 2002 en el que se exponen las
condiciones conforme a las que se considera legal la ejecución
extrajudicial, que no es sino un eufemismo de asesinato selectivo. A
pesar de las opiniones en contra, el dictamen jurídico fue respaldado por
un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Israel de 22 de diciembre
de 2006 pero que impone una serie de condiciones para que se pueda
considerar legal en una acción concreta23.
El primer asesinato reconocido ejecutado por drones armados
tuvo lugar el 3 de noviembre de 2002 en Yemen cuando un Predator de
la CIA acabó con la vida de Abu Ali al-Harithi y otros cinco miembros
de Al-Qaeda que viajaban en un automóvil por el impacto de un misil
23

Entre 2002 y 2008 las fuerzas de seguridad israelíes mataron a 387 palestinos en
acciones de eliminación de objetivos, de estos, 234 eran objetivos militares, y el
resto bajas colaterales, es decir, civiles ajenos a las acciones perpetradas. El
gobierno israelí no ha desclasificado las directrices que establecen el proceso de
toma de decisiones para llevar a cabo los asesinatos selectivos. Aunque, bien
entendido, esta práctica tampoco es nueva ni exclusivamente israelí: entre 1976
y 1992 las fuerzas de seguridad británicas llevaron a cabo un plan sistemático
para acabar con la vida de miembros del IRA: al menos unos cuarenta
terroristas fueron ejecutados extrajudicialmente tanto en territorio de Irlanda del
Norte como fuera de él (sobre este asunto Manzano Sousa: 2001).

1532

ACTAS V JORNADAS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD

Hellfire (Jane´s, 2002). Al-Harithi era el jefe de la célula terrorista de AlQaeda que perpetró el ataque contra el destructor de la Armada
americana USS Cole en el puerto de Adén. Tanto la Administración Bush
como la actual Administración del Presidente Obama consideran que
estos asesinatos son legítimos conforme al Derecho de los conflictos
armados, puesto que se producen “en el transcurso de un conflicto
armado con Al-Qaeda” 24 . Así, en el año 2010 fueron abatidos en
diferentes escenarios bélicos en Yemen, Afganistán, Pakistán, Somalia,
Irak y Gaza más de mil personas por disparos de drones y robots
terrestres. Recientemente, el senador americano L. Graham declaró que
los drones americanos son responsables de la muerte de al menos 4.700
personas en estos últimos años, aunque no reveló las fuentes en las que se
basan estos datos (The Telegraph , 2013).
La CIA controla su flota de drones desde su propio centro de
control en Mclean, cerca de la sede central de Langley (Virginia), en
coordinación con el personal desplazado a las bases avanzadas de
operaciones en Afganistán y Pakistán. Los drones de la Agencia de
Inteligencia son pilotados por civiles, personal de la propia Agencia o
contratistas privados, a menudo militares retirados. La aprobación final
para la ejecución de los ataques selectivos corresponde al Director o al
Vicedirector de la CIA sobre una lista de objetivos que es aprobada por
los responsables del gobierno en materia de seguridad. Es evidente que la
elaboración de esta lista es una de las materias más reservadas del
gobierno americano.
De forma paralela, las Fuerzas Armadas tienen su propia lista de
objetivos de ataque en Afganistán. Según un informe presentado al
Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 10 de agosto de 2009 esta
lista incluye líderes de Al-Qaeda, de los talibanes y señores de la guerra.
En este Informe se enfatiza que “los militares no tienen restricciones en
el uso de la fuerza con los objetivos seleccionados, lo que significa que
pueden ser capturados o eliminados en el campo de batalla […] la
inclusión en esta lista requiere dos fuentes humanas verificables y

24

Carta de 14 de abril de 2003 dirigida a la Secretaria de la Comisión de Derechos
Humanos por el Jefe de la Sección de Organismos Políticos y Especializados de
la Misión Permanente de los Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, documento E/CN.4/2003/G/8.
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evidencias sustanciales adicionales” (Comité de Relaciones Exteriores
del Senado de los Estados Unidos, 2009).
El Asesor Legal del Departamento Estado H. Koh (2010) ha
señalado las justificaciones legales para la política de asesinatos
selectivos que se basa en el ejercicio del derecho de legítima defensa así
como en el Derecho Internacional Humanitario puesto que considera que
los Estados Unidos se encuentran “en un conflicto armado con Al-Qaeda,
así como con los Talibanes y otras fuerzas asociadas”. Sin embargo,
como censura el denominado Informe Alston, no da respuesta a
cuestiones jurídicas fundamentales como son el alcance del conflicto
armado en el que los Estados Unidos están inmersos, los criterios que
determinan qué individuos pueden ser incluidos en la lista de objetivos y,
por tanto, ser objeto de asesinato extrajudicial, la existencia de cualquier
salvaguarda sustancial o procesal que asegure la legalidad y la exactitud
de estos asesinatos selectivos y la existencia de mecanismos de
responsabilidad (Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 2010).
Por su parte, el Parlamento ruso aprobó en marzo de 2006 la Ley
Federal Contraterrorista que faculta al Presidente a autorizar a los
servicios de seguridad federales para que puedan eliminar a terroristas en
el extranjero. Esta ley define el terrorismo y la actividad terrorista de
forma bastante amplia ya que incluye incluso “prácticas que traten de
influir en las decisiones del gobierno, los gobiernos autónomos o las
organizaciones internacionales aterrorizando a la población o a través de
otras formas de acción violenta ilegal” o cualquier otra forma de
“ideología violenta”. Conforme a esta ley no hay restricciones en el uso
de la fuerza “para suprimir cualquier actividad terrorista internacional
fuera del territorio de la Federación” 25 . En el debate parlamentario se
enfatizó que con esta ley se seguía la línea de conducta iniciada por Israel
y los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo más allá de sus
fronteras. Hasta ahora no se conoce el uso de drones por parte de Rusia
para llevar a cabo asesinatos selectivos, actividad que han desempeñado
equipos operativos del FSB o del GRU –por ejemplo, el asesinato del
dirigente checheno Z. Yandarviyev en Qatar en febrero de 2004–.

25

El texto de la ley está disponible en
http://www.legislationline.org/topics/country/7/topic/5
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En el Informe Alston citado, el Relator Especial de las Naciones
Unidas dice que “fuera del contexto de un conflicto armado, el uso de
drones para la eliminación selectiva no será legal en ningún caso”
(Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 2010, 25). Sin embargo, la
legítima defensa preventiva encaja en muchos supuestos y la legítima
defensa del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas encaja en
todos los demás (este debate en Pozo Serrano, 2011), en tanto existe un
estado de guerra “funcional” entre los Estados occidentales y los
terroristas yihadistas, en cualquier denominación y extensión; a un ataque
armado de la Yihad se le responde con una actuación de la guerra
irrestricta en uso de la legítima defensa individual amparada en la Carta.
Si el fin del conflicto es la destrucción operativa del enemigo, no cabe la
aplicación del Derecho Internacional Humanitario, que es para los
supuestos de combatientes enfrentados físicamente en un tiempo y
espacio determinados. Si desaparece el tiempo y el espacio aparece la
guerra irrestricta y desaparece el área de la cuestión del Derecho
Internacional Humanitario.
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INTERNET: UNA VENTANA DE COMUNICACIÓN
PARA LOS GRUPOS TERRORISTAS
GEMA SÁNCHEZ MEDERO*

1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día ya nadie prácticamente cuestiona el papel que está
jugando la red a la hora de comunicarse y de difundir información. Nadie
escapa a sus encantos. Dada cuenta que Internet se ha convertido en un
fenómeno social, cultural, económico y tecnológico que sirve para
acercar a las personas y las instituciones, de una manera fácil, rápida –
casi instantánea– y barata. Además, la red permite evadir todas las
restricciones físicas y genera, incluso, un volumen superior de
interacciones con una comunidad global que no necesita ni de una
ubicación geográfica concreta ni de un conocimiento físico entre ellos.
Por no hablar del gran volumen de información que facilita, tal es así, que
se imprimiera todos los contenidos digitales disponibles en la web
podríamos formar una pila que se extendería desde la tierra hasta Plutón
10 veces. No obstante, también es cierto, que todavía sólo la tercera parte
de la población dispone de conexión a la red, y que son principalmente
los ciudadanos de los países más desarrollados y de los sectores más
favorecidos los que disfrutan de esta vía de comunicación. Pero pese a
ello, su repercusión para la sociedad es extraordinaria, llegándose incluso
hablar que la aparición de Internet está marcado un antes y un después en
la era de la información y la comunicación.
Por tanto, es lógico que tal atractivo no haya pasado
desapercibido para los grupos terroristas, que han encontrado en la red,
no sólo una fuente de financiamiento, reclutamiento, información,
entrenamiento, adoctrinamiento, divulgación y acción, sino también la
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base sobre la que sustentar su organización. De ahí la importancia vital
que ha cobrado el ciberespacio para los terroristas. Por tanto, “Internet se
vislumbra como un elemento imprescindible desde el punto de vista
estratégico para el funcionamiento y supervivencia de la organización, al
convertirse en un medio donde poder volcar y publicar la propaganda”
(Estalleras y López, 2011, 5). Por eso, a lo largo de esta ponencia vamos
analizar cómo los grupos terroristas se están valiendo de Internet como
un medio para comunicarse y trasmitir sus mensajes hacia el exterior, sin
tener que contar para ello con los tradicionales medios de comunicación.
De ahí, que hayamos descrito como los grupos terroristas se han
integrado en la red, cómo lo han hecho, por qué, y que mensajes trasmite
a través de ella.
2. LOS GRUPOS TERRORISTAS SE LANZAN A LA RED
Internet se ha convertido en la mayor plataforma de expresión
disponible en todo el mundo. Hoy en día, se puede encontrar todo tipo de
material en Internet, y resulta casi imposible para los diversos servidores
y gobiernos controlar todo el contenido que se vierte sobre el
ciberespacio. De ahí que las nuevas tecnologías, y en concreto Internet,
ofrezcan a los grupos armados vías alternativas (o más bien
complementarias) para difundir libremente, sin prácticamente censuras,
sus mensajes. Además, Internet es mucho más rápido que cualquier otro
método, se puede cometer un atentado y difundirlo a todo el mundo a
tiempo real. Por no mencionar que el fácil acceso y el bajo coste también
se convierte en una ventaja más de la red.
Por tanto, no es de extrañar que los terroristas se hayan inclinado
hacia ella, y el ciberespacio se haya transformado, por las ventajas que
ofrece, en el marco ideal de sus operaciones (Merlos, 2006). Hasta el
punto que actualmente existe 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 hacían 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
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ampliar lo más posible su espacio de actuación (Echevarría, 2009). Cosa
que no es de extrañar, porque como señala Laqueur (1980, 158) “el éxito
de una operación terrorista depende casi por entero de la cantidad de
publicidad que reciba, porque el terrorismo no sólo puede ser entendido
en términos de violencia sino de coacción y amenaza”. Tal es así, que el
verdadero objeto de una acción terrorista no sólo son las víctimas
mortales o los daños materiales sino también que una sociedad o un
determinado grupo se sienta atemorizado.
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Tabla 1: Grupos Terroristas 2005: Websites
Grupos Armados
Aleph/Aun Shinrikyo
Aum Supreme Truth
(Aum)
Basque Homeland and
Liberty (ETA)
Al-Gama’a al-Islamiyya
(Islamic Group)
Fuerzas Armadas
Revolucionarias
Colombianas (FARC)
Hamas
Harakat ul-Mujahidin
(HUM)
Hizbollah
Kahane Chai (Kach)
Kurdistan Workers Party
(PKK)
Lashkar-e-Tayyiba
Liberation Tigers of
Tamil Eelam
Mujahedin-e Khalq
Organization
National Liberation
Army (ELN), Colombia
Palestine Islamic Jihad
(PIJ)
Popular Front for the
Liberation of Palestine
(PFLP)
Al-Qaida
Real IRA

Sitios web
http://www.english.aleph.to
http://www.aleph.to/index_e.html
http://www.aleph.to
http://www.contrast.org/mirrors/ehj/index.html
http://www.batasuna.org/

Idioma
Inglés

http://www.azzam.com

Inglés

Inglés, Japonés
Inglés, Vasco

http://www.farc-ep.ch/paginas_ingles/
http://www.palestine-info.com/hamas

Árabe, Inglés

http://www.ummah.net.pk/harkat/

Árabe, Inglés

http://www.hizbollah.org
http://www.kahane.org

Árabe, Inglés
Inglés

http://www.pkk.org/index.html

Kurdo

http://www.markazdawa.org.pk/

Árabe, Inglés

http://www.eelamweb.com/

Inglés

http://www.iran-e-azad.org/english/index.html

Inglés

http://www.eln-voces.com/

Español

http://www.entifada.net/

Árabe

http://www.pflp-pal.org/main.html

Inglés

http://www.alneda.com

Árabe

Revolutionary Armed
Forces of Colombia
(FARC)

http://www.farc-ep.org/

Inglés, España,
Portugués,
Italia,
Alemania,
Rusia

Revolutionary People’s
Liberation Party/Front
(DHKP/C, Dev Sol)

http://www.ozgurluk.org

Inglés

Sendero Luminoso

http://www.csrp.org/

Español,
Inglés.

United Self-Defense
Forces of Colombia
(AUC)

http://colombia-libre.org/colombialibre/pp.asp

Español

Fuente: Basado en Conway, 2002.
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Así, no cabe duda que los grupos terroristas se han volcado en la
red. Uno de los primeros fue el “Movimiento Sendero Luminoso”,
después lo harían otros como Al Qaeda, el Ejército Republicano Irlandés
(IRA), el Ejército de Liberación Nacional Colombiano (ELN), las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Euskadi Ta
Askatasuna (ETA), el Hezbollah, etc. (Ver Tabla 1). Se podría decir que,
prácticamente, todos los grupos terroristas disponen de algún tipo de
espacio (web, foro, site, etc.) en la 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. Por ejemplo, el sitio web de Sendero
Luminoso contenía una sección titulada “Documentos del Partido
Comunista de Perú”, que incluía numerosos informes y declaraciones del
Comité Central del grupo, incluido el Programa del Partido Comunista
del Perú (1988), o en la web de los Tigres de Liberación de Tamil se
podía encontrar copia de dos libros electrónicos Broken Promises y A
Struggle for Justice. Pero estas páginas también cuentan con un gran
número de textos dedicados a explicar su postura ideológica, sin embargo,
en la mayoría de ellas no se hace mención a la estructura organizativa del
grupo, lo máximo que se puede hallar alguna referencia a la
configuración de la organización, o a los detalles específicos de sus
operaciones.
3. TIPOLOGÍAS DE LOS SITIOS WEB DE LOS GRUPOS TERRORISTAS
La tipología de los sitios web de los grupos armados 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 original” (Torres Soriano, 2009a, 300). En la red podemos
encontrar webs del Ejército Republicano Irlandés (IRA), el Ejército
de Liberación Nacional Colombiano (ELN), las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), Sendero Luminoso, ETA) el
Hezbollah, etc. Por ejemplo, las FARC colgaron una página que
funcionaban en seis idiomas (español, inglés, francés, italiano,
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alemán y portugués) para facilitar el intercambio de informaciones.
En dicha página web se podía leer los partes de guerra desde 1997,
poemas escritos por guerrilleros, una revista on-line, un programa de
radio, y mensajes dirigidos a captar la atención de los jóvenes
colombianos. El grupo Hizbollah, por ejemplo, ha tenido una
importante presencia institucional a través de un sitio propio, que
poseía tres réplicas a fin de que si una era clausurada, se pudiera
acceder a las demás (www.hizbollah.org, www.hizballah.org, y
www.hizbollah.tv). Estos sitios estaban escritos en árabe pero con
una versión en inglés, y en ellos se ofrecían una amplia garantía de
fotos, archivos de audio y video con discursos propagandísticos. En
el sitio oficial de Hamas (http://www.palestine-info.com) se ofrece
comunicados, biografías de los líderes y mártires del movimiento, y
relatos de momentos importantes de su historia. Además esta
organización ha contado con seis sitios subsidiarios en distintos
idiomas:
inglés (www.palestine-info.co.uk),
francés (www.palestine-info.cc),
ruso (www.palestine-info.ru),
malayo (www.infopalestina.com),
urdu (www.palestine-info-urdu.com), y
farsi (www.palestine.persian.info).
Otros sitios de Hamas incluye la Galería de Palestina
[http://www.palestinegallery.com] que es solamente árabe, y las
Brigadas Izz ad-Din al-Qassam [http://www.alqassam.ps/english] un
sitio para el ala militar de la organización, que está en inglés. Pero no
son los únicos, los talibanes con el apodo de “Emirato Islámico de
Afganistán”1 también se valen de una web
[http://www.alemarah.110mb.com] para trasmitir sus consignas.
Por no hablar que guerras como Irak también han trasladado su
campo de batalla a la red. Tal es así, que hay muchos sitios web
terroristas con estrictos lazos de Irak que a menudo son simpatizantes
de la resistencia islámica en su conjunto. Por ejemplo, Al-Zarqaqi
[http://www.alamer.biz/ameer/home.html] está dedicado a los
seguidores de Abu Musab Al-Zarqawi un terrorista de origen jordano

1

Son un grupo extremista islámico sunita que tomo el control de Afganistán con
las armas que EE.UU les facilitó para luchar contra los invasores rusos.
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que formó el grupo Al-Qaeda de Irak y que fue asesinado en 2006; o
la página web Ansar [http://www.al-ansar.biz] representa Ansar al
Sunna, un conglomerado de facciones terroristas formado en 2003,
que inauguró su web con un video de la decapitación del ciudadano
americano Nicholas Berg; o el Ejército Islámico en Irak [http://iasiteeng.org] que se dedica a trasmitir las operaciones militares realizadas
sobre el terreno.
“El problema de estas web suelen estar muy perseguidas lo que hace
que su presencia sea bastante breve, hasta que pasado un tiempo son
capaces de reubicarse en nuevo dominio” (Conway, 2002). Para
solventar esta dificultad, más que recurrir a la puesta en marcha de
nuevas y efímeras “webs oficiales”, que son “rápidamente hacheadas,
la solución ha sido recurrir a una serie de plataformas completamente
virtuales, cuyo cometido es recibir los materiales procedentes de los
grupos que combaten la yihad, editarlos y distribuirlos a través de una
red de webs y foros de confianza” (Torres Soriano, 2009a, 307). No
obstante, este tipo de web no son fáciles de localizar. Como casi
siempre, se parte de las búsquedas de Google, aunque también se
puede realizar mediante la localización de blog o los enlaces que
aparecen en las páginas de Wikipedia, o supervisando Whois
[http://www.whois.com]
o
el
portal
islámico
[http://www.worldofislam.info] o el blog del antropólogo
denominado Gerad [http://warintel.blogspot.com] o el Southern
Poverty Law Center [http://www.splcenter.org]. Además, mucho de
los enlaces que encontramos pueden llegar a ser altamente
cuestionables, o no están traducidas al inglés.

2) Foros: Es un página web donde se coloca alguna pregunta sobre un
tema en especial, esperando abrir un debate. “En estos foros suelen
registrarse destacados miembros del grupo, 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 materiales” (Torres Soriano, 2007, 260). 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 pueden estar 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, o que
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los moderadores velen por el cumplimiento de las normas del uso del
foro, eliminando los contenidos que no sean coherentes, etc.

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 relacionada expuesta,
que permite no sólo el debate entre el lector y bloggero sino que
también entre los lectores. Los blogs son, por tanto, un medio
democrático para difundir ideas, en el sentido que cualquier persona
con acceso a un ordenador con Internet y unos conocimientos básicos
puede establecer uno. Pero ahí está también su mayor peligro,
cualquiera puede crear una identidad falsa y divulgar información
falsa o contradictoria, confundiendo a los lectores. No obstante, y
pese a ello, está aumentado su uso y popularidad entre los grupos
yihadistas, no sólo porque sirven para trasmitir ideas y mensajes a sus
seguidores, sino que se han convertido en una vía importante para
reclutar a nuevos adeptos para la causa.
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
individuales” (Torres Soriano, 2007, 261). Además muchas de ellas
son auténticos directorios actualizados donde es posible encontrar
reubicadas las más importantes webs yihadistas, “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 grupos” (Torres Soriano, 2007, 261).
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 ofrece 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
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información sobre nuevos materiales, vídeos, enlaces, etc” (Torres
Soriano, 2009a, 303).
Las redes sociales: Una red social que permite comunicar al instante
a cientos de miles de sus componentes, simplemente publicando un
“post” que no puede superar los 140 caracteres. Los mensajes para
cualquiera de estos “microblogs” pueden enviarse desde la web,
desde un móvil vía SMS o incluso desde los sistemas de mensajería
instantánea (en el caso de Twitter, Aol, GTalk, .Mac, LiveJournal y
Jabber), con una facilidad asombrosa, como un chasquido de dedos.
En ellas, además, los usuarios pueden intercambiar de manera abierta
fotografías, textos y opiniones, sino también informaciones de interés
como las nuevas direcciones webs de grupos terroristas. De ahí, que
algunos grupos armados, como por ejemplo, Sendero Luminoso, haya
creado redes sociales en Facebook y Hi5, o Hizbullah creó la suya en
2012 (Facebook.com/Hezb.alaah). Además, actualmente, distintos
grupos terroristas están lanzando sus propias aplicaciones para
IPhone, IPad, Android, BlackBerry, Nokia o Google Play.
Desde su creación el poder de las redes sociales no ha dejado de
crecer, válganos simplemente de ejemplo la capacidad de
movilización y de repercusión que han mostrado durante la guerra de
Irak. Tal es así, que se han utilizado Twitter para enviar y recibir a
tiempo casi real cambio en la logística de los movimientos de las
tropas extranjeras, fotografías de su ubicación y mensajes entre los
soldados. No obstante, cada vez más Twitter o Facebook da de baja
aquellas cuentas en las que se produce amenazas directas, una cosa
que suele suceder con demasiada frecuencia en las cuentas vinculadas
a los grupos terroristas, pero éstos pronto abren otra para continuar su
actividad. Por tal motivo, los gobiernos están intentando poner freno
a esta actividad de los grupos terroristas en las redes sociales
solicitando una mayor transparencia en las reglas y regulaciones de
las empresas que regulan las mismas. Tal es así, que en los informes
que publicó Twitter en el 2012 advirtió de un aumento constante de
las peticiones de los gobiernos para eliminar contenido y avisos de
copyright, aunque también señala que en la mayoría de las ocasiones
no ha cumplido con tales requerimientos2. Por ejemplo, Hamas ha

2

Ver el artículo publicado a este respecto “When terrorists take to social media”,
en The Atlantic, el 20 de febrero de 2013. En:
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tenido
abierta
diversas
cuentas
como
@hamasinfo,
@AlqassamBrigade y otras, y en ellas el líder de Hamas condenó el
asesinato de Osama Bin Laden, a quién elogio como “mártir” y un
“santo guerrero árabe”.
En todo caso, las redes sociales se han convertido en un sitio ideal
para que los grupos terroristas puedan llegar a unos grupos de edad
imprescindible que podría identificarse con la causa y, posiblemente,
se muestren de acuerdo a unirse a la organización. De esta manera los
grupos terroristas a través de estas plataformas consiguen una lista de
reclutas predispuestos y de simpatizantes. No obstante, estás prácticas
también tienen sus peligros porque las fuerzas de seguridad pueden
rastrear a los miembros y seguidores de toda una cuenta. Pero al
mismo tiempo, los grupos terroristas también pueden utilizar estos
sitios webs para supervisar y obtener información del personal militar
enemigo. Tal es así, que en el Departamento de Defensa de Canadá y
EE.UU y “el servicio secreto británico MI5 ha llegado a solicitar a
sus miembros eliminar de las redes sociales todos sus datos
personales ante la vigilancia de estos espacios por los grupos
terroristas” (Weimann, 2011, 8)3. El motivo es que muchos soldados
publican información detallada sobre ellos mismos, sus carreras y
familias, fotografías de amigos, etc, y pueden estar poniendo en
peligro a su círculo más cercano y su seguridad.

6) Páginas de alojamientos de vídeos y archivos: YouTube, Internet.
Archive, World TV; Megaupload o similares, esconden miles de
archivos y videos de grupos armados. En páginas como Youtube han
aparecido una multitud de grabaciones elaboradas por parte de las
propias organizaciones terroristas, o de algunos de sus seguidores,
con ello consiguen que sus materiales visuales puedan ser replicados
y visualizados por miles de internautas. Además, consigue que
simpatizantes del todo el mundo muestren pruebas de adhesión. Por
ejemplo, un grupo de música hip-hop y rap colgó sus videoclip,
donde se enfatiza sobre la opresión mundial contra el Islam o la
necesidad de reinstaurar un califato islámico regido por la sharia.

3

http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/02/when-terrorists-taketo-social-media/273321/
Un informe del servicio de inteligencia israelí señala: “Facebook es un recurso
importante para los grupos terroristas, porque a través de ello se trata reunir
información sobre los soldados” (Weimann, 2011, 9).
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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. En un conflicto donde los corresponsales
de prensa no pueden acceder a la Franja de Gaza por el bloque israelí,
el control de los mensajes difundidos por la red cobran tanta
importancia como las propias operaciones militares. Así, el ejército
israelí se ha dedicado hacer alarde de su lucha contra los terroristas
de Hamas en el portal de YouTube. Su video más visitado hasta el
momento, con más de 600.000 visitas, es un ataque israelí contra un
centro de almacén de misiles palestinos destinados a civiles
inocentes. Por el contrario, los palestinos han contraatacado en el
portal de vídeos PalTube, colgando imágenes de mujeres llorando,
alrededor de cadáveres de niños ensangrentados, como una forma de
mostrar al mundo la barbarie del ejército israelí contra su pueblo, o
emitiendo en directo la programación de la cadena Al-Quds,
vinculada a Hamás.
Pero además los grupos armados 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 computadora”
(Torres Soriano, 2009b).
4. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SITIOS WEB DE LOS GRUPOS TERRORISTAS
Está claro que no todos los grupos armados han otorgado la
misma importancia a su estrategia comunicativa. “Para algunos supone
un frente esencial hacia la victoria, mientras que para otros es una
cuestión secundaria” (Torres Soriano, 2009a, 32). Pero pese a ello, en una
primera etapa, muchas organizaciones pusieron en marcha sus propias
webs oficiales para difundir sus comunicados, videos, documentos, etc.
Dado que Internet se ha convertido en el lugar ideal para que los grupos
difundan sus mensajes y para que se comunique con otros y con sus
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simpatizantes. Aunque normalmente los grupos armados, 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, “las plataformas suelen tener un contacto
directo con los grupos, 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” (Torres Soriano, 2009a, 320). Así, por ejemplo,
el sitio no oficial más oficial del Zapatismo, www.ezln.org, fue creado
por Justin Paulson, -estudiante en Literatura inglesa en la Universidad de
Pensilvania-, y tiene su origen en Estados Unidos. Paulson empezó a
subir información en inglés del movimiento en 1994, en un sitio con la
siguiente dirección: http://www.peak.org/~justin/ezln/. Cuando la
organización se enteró de su labor, le autorizó, a través de Javier
Elorriaga, para colgar materiales zapatistas en la página www.ezln.org.
Por lo tanto, los llamados “ciberzapatistas” no son miembros del EZLN,
sino por el contrario, son simpatizantes de la sociedad civil, sin ningún
vínculo oficial con el zapatismo.
Prácticamente lo mismo sucede con la yihad. Su mayor
ciberactivista ha sido Younis Tsouli, hijo de un diplomático marroquí
destinado en el Reino Unido, que pasó de ser un simple hacker a
productor y distribuidor de warez, para después centrarse en labores de
mayor compromiso ideológico como podían ser: facilitar enlaces de
utilidad, reubicar sus páginas, plasmar su pericia informática en los foros
para que otros pudieran hacer lo mismo, colaborar con la plataforma
propagandística como Global Islamic Media Front, Tibyan Publications o
Yihad Media Battalion, robar números de tarjeta de crédito, traducir
textos, etc. Se puede decir que “Tsouli ha llegado a ser el máximo
exponente de una nueva generación de partidarios de la yihad dispuestos
a volcar su habilidad técnica en nuevos e imaginativos usos de la red”
(Gunaratna, 2003). Además, se puede mencionar que existen cientos de
sitios web administrados por individuos que apoyan a la yihad sin,
probablemente, haber conocido a ningún insurgente o haber mantenido
ningún tipo de vinculación con el grupo terroristas. De ahí, que por
ejemplo el número de sitios web dedicados a hacer apología del
terrorismo islamista de Al Qaeda aumente en aproximadamente 900 cada
año.
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En el caso de Al Qaeda fue un estudiante de ingeniería en el
Imperial College de Londres, Babar Ahmad, el responsable de poner en
marcha en 1996 la primera web de la organización, www.azzam.com, y
fue su administrador hasta que fue detenido en 2003. Aunque la primera
web con vocación de ser la plataforma oficial de Al Qaeda fue
www.maalemajihad.com (“hitos de la yihad”), que fue lanzada por un
simpatizante de la Yihad. El problema fue que justo un año después de su
creación desapareció de la red, debido a que su administrador olvidó
renovar la suscripción con el servidor chino donde se encontraba alojada.
Luego aparecerían otras web vinculadas a la organización. Tal vez, la
más importante haya sido www.alneda.com (“la llamada”), donde era
posible encontrar bajo un formato atractivo y colorista, una amplia gama
de recursos: “comunicados oficiales, “noticias” sobre la marcha de la
yihad, archivos de audio y video, fotografías especialmente significativas,
logotipos, recomendaciones de seguridad a los activistas, instrucciones de
carácter técnico para llevar a cabo “ciberyihad” y, sobre todo, foros
donde eran posible interactuar con la comunidad yihadista directa a
través del intercambio de opiniones, sugerencias y opiniones” (Torres
Soriano, 2004, 227). Aunque Al Qaeda jamás ha reivindicado su dominio,
pero eso sí, Abu al Laith al Libi, “comandante de Al Qaeda, recomendaba
este sitio web a los lectores de Islamic Jihad Online, afirmando que era
una “web gestionada por hermanos de confianza […]” (Anoymous, 2002).
La cuestión es que de nuevo, a mediados de 2002, Al Qaeda perdió su
dominio a manos de un ciudadano estadounidense, aunque siempre ha
tratado de resucitar una y otra vez la emblemática web, gracias a la
inestimable colaboración de su administrador, Yousef Al Ayiri.
Por tanto, la participación de activistas voluntarios es importante
para esta labor, normalmente, se trata de personas plenamente
comprometidas con la organización pero al mismo tiempo disfrutan de
una actividad profesional y vida normal, como hemos podido comprobar.
Su importancia es tal que, por ejemplo, Al Qaeda está organizado,
periódicamente, concursos “on-line” para rapsodas o recitadores de
Corán4. Incluso, en los últimos tiempos han puesto anuncios de empleo
en Internet pidiendo partidarios que les ayuden en sus montajes de vídeo
y sus comunicados en la web sobre los extremistas en Irak, en los
territorios palestinos, en Chechenia y en otras zonas conflictivas donde

4

En el País, 11 Enero de 2008.
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los combatientes están activos5. Lejos quedan ya los tiempos en los que
Al Qaeda dependía de los medios de comunicación occidentales y árabes,
como Al Jazeera, a quienes acudía cada vez que quería emitir en vídeo de
algún atentado, un secuestro o hacer públicas las declaraciones de sus
líderes. Ahora son ellos quienes controlan la difusión de los mensajes y
elaboran la estrategia propagandística de la organización. No obstante, Al
Qaeda, nunca se ha desligado de su estrategia comunicativa, que pese a
contar con colaboradores. Por ello, creó As-Sahab Institute for Media
Production, un ente que centralizó toda la actividad propagandística, y “el
Frente Mediático Islámico Global (FMIG), que se ha dedicado hacer de
Internet una especie de nuevo “cuartel general” para desarrollar la guerra
santa mediática”(Torres Soriano, 2009a). Pero no es el único grupo
terrorista que deja su estrategia comunicativa al azar, por ejemplo, el IRA
cuenta con un “Director de Publicidad”, lo que muestra la importancia
que también atribuye a este tema.
5. LA IMPORTANCIA DE INTERNET EN LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA
DE LOS GRUPOS TERRORISTAS
Las nuevas tecnologías, y en particular Internet, han abierto un
nuevo panorama en la estrategia comunicativa de los grupos armados, ya
que gracias a ellas pueden burlar las restricciones que les imponían los
tradicionales medios de comunicación y así llegar a un mayor público
objetivo. Téngase en cuenta que antes de Internet la única información
que nos llegaba sobre las actividades de estos grupos era la que nos
facilitaban los medios de comunicación, y ésta siempre estaba
condicionada por la propia política que los grupos mediáticos mantenían
a este respecto. Así, en muchos de los casos, los videos y documentos
que los grupos armados facilitaban a estos medios para su difusión eran
ignorados o cuando eran publicados los recortaban y la información
aparecía retocada. Por no mencionar el riesgo que suponía para los
propios grupos armados hacer llegar sus misivas a los medios de
comunicación. Recuérdese que, por ejemplo, Al Qaeda empleaba una
complicada red de mensajería para distribuir sus comunicados.
Normalmente, antes del que medio en concreto recibiera el material, está
había recorrido cientos de kilómetros, utilizándose para ello multitud de
portadores para evitar su localización e intercepción. Pero pese a todo, y

5

En Ryhno Zeros Web, del 4 de marzo de 2005.
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aún a sabiendas que los medios distorsionan sus noticias, existe una
relación de dependencia dado que los grupos armados son conscientes del
enorme poder de los medios de comunicación a la hora de concitar la
atención de la sociedad en sus mensajes. Tal vez por eso Al Qaeda se
haya empeñado en mantener una relación privilegiada con Al Jazeera.
Pero con la irrupción de las nuevas tecnologías e Internet, las
cosas han cambiado de forma sustancial, ya que los grupos armados no
sólo han podido incrementar la calidad de sus materiales, sino que
además les ha permitido evadir la intermediación de todos aquellos
actores que ejercían de filtradores de sus mensajes. Los medios de
comunicación de masas han perdido así su posición de preeminencia a la
hora de seleccionar el tipo de materiales que serían conocidos por la
sociedad. Todo porque la red permite establecer un contacto directo y sin
censuras entre el difusor y un público potencialmente ilimitado. Además,
el abaratamiento, fácil manejo y disponibilidad de los modernos medios
de filmación y distribución on line de imágenes hace posible que
cualquiera pueda realizar su particular contribución al relato del conflicto.
De esta manera, la red está contribuyendo a eliminar la asimetría
informativa, ya que cualquier grupo armado, por débil que sea, tiene la
capacidad de generar la información que quiere ofrecer en cada momento,
casi de manera inmediata.
Ahora son ellos mismos, los que elaboran, editan y difunden sus
materiales sin restricciones y en el momento que desean, y para ello han
desarrollado toda una red de ciberactivistas que colaboran con la
organización en tales menesteres, y han creado una infraestructura al
servicio de la propagada del grupo como, por ejemplo, “Frente Mediático
Islámico Global” de Al Qaeda. Esto les está permitiendo cuidar su
imagen y elaborar más detalladamente su mensaje según la finalidad que
se pretende alcanzar. No olvidemos, que los mensajes de los grupos
armados no solo están destinados a sus partidarios y simpatizantes, sino
que en ocasiones también pretender minar la moral de sus enemigos,
deslegitimar a los gobiernos que emprenden acciones contra ellos,
transferir la culpabilidad, explotar las divisiones internas del enemigo, y
romper con la unidad de acción de los países occidentales.
Además, la red está colaborando a que los grupos armados puedan
llevar su mensaje más allá de sus propias fronteras y de sus seguidores y
simpatizantes, y por tanto, contribuyendo a consolidar y potenciar el
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poder del grupo y su causa. De esta manera, Internet ofrece a los
terroristas una variedad de medios para difundir sus mensajes, pero
además proporciona a los reclutadores de los mismos una importante
conexión para reclutar a nuevos miembros. Hasta el punto que algunos
grupos terroristas han diseñados sitios específicos diseñados para
audiencias jóvenes. Tal es así que, por ejemplo, Hamas creó un sitio web
para niños, que actualizaba cada semana, y cuyo diseño predominaba los
dibujos animados y los cuentos infantiles. Algunos grupos, incluso, han
lanzado videojuegos atractivos para jóvenes, por ejemplo, Hezbollah
desarrolló una serie de juegos llamada “Fuerza Especial” y “Fuerza
Especial 2”. Por no volver a mencionar la actividad de casi todos los
grupos en las redes sociales, sitios que cuentan con una gran popularidad
entre la juventud. Esto ha venido a modificar las pautas de reclutamiento,
adoctrinamiento y entrenamiento de los grupos terroristas, antes éstas
dependían, principalmente, de las reuniones físicas entre los reclutas y
reclutadores, ahora gracias a Internet tienen a su disposición para tal fin
conexiones de forma rápida, fácil y anónima. Eso no significa que haya
desaparecido el contacto directo y que todo el reclutamiento,
adoctrinamiento y entrenamiento se haya traslado al red, pero sí que es
una nueva fuente de conseguir adeptos sobre todo entre los jóvenes que
residen en occidente. Los grupos terroristas están usando Internet para
llegar a un público mucho más amplio y más global de lo que era posible
hace una década. No obstante, esto no es algo que se consiga de manera
instantánea sino más bien de manera paulatina. Para ello, para exportar
sus ideologías extremistas los grupos terroristas necesitan incrementar su
primera audiencia para llegar a las personas susceptibles. De ahí, que la
primera táctica de captación es dar a conocer una amplia gama de
mensajes con el objetivo de conseguir la atención de potenciales reclutas
y simpatizantes. De acuerdo con un reciente informe del Grupo de
Trabajo de Equipo Especial de las Naciones sobre el Uso de Internet con
Fines Terroristas, esto se hace mediante la difusión de mensajes
simplistas sobre cuestiones sociales, económicas y políticas locales e
internacionales, por lo general con una solución violenta sencilla.
6. LA

FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE LOS GRUPOS TERRORISTAS
DIFUNDEN POR INTERNET

Los grupos terroristas difunden una multitud de información por
la red, que va desde videos, comunicados, fotografías, archivos de audio,
logotipos, biografías de sus líderes y mártires, relatos de momentos
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importantes de su historia, recomendaciones de seguridad, manuales
terroristas, hasta todo tipo de links. Por tanto, podemos hablar de tres
tipos de materiales: los destinados a los seguidores o miembros del grupo
y a la causa, a los simpatizantes y seguidores que no mantienen ningún
tipo de vínculo directo con la organización, y a los adversarios. No
obviemos, que la guerra psicológica siempre ha sido un elemento crucial
en las cruzadas de los grupos terroristas. Por eso, la “propaganda de
guerra se dirige, en primer lugar, a la propia vanguardia para sostener la
moral combatiente; luego, a la propia retaguardia que nutre de hombres y
pertrechos a la vanguardia; también a los neutrales para impedir que se
alíen con el enemigo, para mantenerlos en su posición equidistante o para
atraerlos hacia la causa; se dirige asimismo hacia al enemigo, tanto a su
vanguardia como a su retaguardia” (Pizarroso, 2008: 51). De ahí, que la
finalidad de los mensajes de los grupos terroristas, más en concreto de los
yihadistas, sea:
a) Trasmitir la idea de que la victoria del enemigo es inalcanzable. Así,
“los mensajes de este tipo de grupos tratan de lograr que la población
enemiga interiorice la idea de que es imposible la victoria sobre el
Islam” (Torres Soriano, 2009a, 234). Por ello, suelen negar los
reverses sufridos, como una estrategia de mantener su imagen de
invulnerabilidad. Por eso es frecuente que nieguen abiertamente la
muerte o detención de algunos de sus miembros, o incluso dejen de
hacer referencia a ellos, como sin nunca hubieran existido. Al mismo
tiempo que se dedican a ensalzar y magnificar sus victorias, como
una forma no sólo de minar la moral del enemigo sino también de
incrementar la de sus seguidores.
b) Deslegitimar a los gobernantes y las motivaciones que llevaron a
emprender acciones contra ellos. De ahí que su acción
propagandística vaya dirigida a denunciar los que ellos consideran los
verdaderos motivos que han llevado a estos gobernantes a iniciar todo
tipo de acciones para acabar con ellos. Con ello, no sólo intenta
desprestigiar a la clase política de estos países sino romper su unidad
y fomentar la división. Por ejemplo, en un video difundido el 5 de
mayo de 2007, Ayman Al Z awahiri hablaba con un entrevistador
anónimo sobre la composición racial de las tropas norteamericanas.
En la misma, vino a decir que estaba dolido cuando veía a un negro
americano luchando contra los musulmanes bajo la bandera
americana, y de esta manera se preguntaba por qué luchaban contra
ellos cuando el régimen racista americano les perseguía a los dos.
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c) Transferir la culpabilidad. Así, la acción comunicativa está
condicionada por la búsqueda de un efecto psicológico denominado
“transferencia de culpabilidad” (Tugwell, 1985), que se produce
cuando la víctima de un atentado o la sociedad trasladan la
responsabilidad de ese crimen hacia un actor diferente al que llevó a
cabo dicha acción violenta. Así, ocurrió, por ejemplo, en el asesinato
de Kenneth Bigley cuando sus familiares no dudaron en pedir al
Primer Ministro, Tony Blair, que cediese ante la demanda de sus
captores, o cuando su hermano tras conocerse la noticia de su
asesinato declaraba: “Por favor, por favor, parad la guerra y evitad
que se pierdan otras vidas. Esto es ilegal. Hay que pararlo. Blair tiene
las manos manchadas de sangre” (Torres Soriano, 2009a, 243).
d) Generar un clima de alerta permanente que provoque una psicosis
generalizada. Por ello, inundan la red de videos particularmente
espectaculares o crueles, o de mensajes amenazantes o sobre posibles
atentados, para obtener una repercusión mediática que no haga otra
cosa que incrementar la sensación de vulnerabilidad de los países
occidentales.
e) Radicalizar a sus seguidores y reclutar nuevos simpatizantes. Para
ello, se han dedicado a difundir, burlando los controles de los
Estados, todo tipo de materiales sobre los ataques y atrocidades que
están padeciendo los musulmanes, por ejemplo, en Irak o Palestina.
En este sentido, incluso se difunde información falsa y rumores
falsos, con la esperanza de llegar a los jóvenes descontentos. Para
divulgar estos rumores el medio ideal son las redes sociales y la
mensajería instantánea, donde las noticias se trasmiten a una
velocidad vertiginosa.
7. LAS

VULNERABILIDADES DE LA RED PARA EL MENSAJE ON-LINE DE
LOS GRUPOS TERRORISTAS

Pero la relación de los grupos terroristas con el ciberespacio no es
tan idílica como parece. La red está llena de presuntas vulnerabilidades
para la difusión del mensaje terrorista. Por ejemplo, es cierto que Internet
brinda a los grupos terroristas un canal perfecto de comunicación, pero
no siempre es así, por ejemplo, en los regímenes dictatoriales o aquellos
en los que el Estado ejerce un excesivo control sobre su población, se
combina el escaso respeto por el secreto de las comunicaciones, con el
más hiriente subdesarrollo material. Lo que indudablemente induce a que
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una buena parte de esa población, que a priori podría consumir este tipo
de información, se retraiga de hacerlo, ante el control que ejerce sobre
estos canales, y por tanto, supone una pérdida del anonimato. Además,
hay que tener en cuenta otro hecho, cada vez más se están desarrollando
programas que pueden ser introducidos en un ordenador sin ser
detectados, permitiendo al controlador monitorizar todo su tráfico de
datos. Por no hablar de los constantes ataques cibernéticos que sufren las
web de este tipo de grupos para conseguir inutilizarlas, por lo menos,
hasta que es reubicada en otro espacio; o la cantidad de páginas que están
surgiendo “presuntamente” en defensa de este tipo de causas, pero que
realmente se tratan de web tapaderas de los servicios de inteligencia; o el
incremento de medidas que caminan hacia una mayor capacidad de
control del ciberespacio por parte de los servicios de inteligencia; o la
creación de multitud de unidades especializadas en la lucha en el
ciberespacio; o la creación de web para denunciar los contenidos que se
consideren que puedan ser ilegales como, por ejemplo,
www.direct.gov.uk; o el endurecimiento de la legislación respecto a las
tecnologías, etc.
8. CONCLUSIÓN
Internet se ha convertido en una gigantesca red de redes, en la que
no manda nadie, imposible de controlar y en la que se interconectan
millones de usuarios que puede enviar y recibir mensajes, consultar bases
de datos desde cualquier sitio, acceder a grandes cantidades de
información multimedia, relacionarse instantáneamente, etc. Un
fenómeno social, del que no ha sido ajeno los grupos terroristas que han
encontrado en el ciberespacio un lugar ideal para producir, trasmitir y
difundir sin censuras sus propios materiales. 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. En séptimo lugar, en muchos países internet no se somete a
controles o restricciones y, por consiguiente, puede ser visitada por
cualquier persona. En octavo lugar, la red permite utilizar métodos de
comunicación sofisticados. El único problema que han encontrado han
sido las vulnerabilidades que parecen presentar el ciberespacio. No
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obstante, el balance sigue siendo más positivo que negativo, y de ahí, que
los terroristas se hayan refugiado y trasladado a la red.
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EL MANUAL DE TALLIN: ESTUDIO Y CRÍTICA DE
LOS PRINCIPALES CONCEPTOS Y NORMAS
ANA PILAR VELÁZQUEZ ORTIZ*

El presente trabajo tiene como objetivo abordar una de las
novedades en el ámbito del régimen jurídico de la ciberdefensa,
constituida por la publicación de un nuevo documento de carácter
internacional. En este contexto se pretende ofrecer un estudio analítico y
crítico de la obra, publicada a comienzos del presente año, bajo el título
“The International Law Applicable to Cyberwarfare”, también conocido
como “Manual de Tallin”.
El Manual, auspiciado por el Centro de Excelencia en
Ciberdefensa de OTAN, ha sido elaborado por un Grupo de Expertos,
entre los que se incluyen académicos de referencia en la materia, así
como en los aspectos de índole técnica de la ciberguerra. La obra
pretende dar a conocer la opinión mayoritaria de la doctrina
internacionalista, en relación a la respuesta jurídica que habrá de
ofrecerse, desde el punto de vista del Derecho Internacional, a los ataques
cibernéticos, cuando éstos sean utilizados en un contexto bélico. La
contribución doctrinal de los autores del mencionado Manual, resulta
reseñable, toda vez que clarifica conceptos, aporta una visión teóricopráctica de los conflictos en los que puede aparecer el elemento
cibernético y sienta unas bases que pueden considerarse, al menos, un
punto de partida en la difícil tarea de colmar la laguna existente, en esta
nueva modalidad de conflicto armado.
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ABSTRACT
The aim of this report is to present the latest news in cyber
defense legal regime, which constitutes a new international document. In
this context, a critical analysis of “The International Law Applicable to
Cyberwarfare”, published at the beginning of this year, and commonly
known as “Tallin Manual”, is offered.
The Manual, under the auspices of the NATO Cooperative Cyber
Defence Centre of Excellence, has been reported by an Experts Group
comprising international law practitioners, academics and technical
experts. The text aims to explain, from an international law perspective,
the mainstream opinion regarding the legal solution to cyber attacks, in
case they were to be employed in a warfare framework. The authors
scientific contribution is significant, in the sense that some concepts are
clarified; a theoretical and practical approach to dealing with conflicts
with a cyber element is given and a basis which may be considered as a
starting point on the difficult path of filling the legal gap in this new
armed conflict method is presented.
1. INTRODUCCIÓN
Hasta el presente momento los ataques cibernéticos de los que se
ha tenido conocimiento, se han evidenciado como claras amenazas a la
seguridad interna de los Estados que los han sufrido. Sin embargo,
algunos de ellos han conseguido poner de manifiesto que, no sólo la
seguridad interior de un Estado puede verse amenazada por el uso
malicioso de internet, sino que, los ciberataques pueden llegar a
amenazar la Defensa Nacional. Tradicionalmente, se ha inferido que la
respuesta jurídica que debiera darse a unos u otros había de ser distinta en
tanto que, para los primeros, parece que bastaría la aplicación del derecho
interno de cada Estado, mientras que, aquellos cuya entidad se revele
suficiente como para poner en riesgo la Defensa Nacional, quedan fuera
de tal ámbito y habrían de tener su respuesta adecuada con la aplicación
del Derecho Internacional. De este inicial planteamiento se desprende
que, en tanto éstos últimos,
puedan considerarse jurídicamente,
equiparables a cualquier otro ataque llevado a cabo por armas
convencionales, son susceptibles de entrar dentro del ámbito de
aplicación del Derecho de los Conflictos Armados y, conforme a esta
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dicotomía, han sido analizados los principales ataques cibernéticos, hasta
ahora experimentados.
Por su forma de producirse, así como por el lugar en que,
presumiblemente, se originaron y en los que produjeron sus efectos, los
ataques cibernéticos sufridos la pasada década por varias Repúblicas
Bálticas, han sido objeto de un estudio más detallado. No obstante, no
han sido los únicos que se han producido, sino, antes bien, han sido
sucedidos de otros que, de la misma forma, han supuesto un reto en la
aplicación del Derecho y en la búsqueda de la adecuada respuesta jurídica,
de entre los que cabe citar el virus Stuxnet lanzado contra Irán, o los
sufridos más recientemente por Corea del Sur, entre otros.
La aparición del “Manual on the International Law Applicable to
Cyber Warfare, comúnmente conocido por ‘Manual de Tallin’, ha
pretendido arrojar algo de luz en esta difusa materia.
2. PREVISIÓN DE LOS CIBERATAQUES EN EL DERECHO INTERNACIONAL
ANTES DE LA PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE TALLIN
La aparición de este Manual responde, pues, a la necesidad de
contar con un texto en el que, expresamente, se prevea la posibilidad de
aplicar el Derecho de los Conflictos Armados en los supuestos en que
internet sea utilizado con el propósito de amenazar la seguridad de un
Estado o la paz internacional. Esta necesidad resulta evidente, al
constatar la imprecisión jurídica existente, respecto a esta nueva
modalidad de amenaza.
Al analizar el marco normativo Internacional, resulta necesario
comenzar por la labor llevada a cabo por parte de las Naciones Unidas.
Pues bien, el interés de Naciones Unidas en cuanto a la seguridad en el
ciberespacio se circunscribe a las Resoluciones que su Asamblea General,
ha publicado desde el año 1998, entre las que cabe destacar, la
Resolución 55/63, de 4 de diciembre de 2000 y la 56/121, de 19 de
diciembre de 2001, ambas relativas a la lucha contra la utilización de la
tecnología de la información con fines delictivos y la Resolución 57/239,
de 20 de diciembre de 2002, relativa a la creación de una cultura mundial
de seguridad cibernética y protección de las infraestructuras de
información esenciales. Adicionalmente, hay que mencionar otro grupo
de Resoluciones (Resolución 53/70, de a de diciembre de 1998, 56/19 de
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29 de noviembre de 2001, 58/32, de 8 de diciembre de 2003, 62/17 de 5
de diciembre de 2007), relativas éstas a los avances respecto a las
tecnologías de la información en el contexto de la seguridad internacional.
En estas Resoluciones, con carácter general, se exhorta a los
Estados a promover el examen de las amenazas reales y potenciales para
la seguridad de la información, así como de las posibles medidas para
limitar las amenazas que surjan en ese ámbito, de manera que resulte
compatible con la preservación de la libertad de circulación de la
información.
La culminación a este proceso, viene dada por la Resolución de la
Asamblea General 64/211, relativa a la creación de una cultura mundial
de seguridad cibernética y balance de las medidas nacionales para
proteger las infraestructuras de información esenciales. En la misma, se
incide, nuevamente, en la preocupación por las amenazas para el
funcionamiento fiable de las infraestructuras de información esenciales y
la integridad de la información transmitida por estas redes, en tanto
puedan afectar al bienestar interno e internacional. La Asamblea General
exhorta a una colaboración, de índole internacional, a fin de afrontar de
modo efectivo el carácter, cada vez más transnacional, de estas amenazas.
Para ello, se invita a los Estados a utilizar el instrumento de
autoevaluación voluntaria, comprendido en el Anexo de la propia
resolución, a los efectos de evaluar sus propios esfuerzos y fortalecer su
seguridad cibernética, resaltando, así, los ámbitos en que necesiten
medidas adicionales, al objeto de ampliar la cultura mundial de seguridad
cibernética.
Y, por otro lado, la Asamblea alienta a los Estados, a las
Organizaciones Internacionales y Regionales que hayan elaborado
estrategias de seguridad cibernética y protección de las infraestructuras
antedichas, a que compartan las mejores prácticas y medidas que puedan
ayudar a otros Estados, en sus esfuerzos por facilitar el logro de la
seguridad cibernética, proporcionando esa información al Secretario
General, para que la recopile y difunda entre los Estados miembros.
A la vista de lo anterior, no resulta arriesgado concluir que
Naciones Unidas no ha dado una respuesta normativa al problema que ha
supuesto el lanzamiento, en ocasiones indiscriminado de ataques
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cibernéticos. En realidad, no se ha ofrecido ninguna medida legal que
realmente facilite la persecución y posible sanción de los mismos, ni
parece probable, al menos en un corto plazo, que se elabore un proyecto
al respecto, como sería deseable. La Organización ha limitado su propio
papel a recopilar información sobre la materia y difundirla entre los
Estados Miembros, sin que ello implique ningún tipo de obligación legal
para los mismos. La última de las Resoluciones mencionada deja a la
voluntad de los Estados y Organizaciones, cumplimentar el cuestionario
de autoevaluación que se ofrece y remitirlo al Secretario General, sin que
tan siquiera se establezca un plazo temporal para realizarlo, ni se
anticipe una modalidad en que la distribución de la información vaya a
realizarse.
Ante la evidente ausencia de un proyecto de Tratado de Derecho
Internacional que ofrezca una respuesta válida a estos hechos que,
diariamente, se repiten, algunos autores defendieron la posibilidad de
aplicar el Derecho de los Conflictos Armados, en aquéllos supuestos en
que los ataques, a través de internet, revistieran la entidad suficiente para
ser equiparados a otras armas de guerra. La aplicación del Derecho de los
Conflictos Armados comprensivo de los Convenios de Ginebra de 1949
y sus Protocolos Adicionales1 fue propuesta por REX HUGES2 , quien
consideró que tal aplicación resulta posible, en tanto que, históricamente,
otros conceptos ya han sufrido la interpretación necesaria para su
inclusión dentro de dicho acervo jurídico. Aplicando la analogía, se han
incluido armas desarrolladas con posterioridad a la publicación de los
Convenios de Ginebra, como las armas nucleares. En otras ocasiones, no
ha sido la interpretación analógica sino la Jurisprudencia la que ha
permitido que evolucionaran los conceptos incluidos en los Convenios,
como ha ocurrido con la teoría de la responsabilidad de los Estados.

1

2

Los Convenios de Ginebra fueron publicados por el Comité Internacional de la
Cruz Roja, en 1949. Sus Protocolos Adicionales, lo fueron en 1977, y refuerzan
la protección que se confiere a las víctimas de los conflictos internacionales
(Protocolo I) y de los conflictos no internacionales (Protocolo II) y fijan límites
a la forma en que se libran las guerras. Puede accederse a los mismos a través
de la página web del Comité: www.icrc.org.
HUGES, R. Towards a Global Regime for Cyberspace.IOS Press. El artículo
puede consultarse en www.ccdcoe.org.
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Con arreglo a estas premisas, el autor citado considera aplicable el
compendio jurídico aludido y entiende, por tanto, innecesaria la
invocación de un nuevo Tratado Internacional en la materia, cuya
elaboración vislumbra sumamente compleja, debido a la disparidad de
intereses en la materia, así como por el desajuste existente entre los
Estados, en cuanto al desarrollo tecnológico alcanzado; factores que
considera determinantes para apostar, en fin, por una reinterpretación del
Derecho Internacional ya vigente, antes que por la creación ex novo.
Si en el entorno de las Naciones Unidas los avances en la materia
no han sido realmente profundos ni satisfactorios, sin embargo, en las
Organizaciones de carácter Regional, se perciben ciertas conquistas, al
menos en el estudio y planteamiento del reto que supone ofrecer una
respuesta jurídica adecuada a los ataques cibernéticos.
Una de las Organizaciones Regionales más activas en esta materia
ha sido la OTAN. Tras los ataques sufridos por uno de sus Estados
miembros en 2007, la implicación de esta Organización ha sido
sumamente relevante. Además de la creación del Centro de Excelencia de
Ciberdefensa, con sede, precisamente, en Tallin (Estonia)3, la OTAN ha
alentado la elaboración del Manual que ahora se examina.
Cabe resaltar, no obstante, que hasta el presente momento, ningún
Estado se ha planteado la posibilidad de aplicación del artículo 5 del
Tratado del Atlántico Norte. Incluso tras los ataques sufridos por Estonia,
cuya envergadura y duración pudieran haber dado lugar, al menos, al
planteamiento de esta posibilidad, el ministro de Defensa de Estonia, en
declaraciones a la cadena británica BBC, llegó a afirmar que los

3

El Centro de Excelencia de Ciberdefensa, de OTAN 3 , ubicado en Tallin,
Estonia. Formalmente establecido en Mayo de 2008, consiguió la acreditación
de OTAN, en Octubre del mismo año. No se trata de un Centro Operativo y, por
lo tanto, no entra dentro de la Estructura Militar de OTAN. Su organización y
funcionamiento se establecieron a través de un Memorando de Entendimiento,
firmado entre los Estados adheridos al mismo. Este Centro tiene, como objetivo
principal, el estudio de las soluciones tanto técnicas como legales, en materia de
Defensa Nacional desarrollada a través de medios cibernéticos, así como la
difusión de la doctrina común a todos los países de OTAN en esta misma
materia. La documentación publicada por el Centro de Excelencia, en tanto no
entre dentro de las materias clasificadas por motivos de seguridad, puede
consultarse en la página web www.ccdcoe.org.
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ciberataques no podían considerarse una acción militar y que ningún
Ministro de Defensa de OTAN podría considerarlos como tales4.
El Tratado del Atlántico Norte establece, en el citado artículo, que
un ataque armado contra una o más de las Partes del mismo, que tenga
lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un
ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, si tal ataque se
produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa
individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas, se comprometen, a ayudar a la Parte o Partes atacadas,
adoptando, seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras
Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza
armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte.
Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas
adoptadas en consecuencia, serán inmediatamente puestas en
conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el
Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para
restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales.
En este punto, resulta determinante el concepto de “ataque”, por
cuanto los nuevos métodos de guerra, parecen exigir una redefinición de
los conceptos más asentados. Como ya se ha puesto de manifiesto, a
través de la interpretación científica, algunos de los conceptos que han
sido recogidos en los Tratados Internacionales, han evolucionado de
forma tal, que estos Tratados son de aplicación a actividades que no
pudieron preverse en el momento de su redacción, debido al estado de la
técnica, pero que guardan analogía con los conceptos recogidos.
A priori, no parece extraño atribuir a un ciberataque la
calificación jurídica, equivalente al que se realice por otros medios,
contra un Estado miembro de OTAN, máxime, a la vista de la definición
que realiza el artículo 6 del Tratado de Washington. Este artículo afirma
que se considerará ataque armado contra una o varias de las Partes, el que
se produzca contra el territorio de cualquiera de las Partes en Europa o en
América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra
el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquiera
de las Partes en la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico de

4

Puede consultarse en: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6665195.stm
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Cáncer, así como el que se produzca contra las fuerzas, buques o
aeronaves de cualquiera de las Partes que se hallen en estos territorios, o
en cualquier otra región de Europa en la que estuvieran estacionadas
fuerzas de ocupación de alguna de las Partes, en la fecha de entrada en
vigor del Tratado, o que se encuentren en el Mar Mediterráneo o en la
región del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer. A la vista, por
tanto, del articulado del Tratado de OTAN, nada impediría su aplicación
a un ataque cometido por medios informáticos; antes bien, el Tratado
obvia cualquier definición de ataque armado y circunscribe su aplicación
a que éste se produzca en un determinado ámbito territorial. Tampoco el
hecho de que Internet sea un arma que se maneja en un entorno virtual
puede conllevar la imposibilidad de aplicación del texto referido, por
cuanto los efectos de un ciberataque, siempre se darán en las
instalaciones, medios, personas o efectos pertenecientes a un Estado en
concreto. Por otra parte, parece conveniente poner de relieve la necesidad
de asumir que el espacio físico no es el único en el que pueden librarse
batallas. Una vez superada la delimitación que considera posible el
desarrollo del conflicto bélico en el espacio terrestre, marítimo y aéreo, se
hizo necesario incluir el espacio supraterrestre, de la misma manera que,
en este momento, debería tenerse en cuenta la posibilidad de que los
conflictos sean librados en un ámbito virtual y no físico5.
Continuando con la atención que las Organizaciones de carácter
Regional han prestado a esta materia, hay que reconocer que el Consejo
de Europa constituye un referente. Si bien es cierto que el trabajo de esta
Organización ha ido dirigido a erradicar las conductas delictivas en la red,
más que a ofrecer una respuesta a los conflictos bélicos que pudieran
originarse o desarrollarse utilizando la misma, no obstante y habida
cuenta la estrecha relación que en muchas ocasiones se ha observado
entre la comisión de ciberdelitos y la amenaza a la Defensa Nacional, no
puede obviarse la referencia al Convenio del Consejo de Europa sobre
Ciberdelincuencia, firmado en Budapest el 23 de noviembre de 2001.
Este Convenio ha sido firmado por la mayoría de los países miembros del
Consejo de Europa, aunque todavía 23 países, están pendientes de su
ratificación. Aquéllos que sí lo han hecho, pertenecen, en su inmensa

5

En este sentido, puede consultarse a GOMEZ DE AGREDA, A., en El
ciberespacio como escenario del conflicto. Identificación de las amenazas. El
Ciberespacio nuevo escenario de confrontación. Monografías CESEDEN.
Número 126.Febrero 2012.
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mayoría a la Unión Europea. Dentro de los que, no perteneciendo al
ámbito europeo, sí han firmado el Convenio se encuentran Canadá, Japón
y Sudáfrica y los Estados Unidos han firmado y ratificado el citado
Convenio.
A la luz de lo dispuesto en el Informe Explicativo6 aprobado por
el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su 109ª reunión, el
Convenio tiene como finalidades las siguientes:1) armonizar los
elementos de los delitos conforme al derecho sustantivo penal de cada
país y las disposiciones conexas en materia de delitos informáticos; 2)
establecer, conforme al Derecho Procesal Penal, de cada país, los poderes
necesarios para la investigación y el procesamiento de dichos delitos, así
como, también, de otros delitos cometidos mediante el uso de un sistema
informático o las pruebas conexas que se encuentren en formato
electrónico y 3) establecer un régimen rápido y eficaz de cooperación
internacional.
Las conductas que, necesariamente, han de ser configuradas como
ilícitos penales en las correspondientes legislaciones internas, se
estructuran en las siguientes categorías: A) Infracciones contra la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos
informáticos (Tít. 1). En este grupo se deben describir como infracciones
penales las siguientes conductas: a) acceso ilícito doloso y sin
autorización a sistemas informáticos (art. 2); b) la interceptación dolosa e
ilícita, sin autorización, a través de medios técnicos, de datos
informáticos, en el destino, origen o en el interior de un sistema
informático (art. 3); c) los atentados contra la integridad de los datos,
consistente en dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir dolosamente y
sin autorización los datos informáticos (art. 4); d) los atentados contra la
integridad del sistema, esto es, la obstaculización grave, dolosa y sin
autorización, del funcionamiento de un sistema informático, mediante la
introducción, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración o
supresión de datos informáticos (art. 5); e) el abuso de equipos e
instrumentos técnicos, que comporta la producción, venta, obtención para
su utilización, importación, difusión u otras formas de puesta a
disposición de dispositivos principalmente concebidos o adaptados para
cometer las infracciones antes referidas; la de una palabra de paso
6

El Convenio sobre Cibercriminalidad y el Informe Explicativo están diponibles
en: www.coe.int
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(contraseña), de un código de acceso o de datos similares que permitan
acceder a un sistema informático; y la posesión de alguno de los
elementos antes descritos (art. 6). B) Infracciones informáticas (Tít. 2).
Entre ellas, según este Convenio, deben sancionarse penalmente los
siguientes comportamientos: a) las falsedades informáticas, que
contienen la introducción, alteración, borrado o supresión dolosa y sin
autorización, de datos informáticos, generando datos no auténticos (art.
7); b) estafa informática, que precisa la producción de un perjuicio
patrimonial a otro, de forma dolosa y sin autorización, a través de la
introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos, o de
cualquier otra forma de atentado al funcionamiento de un sistema
informático, siempre con la intención fraudulenta de obtener un beneficio
económico (art. 8) . C) Infracciones relativas al contenido. Sin embargo,
dentro de este apartado únicamente se describen conductas relativas a
pornografía infantil (art. 9) y D) Infracciones vinculadas a los atentados
a la propiedad intelectual y a los derechos afines (art. 10). El Convenio
también contiene disposiciones técnicas respecto a la sanción de la
complicidad, la tentativa (art. 11), la responsabilidad de las personas
jurídicas (art. 12) y las sanciones y medidas a imponer (art. 13).
Para la doctrina española 7 , el Convenio constituye un paso
decisivo para la armonización de las legislaciones en esta materia. Se
pone, así, de relieve el hecho de que el mismo, establece unos
presupuestos mínimos a alcanzar por los Estados, que constituyen una
premisa necesaria para la cooperación internacional, así como una mayor
integración legal.
El artículo 4 conmina a los Estados firmantes a tipificar como
delito, en su legislación interna, acciones tales como el daño, alteración,
supresión, el deterioro de datos informáticos, siempre que se hayan
producido intencionadamente y sin derecho a realizarlo. De este artículo
se desprende que el Consejo de Europa, con esta recomendación a sus
Estados Miembros y a todos aquéllos que, adicionalmente, han querido
participar de esta iniciativa, pretende proteger un bien jurídico, como es

7

Entre otros, GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., en: Estrategias legales frente a las
ciberamenazas. ciberseguridad. Retos y amenazas a la seguridad nacional en el
ciberespacio. Cuadernos de Estrategia. Número 149. Instituto Español de
Estudios Estratégicos. Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado».
Diciembre 2010.
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la integridad y adecuado funcionamiento de los datos almacenados en
equipos informáticos, así como de los programas informáticos. Para el
Consejo, los delitos cometidos en el ciberespacio abarcan tanto
actividades que atentan contra la integridad, la disponibilidad y la
confidencialidad de los sistemas informáticos y las redes de
telecomunicaciones, como el uso de esas redes o sus servicios para
cometer delitos tradicionales. Por consiguiente, considera esencial que el
Derecho Penal se mantenga al corriente de los desarrollos tecnológicos
que, a su vez, ofrecen oportunidades para hacer un mal uso de las
facilidades del ciberespacio y perjudicar intereses legítimos. A lo anterior
se une el hecho de que, este tipo de delitos que se cometen a través de las
redes de la información, implicarán, por lo general, a más de un país,
dada la facilidad para causar el daño en un lugar distinto a aquél en el que
se comete la acción, por lo que se insta a los Estados a realizar un
esfuerzo concertado para hacer frente a ese uso impropio.
No obstante, cabe mencionar que, si bien el citado Convenio
establece la obligación, para los Estados firmantes, de modificar su
normativa penal en el sentido expuesto en su articulado, sin embargo, no
establece un plazo para ello, ni ningún instrumento sancionador para
aquéllos Estados que no lleven a cabo la modificación normativa
propuesta por el mismo. Lo mismo cabe decir del deber de cooperación
entre Estados. Éste es uno de los ámbitos en los que, tanto el Convenio
como el Informe Explicativo, hacen más énfasis. Sin embargo, el mismo
informe, puntualiza que “….el Comité elaborará el borrador de un
instrumento jurídicamente vinculante, en la medida de lo posible, que
abarque los incisos i) a v), poniendo particular énfasis en las cuestiones
internacionales y, de ser apropiado, en las recomendaciones accesorias
respecto de problemas específicos…”8.
Por último, en el ámbito europeo resulta necesaria la referencia al
trabajo que la Unión Europea ha desarrollado en materia, esencialmente
penal, al objeto de fomentar la cooperación entre Estados miembros. El
Acto del Consejo de la Unión Europea de 29 de mayo del 2000, implanta,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de la Unión
Europea, el Convenio relativo a asistencia judicial en materia penal entre
los Estados miembros de la Unión Europea. Este último tiene como

8

Véase el apartado 11 VI del Informe.
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propósito fomentar y actualizar la ayuda mutua entre autoridades
judiciales, policiales y aduaneras y entró en vigor el 23 de agosto de 2005.
El Convenio Europeo de Asistencia Mutua en Materia Criminal9,
promovido en este caso por el Consejo de la Unión Europea, es de
aplicación en procedimientos de naturaleza estrictamente penal y prevé
los casos en los que se concederá ayuda judicial mutua. En aplicación del
mismo, el Estado miembro requerido deberá respetar los trámites y
procedimientos indicados por el Estado miembro demandante. Se prevé,
incluso, que la autoridad judicial o una autoridad central establezcan
contactos directos con una autoridad policial o aduanera de otro Estado
miembro o, en el caso de solicitudes de ayuda mutua relativas a
actuaciones judiciales, con una autoridad administrativa de otro Estado
miembro.
3. LA PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE TALLIN
Como contribución al debate que, por parte de la doctrina
internacionalista, se lleva desarrollando desde hace más de una década y,
con más intensidad, en el último lustro, el aludido Centro de Excelencia
en materia de Ciberdefensa de OTAN, reunió a un grupo de expertos
independientes, al objeto de elaborar un Manual que analizara el régimen
jurídico aplicable a la Ciberguerra. El proyecto contó con numerosos
juristas especialistas en Derecho Internacional y concluyó con la
publicación del citado texto, que se presenta, obviamente, como un
documento sin carácter vinculante, cuya pretensión se circunscribe a
arrojar luz sobre la aplicación del Derecho ya existente, a los supuestos
de guerra cibernética. Según sus propios autores, el Manual examina
tanto las normas de Derecho Internacional, relativas a la entrada en
combate, tradicionalmente conocidas por ius ad bellum, como aquéllas
que serían de aplicación constante el conflicto, es decir, el denominado
ius in bello. El Texto representa el parecer del Grupo de Expertos, creado
y convocado ad hoc, si bien hay que tener en cuenta que no siempre esta
opinión se manifiesta de forma unánime. En cualquier caso, como
premisa inicial, que condiciona todo el contenido y posible interpretación
del documento, sus autores afirman, de manera unánime, la aplicabilidad,
9

El Convenio fue publicado en el Diario Oficial Comunidades Europeas número
197 de fecha 12.7.2000. Puede consultarse en:
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security.
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a la guerra cibernética, de las normas comprensivas del ius ad bellum y
las integrantes del ius in bello.
El texto se presenta, a través de la enumeración de una serie de
normas o reglas que han sido formuladas, desde un punto de vista formal,
de una manera muy similar al compendio de normas de Derecho
Internacional de los Conflictos Armados, recogidas por el Comité
Internacional de la Cruz Roja. Las oportunas consideraciones que se
ofrecen, siempre referidas a la ciberguerra, dan lugar a la enunciación de
un total de 95 Normas que permiten o impiden la aplicación del Derecho
de los Conflictos Armados a los conflictos bélicos, en los que intervenga
el elemento cibernético.
Si bien, realmente, el trabajo que se analiza resulta no sólo
novedoso, sino clarificador en muchos aspectos, conviene no perder de
vista su naturaleza estrictamente científica. En ningún caso puede
tomarse como referencia normativa, máxime cuando no ha sido elevado a
la categoría de doctrina aprobada por la OTAN, ni esta Organización
asume los postulados contenidos en el mismo, como vinculantes para sus
Estados Miembros, limitándose la función de la OTAN a facilitar la
elaboración de dicho Manual.
3.1. Examen de los principales conceptos
Uno de los retos a los que el Grupo de Expertos hubo de
enfrentarse, en la elaboración de este texto, fue el discernir si el acervo
jurídico existente resulta aplicable, por completo, a los métodos
cibernéticos y, en caso afirmativo, de qué manera ha de articularse dicha
aplicación. Esta respuesta, en palabras del propio Grupo hubo de ser
hallada ante la disyuntiva de aplicar la doctrina de la Corte Penal
Internacional10 consistente en que el Derecho de los Conflictos Armados
es aplicable a “cualquier uso de la fuerza, con independencia de las armas
que sean empleadas” o, por el contrario, la tesis del Tribunal Permanente
de Justicia Internacional que establece que “los actos que no están
prohibidos por el Derecho Internacional están, con carácter general,
permitidos”; todo ello sin dejar de tener en cuenta que el hecho de que en

10

Esta doctrina es la emnada en “Nuclear Weapons case”, opinión consultiva, 8 de
Julio de 1996, ICJ Reports 1996.
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esta materia exista una laguna jurídica evidente, no quiere decir que los
Estados dejen de estar obligados al cumplimiento del Derecho
Internacional en las operaciones cibernéticas. El Grupo de Expertos puso
de manifiesto dicha ambigüedad para justificar la falta de definición de
los Estados en esta materia.
Como premisa de trabajo, el Grupo de Expertos establece que el
Manual ha sido concebido con el objetivo de limitar su contenido a los
supuestos en que los ataques cibernéticos se realicen en el “uso de la
fuerza”, es decir cuando constituyan un ataque armado. Así, cuando un
ataque cibernético pueda asimilarse a un arma de guerra, serán aplicables
las disposiciones contenidas en el mismo, dejando fuera de su ámbito de
aplicación, expresamente, los supuestos en que dichos ciberataques
responden a un acto criminal o delictivo. Por este motivo, explican sus
autores, el texto no contiene referencias al Derecho interno de los Estados,
a su posible aplicación o a la responsabilidad del individuo.
Como se indicaba en el primer apartado de este estudio, el Manual
realiza una clarísima distinción entre ciberseguridad y ciberguerra,
limitando el contenido del mismo a este segundo concepto. Este
planteamiento, pese a resultar clarificador a la hora de determinar, al
menos, un ámbito en el que la aplicación del Derecho Internacional
resulte más evidente, sin embargo, omite que, en numerosas ocasiones,
el problema, al calificar jurídicamente los ciberataques, ha sido originado,
precisamente, por la dificultad de discernir entre los ataques a la
seguridad y las amenazas a la Defensa Nacional.
La dificultad de tal discernimiento se evidencia cuando se analiza
el planteamiento del Manual, desde un punto de vista práctico, a la luz de
los casos ya producidos. En la mayoría de los ataques cibernéticos
sufridos por algunas de las Repúblicas Bálticas en los años 2007 y
sucesivos, se produjo, inicialmente, una amenaza a la seguridad interna
de estos Estados, al verse atacadas las páginas web oficiales de distintas
instituciones, así como el sistema financiero, o canales de información
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pública. De hecho, la escasa respuesta jurídica que recibieron, provino
de la aplicación del derecho interno11.
Sin embargo, la virulencia, duración y efectos de dichos ataques,
así como el hecho de que los mismos se produjeran sobre infraestructuras
que podrían considerarse críticas (en Estonia, el teléfono de emergencias
112 quedó momentáneamente inoperativo), podrían llevar a considerar
que no sólo la seguridad interna resultó afectada. Algunos autores,
incluso, consideran que, si en este concreto supuesto, no se aplicó el
artículo 5 del Tratado de OTAN fue, exclusivamente, por el hecho de
carecer de un Plan de Acción para ello y no porque la intervención de la
Organización no resultara justificada12.
Bien es cierto que, en otros casos, como en el de los ciberataques
sufridos por Georgia en 2008, durante su contienda con Rusia, la
calificación jurídica es evidente, dado que la situación de guerra era
explícita, por lo que ésta y otras situaciones equiparables, entrarían de
lleno en la aplicación de las Normas enumeradas por el Manual.
Sin embargo, este último escenario descrito, no es el más
frecuente. Por el contrario, el texto no ofrece respuesta a actuaciones
como las producidas como consecuencia del lanzamiento del virus
“Stuxnet”, cuyos efectos se desarrollaron al margen de una situación que
pudiera calificarse abiertamente como un conflicto bélico.
En consonancia con este planeamiento, el concepto de ciberataque,
a los efectos del Manual, se circunscribe a una categoría específica de las
ciberoperaciones. También en este sentido el texto adolece de cierta
ambición, por cuanto omite el estudio de aquellos ciberataques que no se
originan ni producen sus efectos en un contexto bélico, pero, sin embargo,
pueden llegar a provocarlo.

11
12

Así lo pone de manifiesto TIKK, E. en International Cyberincidents. Legal
considerations. 2010 CCDCOE
Así se pronuncia FELIU ORTEGA, L. en La Ciberseguridad y la Ciberdefensa.
El Ciberespacio nuevo escenario de confrontación. Monografías CESEDEN.
Número 126. Febrero 2012.
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3.2. Examen de las normas más relevantes
Como ya se ha puesto de manifiesto, el Manual consta de un total
de 95 Normas, cuyo completo análisis excedería el propósito y alcance
del presente estudio. Por tal motivo, se ha optado por la elección,
exclusivamente, de dos de sus Normas. La elección de la primera de ellas
obedece al hecho de que contiene una reflexión genérica que,
aparentemente, engloba el espíritu de toda la obra. Por otra parte, la
elección de la Norma relativa a la responsabilidad exigible al Mando
resulta obligada, a la vista de la novedad de este nuevo método de
combate y las posibles consecuencias que pudieran derivarse para
quienes, en definitiva, resulten responsables de su uso.
3.2.1. Norma 20 – Aplicabilidad del Derecho de los Conflictos Armados.
Las Ciberoperaciones ejecutadas en el contexto de un conflicto armado
están sujetas al Derecho de los Conflictos Armados

La segunda parte del Manual, cuyo título reza “El derecho en los
ciberconflictos armados”, comienza declarando la aplicabilidad, con
carácter general, del Derecho de los Conflictos Armados, a las
operaciones cibernéticas, ejecutadas en el contexto de un conflicto
armado. Resultan obviadas, por tanto, aquellas operaciones militares que
tengan, por objetivo, el uso de la fuerza cinética para atacar sistemas
cibernéticos.
Esta regla, que se desarrolla bajo el epígrafe de la Norma 20,
establece que el Derecho de los Conflictos Armados será de aplicación,
de la misma forma que lo sería a cualquier otra operación, desarrollada en
igual contexto. Adoptada por unanimidad por el Grupo de Expertos, la
Norma manifiesta que el hecho de carecer de normativa específica en esta
materia, no implica dejar sin regulación las operaciones cibernéticas, se
desarrollen éstas en un conflicto de naturaleza nacional o internacional.
Sin embargo, como se ha visto, su aplicación resulta condicionada
a la existencia de un conflicto armado. Por conflicto armado, los autores
consideran que ha de entenderse la situación en la que se vean
involucradas hostilidades, incluidas las que se conducen empleando
métodos cibernéticos. Al hilo de este argumento, los autores justifican
que no se llegara a aplicar el Derecho de los Conflictos Armados a los
ataques sufridos por Estonia en el año 2007, porque, a su juicio, no
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llegaron a revestir la entidad de un conflicto armado. Por el contrario, en
reiteradas ocasiones se pone de manifiesto su opinión favorable a la
aplicación del Derecho de los Conflictos Armados, a supuestos como el
sufrido por Georgia, por cuanto en este escenario se simultanearon las
operaciones militares en las que intervino la fuerza cinética, con el
elemento cibernético.
Continúa el texto exponiendo que, toda vez que el concepto de
ciberataque es empleado en el Manual como una categoría específica de
las ciberoperaciones, consecuentemente, ciertas operaciones cibernéticas,
como aquéllas que afecten al envío de ayuda humanitaria, caen bajo el
ámbito del Derecho de los Conflictos Armados, incluso cuando estas
operaciones no alcancen el nivel de “ataque”.
Sin embargo, el Manual especifica que, para que una operación se
considere incluida en un contexto bélico, ha de haber un nexo entre
aquélla y el conflicto armado, y es, en este punto, donde el Grupo de
Expertos reconoce no haber alcanzado ningún acuerdo acerca de cuál
haya de ser ese nexo en cuestión. Por una parte, se sostiene la teoría de
que dicho nexo rige, por cuanto el Derecho de los Conflictos Armados ha
de gobernar cualquier ciberactividad que se desarrolle por una de las
Partes del conflicto armado, contra su oponente. Por el contrario, otros
integrantes del Grupo consideran que la ciberactividad tiene que haber
sido producida para contribuir al esfuerzo militar de su originador, de
forma que no será de aplicación del Derecho de los Conflictos Armados
cuando ese nexo resulte insuficiente.
La indecisión apuntada resulta criticable por cuanto la
indefinición de ese nexo “suficiente” entre un ataque cibernético y el
conflicto bélico, podría fomentar situaciones de impunidad. De entre las
dos tesis esgrimidas por los autores, la primera de ellas resulta más
amplia y comprensiva y por ende, parece más adecuada. Adoptar la
premisa de que el Derecho de los Conflictos Armados gobierna cualquier
ciberactividad desarrollada por una Parte del conflicto armado contra su
oponente, involucraría a todos los agentes participantes en conflicto, sin
dejar áreas de impunidad. En línea con lo anterior, no parece justificado
que, a este tipo de arma, se le apliquen unas limitaciones, a la hora de
exigir la responsabilidad derivada de su empleo, mayores que a las armas
convencionales, máxime cuando el Manual continua afirmando que el
Derecho de los Conflictos Armados no abarca a los individuos o
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actividades de carácter particular, que no estén relacionados con el
conflicto. Esta última limitación es una excepción razonable y suficiente.
Sin embargo parece excesivo eximir de responsabilidad por la realización
de cualquier ciberataque que se produzca en el transcurso de un conflicto
armado, cuando éste carezca de un estrecho nexo con el mismo, por
cuanto dicha tesis resulta excesivamente permisiva y, a su vez implica la
necesidad de definir la suficiencia de ese nexo en su contribución al
esfuerzo militar.
La Norma número 20 es ilustrada por un ejemplo que resulta
clarificador. Proponen los autores un supuesto, según el cual, el
Ministerio de Comercio de un Estado A, lanza un ciberataque a una
compañía privada de un Estado B, con el que se halla en conflicto, con la
finalidad de apoderarse de secretos comerciales. De esta forma, se
pretenden poner en evidencia las consecuencias de la asunción de cada
una de las teorías. Si se optara por la tesis que exige el nexo causal en la
contribución al esfuerzo militar, a juicio de los autores, no cabría la
aplicación del derecho de los Conflictos Armados a ese Estado A, como
consecuencia del ataque a la compañía del Estado B.
Sin embargo, antes de asumir dicha tesis, parece que habría que
examinar qué tipo de compañía es objeto de ese ciberataque y qué tipo de
información es la que se pretende aprehender. En la era de la
globalización resulta muy difícil determinar, con carácter taxativo, en qué
consiste la contribución a un esfuerzo militar o la entidad de ese nexo que
se propone.
Conforme a los postulados expuestos, de nuevo, el Manual
declara aplicable esta norma a los ciberataques sufridos por Georgia en
el año 2008, por cuanto, la situación de conflicto bélico que se libraba en
ese momento entre este Estado y Rusia, resulta perfectamente delimitada
y el ciberataque, realmente tuvo un objetivo y un rendimiento de
naturaleza militar, por lo que el nexo vinculante entre uno y otro es
evidente.
A continuación, el Manual pasa a realizar un análisis de los
ataques producidos contra Estonia, que, sin embargo, no parece resultar
completamente adecuado. En el caso ya apuntado de Estonia, realmente,
no se libraba sobre el terreno ningún conflicto bélico; premisa ésta
irrenunciable para la aplicación del Derecho de los Conflictos Armados,
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según el propio texto, por lo que la Norma número 20, que se examina,
en realidad, no plantea dudas en cuanto a su inaplicación. Más interesante
hubiera resultado analizar el tipo de ciberataques sufrido por Estonia,
encuadrándolos en un supuesto de conflicto bélico. De esta forma
resultaría evidente que, de acuerdo con la primera de las corrientes
apuntadas, el Derecho de los Conflictos Armados hubiera resultado, sin
duda, de aplicación, pero siguiendo la segunda de las tesis ya
mencionadas, hubiera resultado imposible exigir ninguna responsabilidad
al Estado originador de esos ataques.
Es decir, que aun restringiendo la aplicación del Derecho de los
Conflictos Armados a los supuestos de conflicto armado, dicha tesis
resulta insuficiente para la persecución de determinadas actividades. A
ello hay que añadir que los ataques sufridos por Estonia fueron mucho
más prolongados en el tiempo que los que sufrió Georgia, afectaron
prácticamente a toda la población y limitaron el ejercicio de derechos
humanos, considerados así con carácter universal (derecho al acceso a la
información, a las comunicaciones). Sin olvidar que son éstos, además,
los ataques cibernéticos que con mayor frecuencia se repiten y han puesto
de manifiesto la necesidad de ofrecer una respuesta jurídica adecuada por
parte del Derecho Internacional.
Continúa la Norma 20 estableciendo que el Derecho de los
Conflictos Armados no resulta de aplicación a las actividades o
individuos que actúen a título particular y no estén relacionados con el
conflicto. Resulta evidente el acierto de dicha afirmación, aunque dada la
facilidad de acceso y manejo de internet, parece que ese nexo entre el
individuo y el conflicto y su actuación como Agentes de un Estado,
debería haberse reinterpretado, por cuanto no parece que pueda atenderse
al mismo criterio que se aplica al uso de otras armas en conflicto, a las
que el individuo no tiene, en la mayoría de los casos, ni tan siquiera la
oportunidad de acceder.
Admiten los autores del Manual que la aplicación del Derecho de
los Conflictos Armados a las ciberoperaciones puede resultar
problemática, por la dificultad de identificar la existencia de una
ciberoperación, su originador, el objeto de su pretendido ataque y sus
precisos efectos. No obstante declaran la necesidad de aplicación del
acervo mencionado, con independencia de dichas cuestiones de hecho.
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Por último recuerdan la vigencia de la llamada Cláusula Martens,
contenida en el IV Convenio de la Haya y su Protocolo Adicional I, que
establece:
«Hasta que un Compendio de normas más completo se haya
publicado, las Altas Partes Contratantes consideran conveniente declarar
que, en los casos no incluidos en las Regulaciones por ellos adoptadas, los
habitantes y los beligerantes quedan bajo la protección y las normas de los
principios de las normas de las Naciones, tal y como resultan del uso
establecido entre pueblos civilizados, de las normas de la humanidad y los
dictados de la pública conciencia».

Desde el momento en que las ciberactividades son conducidas en
el transcurso de un conflicto armado, la Cláusula Martens, funciona como
una garantía de que tales actividades no se conducen en un vacío legal,
que por otra parte, resulta colmado a través de la aplicación del Derecho
Internacional Consuetudinario, cuya aplicación, no genera duda.
3.2.2. Norma 24 – Responsabilidad Criminal de los Mandos y Superiores.
(a) El Mando y otros superiores son criminalmente responsables
por ordenar ciberoperaciones que constituyan crímenes de guerra.
(b) El Mando también es criminalmente responsable si conocía o
debido a las circunstancias del momento debía conocer que sus
subordinados estaban cometiendo o a punto de cometer o habían cometido
crímenes de guerra y fracasa en tomar todas las medidas razonables y
posibles para prevenir su comisión o castigar a los responsables.

La Norma 24 del Manual de Tallin, impide, por ende, que el
Mando y otros superiores eludan su responsabilidad criminal, cuando las
ciberoperaciones constituyan un crimen de guerra, aunque éstos no hayan
cometido, personalmente, el acto que constituye un crimen de guerra y
declara aplicable este contenido tanto a los conflictos nacionales como
internacionales. Continua el Texto recordando que los Convenios de
Ginebra estipulan que las Partes ha de prever en su legislación nacional
“sanciones penales efectivas, para quienes cometan, u ordenen cometer
cualquiera de estos graves incumplimientos” y que dichos Convenios
obligan a las Partes a investigar la autoría de quienes hayan cometido
este tipo de crímenes y llevarlos ante la justicia, o bien ponerlos a
disposición de otra Parte para la persecución del crimen.
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De nuevo resulta aclaratorio el contenido de la Norma transcrita,
sin perjuicio de resultar una mera traslación del Derecho Internacional
Consuetudinario, que en la compilación de normas recogida y publicada
por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en su Norma 152,
literalmente declara: “Los jefes y otros mandos superiores son
penalmente responsables de los crímenes de guerra cometidos en
cumplimiento de sus órdenes”. Según el Comité, la práctica de los
Estados establece esta regla como una norma de Derecho Internacional
Consuetudinario aplicable tanto en los conflictos armados internacionales
como en los no internacionales. La previsión normativa de la misma se
encuentra en los Convenios de Ginebra, la Convención de La Haya para
la protección de los bienes culturales y su Segundo Protocolo, que exige a
los Estados que juzguen no sólo a las personas que cometan infracciones
o violaciones graves, sino también a las personas que las ordenen.
La aludida Compilación afirma que desde la I Guerra Mundial,
hasta el presente, existe jurisprudencia nacional que confirma la norma de
que el Mando militar es responsable de los crímenes de guerra, cometidos
en cumplimiento de sus órdenes. La aplicación de esta previsión, se ha
reafirmado en diversos asuntos sometidos a los Tribunales Penales
Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda y la jurisprudencia
internacional ha sostenido que, aunque su aplicación no exige una
relación oficial entre el superior y el subordinado, para “dictar órdenes”,
al menos, ha de darse la existencia de facto de una relación jerárquica.
La Norma 153 de la misma Compilación, establece que “Los jefes
y otros mandos superiores son penalmente responsables de los crímenes
de guerra cometidos por sus subordinados si sabían, o deberían haber
sabido, que éstos iban a cometer o estaban cometiendo tales crímenes y
no tomaron todas las medidas razonables y necesarias a su alcance para
evitar que se cometieran o, si ya se habían cometido, para castigar a los
responsables”. Esta norma está contemplada en el Protocolo adicional I,
así como en los estatutos de la Corte Penal Internacional y del Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia y se ha visto confirmada,
asimismo, en varios asuntos sometidos al Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia e incluye los siguientes elementos: a) Autoridad
civil. Sobre la base de la responsabilidad de los superiores jerárquicos, la
responsabilidad de los crímenes de guerra puede recaer, no solo en el
personal militar, sino también en el civil. Esta interpretación figura,
asimismo, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. b) Relación
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entre el superior y el subordinado. La relación entre el superior y el
subordinado no ha de ser necesariamente directa, de iure. Basta la
responsabilidad del superior de facto. Este principio se reconoce en varias
sentencias de los Tribunales Penales Internacionales para la ex
Yugoslavia y Rwanda. Los Tribunales han considerado que el criterio
fundamental es el control efectivo de los actos de los subordinados, en el
sentido de la capacidad material de evitar que se cometan crímenes y
castigar a los responsables. En el artículo 25 del Estatuto de la Corte
Penal Internacional se expresa la misma noción. c) Los jefes o mandos
superiores sabían o deberían haber sabido. La práctica confirma que la
responsabilidad no se limita a situaciones en las que el jefe o superior
jerárquico tiene un conocimiento real de los crímenes cometidos o que
iban a cometer sus subordinados, sino que basta un conocimiento inferido.
Esta noción se expresa en varias fuentes con formulaciones, ligeramente
diferentes, que cubren, básicamente, el concepto de conocimiento
inferido. Por lo que concierne a los superiores que no sean jefes militares,
el Estatuto de la Corte Penal Internacional emplea el siguiente lenguaje:
“deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase
claramente”. d) Investigación y denuncia. El hecho de que no se castigue
a los subordinados que cometen crímenes de guerra puede deberse a que
los presuntos crímenes de guerra no se investigan o no se denuncian a las
autoridades superiores, como se establece en el Protocolo adicional I y en
el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En su sentencia en el asunto
Blaskic en 2000, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
puntualizó que un jefe debe dar prioridad, cuando sepa o tenga razones
para saber que sus subordinados van a cometer un crimen, a evitar que lo
cometan y que “no puede subsanar su omisión de actuar castigando
después a los subordinados”. e) Medidas necesarias y razonables. En su
sentencia en el asunto Blaskic en 2000, el Tribunal sostuvo que “en
algunas circunstancias, un jefe puede cumplir su obligación de evitar o
castigar un delito comunicando el asunto a las autoridades competentes”.
A la vista pues, de la extensa práctica que dicha Norma ha
experimentado y de la que aquí solamente se recogen testimonios
puntuales, no parece que la Norma 24 del Manual de Tallin incorpore
matices novedosos en la construcción o posibilidad de aplicación de esta
norma consuetudinaria.
Por lo que respecta a la necesidad de previsión, en la legislación
interna, de “sanciones penales efectivas para quienes cometan, u ordenen
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cometer cualquiera de estos graves incumplimientos”, en el caso español,
serían de aplicación los delitos contenidos en el Título XXIV del Libro II
del Código Penal, bajo la rúbrica “Delitos contra la Comunidad
Internacional” (artículos 605 a 616 quater), sin que, en principio, la
adopción de nuevos métodos de combate justifique una nueva
interpretación.
A juicio de los autores, en el contexto de una ciberguerra, se
impone la responsabilidad criminal a cualquier mando militar u otro
superior (incluidos civiles) que ordene ciberoperaciones que constituyan
un crimen de guerra, trayendo para ello a colación la prohibición
contenida en la Norma 32 que impide que la población civil así como los
civiles, individualmente considerados, puedan ser objeto de ciberataques
y se impide ordenar ataques indiscriminados que, en su caso, originarían
la responsabilidad criminal de la persona que ordenara el ataque, sin
perjuicio que el individuo tomara parte personalmente en la conducción
real de la operación, tal y como, por otra parte, ya contiene la Norma 49
del Manual.
La responsabilidad contenida en la Norma que ahora se analiza, y
que no deja de ser otra que la prevista por el Derecho Internacional
Humanitario, se extiende a través de la cadena de mando y control, de
forma que el mando que ordena el cumplimiento de una orden emitida
por un superior que implique cometer un crimen de guerra, es
responsable por ordenar ese crimen. Se traslada dicha previsión al caso
de que se ordene la ejecución de ciberoperaciones que hayan de ser
desarrolladas para conseguir un efecto operacional, sin especificar cómo
han de llevarse a cabo esas ciberoperaciones. El mando que, en
cumplimiento de la orden, la emita a sus subordinados para que lancen un
ciberataque contra personas o lugares protegidos, podrá ser
individualmente responsable de los ataques.
Todo ello no viene sino a ratificar lo que en Derecho interno ya se
contenía, al menos en España. El Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero,
por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas,
en su artículo 56, al tratar la responsabilidad penal grave del Mando
militar, en relación con los delitos cometidos contra el Derecho
Internacional Humanitario, taxativamente, establece: «Será consciente de
la grave responsabilidad que le corresponde y asume para evitar la
comisión, por las fuerzas sometidas a su mando o control efectivo, de los
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delitos de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes
protegidos en caso de conflicto armado», sin que quepa, tampoco aquí,
realizar interpretación alguna respecto de la plena aplicación de la norma
transcrita.
Como prevén los autores, el Mando militar u otro superior que
conozca que una operación cibernética puede haber producido el
resultado de un crimen de guerra, tiene que tomar medidas para asegurar
que el asunto se investiga de la forma más adecuada, de conformidad con
las circunstancias concurrentes e informar a las autoridades judiciales y a
las que tengan competencia para investigar. Sin embargo hay que poner
de manifiesto que la legislación interna de los Estados que, hasta ahora,
han sufrido los ataques más destacados, se ha evidenciado limitada a la
hora de permitir dicha investigación. En la práctica totalidad de los casos
estudiados por OTAN se llegó a la conclusión de que, incluso estando
previstas en los respectivos Códigos Penales, las actividades que se
habían cometido, la legislación procesal resultó insuficiente a la hora de
dar respuesta a las especiales necesidades de indagación de la autoría de
los mismos.
El concepto de la responsabilidad que aquí se invoca fue
establecido hace décadas en relación con los crímenes de guerra que
fueron, finalmente, imputados al General Yamashita. Tras la II Guerra
Mundial, los Estados Unidos, sostuvieron que el mencionado General
fracasó en el ejercicio del “control efectivo” sobre algunas de sus fuerzas
subordinadas, de forma que éstas cometieron atrocidades que fueron
consideradas crímenes de guerra. La Corte Suprema de los Estados
Unidos entendió que el Derecho de la Guerra presupone que la violación
del mismo ha de ser evitada, a través del control de las operaciones de
guerra, por los mandos, quienes son, de alguna manera, por extensión,
responsables de sus subordinados, de conformidad con lo dispuesto en el
Anexo al Cuarto Convenio de La Haya de 1907, en el artículo 19 del
Décimo Convenio, en el artículo 26 de la Convención de la Cruz Roja de
Ginebra y por último en el artículo 44 del Anexo al Cuarto Convenio de
La Haya13.

13

Decisión de la Corte Suprema de EEUU, que puede consultarse en la página
web: http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Yamashita.pdf
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Continua el Manual señalando que el artículo 28 del Estatuto de
Roma establece una articulación contemporánea de este principio y prevé
que el mando militar o persona, efectivamente actuando, como mando
militar, será criminalmente responsable por los crímenes dentro de la
jurisdicción de la Corte, que hayan sido cometidos bajo su efectivo
mando y control o su efectiva autoridad y control, como resultado de su
fracaso en ejercer el apropiado control sobre sus fuerzas. El citado
artículo establece:
“Además de otras causales de responsabilidad penal de
conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de
la Corte:
a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será
penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte
que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo,
o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber
ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:
i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del
momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo
esos crímenes o se proponían cometerlos; y
ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y
razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para
poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes, a
los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado
distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente
responsable por los crímenes de la competencia de la Corte, que hubieren
sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en
razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados,
cuando:
i) Hubiere tenido conocimiento o, deliberadamente, hubiere
hecho caso omiso de información que indicase, claramente, que los
subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían
cometerlos;
ii) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su
responsabilidad y control efectivo; y
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iii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables,
a su alcance, para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto
en conocimiento de las autoridades competentes, a los efectos de su
investigación y enjuiciamiento”.

No refleja, por tanto, el Manual, ninguna novedad que haya de
tenerse en cuenta en relación a la responsabilidad, que pudiera derivarse
por los crímenes de guerra, cometidos a través de operaciones
cibernéticas. Realmente, el principio de responsabilidad del Mando, tal y
como la Compilación del Comité de Cruz Roja, anteriormente
mencionada, pone de relieve, goza de una tradición y afianzamiento en la
práctica que, difícilmente, podría verse alterada por el empleo de un
específico método de guerra, por novedoso que éste resulte. Sin embargo,
ello lleva a incidir, una vez más, en la posibilidad de aplicación del
Derecho Internacional Humanitario de carácter consuetudinario, y, en
este específico supuesto, en la necesidad de adopción de medidas
legislativas internas que faciliten la investigación de la autoría de los
hechos que pudieran originar dicha responsabilidad14.
Comprensiblemente, tal y como señalan los autores, la
complejidad técnica de las operaciones cibernéticas dificulta el
conocimiento y alcance de las mismas; sin embargo el hecho de que una
ciberoperación pueda ser técnicamente complicada, no releva al Mando o
a cualquier otro superior de ejercer el control sobre sus subordinados.
Desde el punto de vista jurídico, el Mando militar deberá estar en
posesión del mismo nivel de conocimiento que, razonablemente, pueda
tener en otra operación que se desenvuelva en un contexto similar. En
cualquier caso, el nivel de conocimiento ha de ser el suficiente para
permitir que se cumpla con la obligación legal de actuar para identificar,
prevenir o detener la comisión de un crimen de guerra cibernético.
Tampoco esta específica previsión parece resultar novedosa, en cuanto a
la aplicación del Derecho Internacional existente. No deja de poner de
relieve la necesidad de adiestramiento al Mando militar, y por extensión a
todo participante en un conflicto bélico, de las previsiones del Derecho

14

En este sentido, VELÁZQUEZ ORTIZ, A., en Consideraciones sobre los
ciberataques a la luz de los principios generales del empleo de las armas de
conformidad con el Derecho Internacional Humanitario. AAVV. Seguridad y
conflictos: una perspectiva multidisciplinar. Coord. REQUENA, Miguel.
Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, 2012.
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Internacional Humanitario y la necesidad de respetarlas, con
independencia, nuevamente, del método de guerra que se emplee durante
ese conflicto.
4. REFLEXIONES FINALES
Sin duda la publicación del “Manual on the International Law
Applicable to Cyber Warfare”, ha supuesto la inclusión de un nuevo
elemento de debate en la doctrina internacionalista, aportando una serie
de reflexiones novedosas en una materia que resulta de candente
actualidad, no sólo desde el punto de vista jurídico. El estudio del mismo,
evidencia la dificultad de alcanzar conclusiones jurídicas, en relación al
uso de este nuevo método de combate, a la vista de la complejidad
técnica del elemento y la rapidez de desarrollo del mismo.
No obstante, nada de ello debería haber supuesto un óbice para
que los autores entraran a discernir en la delimitación de los conceptos
más controvertidos, o la aplicación del Derecho Internacional
Humanitario a las situaciones más indefinidas.
Por otra parte, en tanto las reflexiones vertidas en el Manual, no
alcancen la categoría de doctrina asumida por OTAN y sus Normas sean
dirigidas a los Estados Miembros de la Organización, para su aplicación
a los conflictos en los que la OTAN intervenga y en los que, con toda
seguridad estarán presentes las operaciones cibernéticas, el Manual
constituye un punto de referencia, meramente científico. A buen seguro,
provocará nuevas reflexiones doctrinales, aunque no soluciones jurídicas,
por el momento. Por lo tanto, y hasta ello no se alcance, no podrá dejar
de tenerse en cuenta la oportunidad de aplicar las Normas de Derecho
Internacional Humanitario consuetudinario, de consolidada práctica y
exigibilidad universal.
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